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5.4. Plan de Acción Estratégico 

5.4.1. Objetivos de Calidad Ecosistémica a Largo Plazo 

Como ya fuera indicado, el “Estado Deseable a Largo Plazo” 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 a Largo Plazo” se constituye, entonces, en el marco para definir tanto el 
“Objetivo a Largo Plazo” como los “Objetivos de Calidad Ecosistémicos” que resultan necesarios para 
lograr la transición entre el “Estado Actual” (ver Sección 5.2) y el “Estado Deseable a Largo Plazo” (ver 
Sección 5.3), que sería alcanzable a través del “Objetivo a Largo Plazo”. 

De esta forma, el “Objetivo a Largo Plazo” y los “Objetivos de Calidad Ecosistémicos” establecen la 
dirección del “Plan de Acción Estratégico” (Figura 5.4–1). 

 

Figura 5.4–1. Plan de Acción Estratégico:  
Objetivo a Largo Plazo y Objetivos de Calidad Ecosistémicos 

 OBJETIVO A LARGO PLAZO 

Promover el desarrollo social y económico del 

Golfo de Honduras para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes mediante la 

restauración, manejo y conservación de los 

ecosistemas marino – costeros, la 

conservación de su bio – diversidad y la 

sustentabilidad de sus usos y recursos 

naturales. 

 

        

        

OBJETIVO DE CALIDAD 
ECOSISTÉMICO I 

Fomentar el crecimiento y 

consolidación de las actividades 

productivas y de servicios 

manteniendo una buena calidad 

del agua superficial, sub– 

superficial y marino – costera 

para la salud de la población, el 

uso recreativo y el desarrollo de 

la biota acuática. 

 

OBJETIVO DE CALIDAD 
ECOSISTÉMICO II 

Proteger hábitats prioritarios 

para la conservación de la 

biodiversidad y promover el uso 

sustentable de los recursos 

pesqueros marino – costeros. 

 

OBJETIVO DE CALIDAD 
ECOSISTÉMICO III 

Prevenir y mitigar los impactos 

generados por las prácticas de 

desarrollo no sustentable de los 

espacios costeros así como los 

ocasionados por el cambio 

climático. 
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5.4.2. Objetivo de Calidad Ecosistémico I 

 

 
OBJETIVO DE CALIDAD ECOSISTÉMICO I 

Fomentar el crecimiento y consolidación de las actividades productivas y de servicios 

manteniendo una buena calidad del agua superficial, subsuperficial y marino – costera para la 

salud de la población, el uso recreativo y el desarrollo de la biota acuática. 
 

 

Los principales problemas de contaminación del área de estudio objeto de la presente consultoría, que 
fueran identificados en el “Análisis Diagnóstico Transfronterizo” (ver Capítulo 4) están relacionados, 
principalmente, con: a) el desarrollo industrial, b) la falta de adecuados sistemas de tratamiento de las 
aguas cloacales, c) la falta de una adecuada gestión de los residuos sólidos, y d) el incremento del 
desarrollo económico y social.  

El aumento de la población, de las actividades industriales y turísticas, así como el incremento del 
transporte marítimo y de las actividades portuarias, continuarán ejerciendo presiones crecientes sobre 
el ecosistema del Golfo de Honduras; en consecuencia, resulta imprescindible adoptar e implementar – 
a tiempo – las medidas necesarias para prevenir, mitigar y/o controlar los problemas de contaminación 
(actuales y/o emergentes). 

En líneas generales, las principales fuentes de contaminación puntuales – domésticas y municipales –
del área de estudio objeto de la presente consultoría pueden ser controladas individualmente por cada 
país mediante “Planes de Acción” de carácter nacional; no obstante, las dimensiones bilaterales, 
trilaterales y trans – sectoriales del problema determinan la necesidad de un esfuerzo – coordinado y 
sustentable – de carácter regional. 

5.4.2.1. Objetivos Operativos a Corto Plazo 

Para lograr el cumplimiento del “objetivo de calidad ecosistémico” antes mencionado se identificaron 
cuatro (4) “objetivos operativos a corto plazo” y un conjunto de “acciones” consideradas como 
“prioritarias” para la concreción de cada uno de ellos (Figura 5.4–2). 
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Figura 5.4–2. Plan de Acción Estratégico:  

Objetivos Operativos para el cumplimiento del Objetivo de Calidad Ecosistémico I 

  

 OBJETIVO DE CALIDAD ECOSISTÉMICO I 

Fomentar el crecimiento y consolidación de las 

actividades productivas y de servicios manteniendo 

una buena calidad del agua superficial, sub–

superficial y marino – costera para la salud de la 

población, el uso recreativo y el desarrollo de la 

biota acuática. 

 

  

               

            

 OBJETIVO 
OPERATIVO I.1 

Prevenir y reducir 

los aportes de 

contaminantes de 

fuentes terrestres 

puntuales (efluentes 

líquidos, cloacales e 

industriales) y de 

fuentes difusas. 

 OBJETIVO 
OPERATIVO I.2 

Prevenir y reducir la 

contaminación por 

actividades 

marítimo portuarias. 

 OBJETIVO 
OPERATIVO I.3 

Prevenir y reducir 

los efectos adversos 

asociados a la 

introducción de 

desechos sólidos en 

los cuerpos de 

agua. 

 OBJETIVO 
OPERATIVO I.4 

Fortalecer la 

concepción 

ecosistémica, 

económica y social 

para la gestión 

sustentable de los 

recursos naturales 

renovables a nivel 

de las cuencas 

hidrográficas 

transfronterizas. 

 

5.4.2.2. Acciones Prioritarias 

a) Objetivo Operativo I.1 

 

 

OBJETIVO OPERATIVO I.1 

Prevenir y reducir los aportes de contaminantes de fuentes terrestres puntuales (efluentes 

líquidos, cloacales e industriales) y de fuentes difusas. 

 
 

Para lograr el cumplimiento de dicho “objetivo operativo” se identificaron un conjunto de “acciones 
prioritarias” a ser desarrolladas tanto en el ámbito nacional como regional. 
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1) Acciones Prioritarias en el Ámbito Nacional 

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

En lo que respecta a la calidad del agua en los países de la región existen normativas que establecen 
estándares de calidad para aguas de consumo o potable: 

� En Belice, el Capítulo 31 de la Ordenanza de Salud Pública (Public Health Ordinance, 
1943), modificado en el año 1985, establece que el Ministerio de Salud, a través de la 
Oficina de Salud Pública, es quien debe garantizar que el agua es apta en cuanto a la 
ausencia de bacterias que puedan causar enfermedades transmitidas por el agua. Por otra 
parte, el Capítulo 222 del Acta de Aguas Industriales (Water Industry Act, 1993) está 
orientado al suministro de agua potable y al servicio de alcantarillado o drenaje y hace una 
clara definición de las responsabilidades que le competen a la Comisión de Servicios 
Públicos, que funciona como un regulador/supervisor en la materia. 

� En Guatemala, el Acuerdo Gubernativo 26 – 1985 (Norma COGUANOR) establece los 
aspectos técnicos para la producción de agua potable y el Departamento de Regulación de 
los Programas de la Salud y Ambiente (DRPSA), del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), es la autoridad competente en lo que respecta a la divulgación 
de dicha norma. 

� En Honduras, la Ley General del Ambiente (Decreto N° 104 – 1993) establece las 
necesidades de calidad y tratamiento del agua e indica que las Secretarías de Salud 
Pública, de Recursos Naturales y de Defensa Nacional y Seguridad Pública, serán las 
responsables de ejercer el control sobre el tratamiento de las aguas continentales y 
marítimas “observando las normas técnicas y las regulaciones que establezcan las leyes”. 
Por su parte, la “Norma Técnica para la Calidad del Agua” de la Secretaria de Salud 
Pública establece los requisitos básicos a los cuales debe responder la calidad del agua 
suministrada en los servicios para consumo humano y uso doméstico, independientemente 
de su estado, origen o grado de tratamiento. 

Adicionalmente, existe el “Proyecto de Norma Técnica de acuerdo al Tipo de Uso del 
Agua” que establece estándares de calidad para los cuerpos de agua considerando el uso 
de la misma e incluye estándares para la protección de la fauna y flora acuática.  

El “Proyecto de Norma Técnica de Acuerdo al Tipo de Uso del Agua” (Honduras) ha sido la única 
norma identificada que contempla una visión ecológica – ambiental orientada a proteger los 
ecosistemas naturales y la bases de sustentación del ambiente. En consecuencia, en el marco de la 
presente consultoría, se propone el establecimiento e implementación, en el ámbito nacional, de 
normas de calidad del agua – armonizadas regionalmente – orientadas a prevenir (en forma 
mancomunada) el deterioro de los ecosistemas acuáticos a través de la protección y la implementación 
de acciones tendientes a mejorar el estado de los mismos. Asimismo, dichas normas permitirán 
salvaguardar los usos potenciales del agua a través de la protección de la calidad de la misma y 
fomentar el uso sostenible de los recursos hídricos superficiales. Cabe agregar, además, que las 
mismas deberán basarse en un conocimiento profundo tanto de la realidad físico – biológica de la 
región donde se apliquen como de la realidad socio – cultural de población involucrada.  
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Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen: 

� Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo”, interinstitucionales e intersectoriales, a cargo 
de: a) recopilar la información existente sobre la calidad del agua en los ríos tributarios al 
Golfo de Honduras, b) analizar experiencias y antecedentes internacionales, y c) la 
definición de los principios a considerar a efectos de la elaboración de la normativa 
propuesta. 

� Elaboración de una “Propuesta de Normativa” de carácter eminentemente técnico y que 
incluya estándares de calidad (parámetros, valores admisibles, metodologías analíticas, 
etc.). 

� Implementación de “Mecanismos de Participación Social” como proceso de gestión y 
aprobación que serán, en si mismos, una garantía para el cumplimiento de la norma. 

� Formalización de la propuesta técnica a nivel político e implementación de la misma. 

Los actores involucrados incluyen a las autoridades ambientales, de salud, de ganadería y agricultura 
así como a los gobiernos locales, las municipalidades, las autoridades a cargo del manejo de las zonas 
costeras y de las áreas protegidas, las entidades / comisiones nacionales de normas técnicas, los 
consejos nacionales de ambiente, agua y saneamiento, las entidades vinculadas al abastecimiento de 
agua potable y saneamiento, al sector productivo y a las universidades y ONGs. 

 

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

Las actividades desarrolladas en una cuenca hidrográfica determinan los requerimientos de dicha 
cuenca en cuanto al uso del recurso hídrico. En líneas generales, la información disponible para los 
países del área de estudio objeto de la presente consultoría (Belice, Guatemala y Honduras) refleja un 
incremento en el consumo de todas las actividades vinculadas a los usos extractivos del recurso 
hídrico: riego, abastecimiento público e industrial y generación de energía. Ello es debido, 
fundamentalmente, al crecimiento demográfico y a la creciente urbanización que implican la demanda 
de servicios directamente relacionados con el recurso agua entre los cuales destaca la demanda de 
agua potable debiendo mencionarse, además, el aumento de la demanda de agua asociada al 
desarrollo industrial.  

Por otra parte, en Belice y en Honduras el turismo es una de las principales fuentes de ingresos por lo 
que el desarrollo turístico constituye una prioridad a nivel nacional; para Guatemala el desarrollo del 
turístico receptivo es uno de los principales desafíos del desarrollo económico a efectos de alcanzar un 
estándar de competidor de clase mundial. De esta forma, el uso del recurso hídrico con fines 
recreativos resulta de gran significancia e interés regional.  

La recreación representa un uso que no implica la reducción del caudal del cuerpo de agua y que 
tampoco afecta, en sí mismo, la calidad del recurso; no obstante, dicho uso representa una presión 
para los usos de vertido, ya que los usos recreativos implican infraestructuras turísticas que se 
transforman en fuerzas motrices de presiones sobre la calidad de los cuerpos de agua. 

Asimismo, la pesca y la acuicultura constituyen otros usos importantes de los cuerpos de agua de la 
región; en particular, la acuicultura puede convertirse en una causa de presión sobre la calidad de los 
cuerpos receptores. 
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Corresponde indicar, además, que la calidad del agua ha ido decreciendo, en gran parte, por las 
actividades productivas que se desarrollan en las cuencas hídricas (deforestación, cambios de uso del 
suelo, agricultura, extracción de áridos, etc.), por su creciente demanda, por el mal uso del cuerpo de 
agua como receptor ya sea de descargas cloacales e industriales (con escaso o nulo tratamiento) o de 
desechos sólidos. Las presiones y los signos de tensión sobre el recurso hídrico son evidentes en 
sectores como la salud, el ecosistema, las ciudades, etc.  

No obstante, a nivel nacional, si bien en los tres países existen antecedentes con relación a la 
evaluación de la contaminación en el ambiente marino – costero son escasos los estudios sistemáticos 
referidos a la calidad del agua y los sedimentos así como los relativos a la calidad de las aguas 
continentales. 

En consecuencia, se propone, como “acción prioritaria” en el ámbito nacional, la elaboración de un 
sistema de evaluación – sistemática y sostenida – de la calidad de las aguas continentales a efectos 
de desarrollar los instrumentos y competencias necesarios para: a) mejorar la comprensión de los 
procesos fundamentales, b) identificar las características naturales de los sistemas, c) identificar, en 
forma temprana, potenciales cambios y así implementar las correspondientes medidas de prevención y 
mitigación, d) fortalecer prácticas de gestión y políticas que contribuyan a mejorar la calidad del agua 
dulce, y e) la vigilancia y control de la calidad del agua. 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen: 

� Elaboración de un diagnóstico nacional del estado de la calidad del agua de los cursos 
tributarios al Golfo de Honduras. 

� Implementación o fortalecimiento de instancias de coordinación interinstitucional con los 
actores involucrados en la evaluación de la calidad del agua. 

� Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo”, interinstitucionales e Intersectoriales, a cargo 
de: a) el diseño, implementación, evaluación y seguimiento del sistema de monitoreo y 
evaluación de la calidad de las aguas continentales de las cuencas tributarias del Golfo de 
Honduras (dichas actividades deberán desarrollarse de manera sostenible e integrando las 
capacidades de las diversas instituciones competentes), y b) la armonización de las 
metodologías de muestreo y análisis a ser aplicadas por los diferentes actores/laboratorios 
involucrados (como forma de asegurar la comparabilidad de la información obtenida). 

� Actualización o creación de “sistemas de información geográfica” y “bases de datos” que 
permitan disponer de la información obtenida en los monitoreos sistemáticos de la calidad 
de las aguas en los cuerpos hídricos sujetos a múltiples usos.  

Los actores involucrados incluyen a las autoridades ambientales, de salud pública, de ganadería y 
agricultura así como a los gobiernos locales y municipalidades, a las autoridades a cargo de la gestión 
de las zonas costeras y de las áreas protegidas, a los consejos nacionales de ambiente, agua y 
saneamiento, a las entidades vinculadas al abastecimiento de agua potable, al sector productivo y a 
las universidades y ONGs. 
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� Implementación y, cuando corresponda, fortalecimiento de estrategias de mejoras en la 
cobertura y la gestión del servicio de saneamiento de las zonas costeras 

En líneas generales, en el área de estudio objeto de la presente consultoría, tanto el déficit de 
cobertura de los servicios de saneamiento como la falta de tratamiento de los efluentes impactan 
directamente (como fuentes puntuales) o indirectamente (como fuente difusa de contaminación a 
través de la contaminación de las aguas subterráneas) sobre el recurso agua. 

En Belice, la cobertura de saneamiento se limita, principalmente, a las zonas urbanas que, según 
información del Ministerio de Salud, presentan el 85 % de cobertura de los servicios de alcantarillado 
en comparación con el 32 % de cobertura para las zonas rurales donde corresponde, 
mayoritariamente, al empleo de letrinas de pozo y tanques sépticos (solamente en áreas municipales 
existe un sistema de alcantarillado con un leve tratamiento de los efluentes domésticos recogidos). En 
consecuencia, la prestación de los servicios debe ser mejorada tanto en las zonas urbanas como en 
las zonas rurales: a) en las áreas urbanas sería necesaria la implementación de mejoras en la 
eficiencia del funcionamiento del servicio así como un aumento de la cobertura existente brindada por 
Belice Water Services Ltd., compañía que opera los sistemas de alcantarillado de las ciudades de 
Belice, Belmopán y San Pedro y que cubre, parcialmente, las demandas de dichas ciudades (ya que 
los servicios no han sido expandidos en concordancia con el crecimiento de la población); y b) en las 
zonas rurales, los principales aspectos a fortalecer se relacionan con la mejora de la cobertura de 
servicios y la planificación ya que la carencia, de cualquier tipo de saneamiento, es relevante en las 
aldeas.  

En Guatemala, el sector de agua potable y saneamiento se caracteriza por su baja cobertura, por 
servicios de mala calidad y por el deterioro de la infraestructura. Según datos de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), en el área urbana la recolección y 
tratamiento de las aguas no supera el 78 % mientras que en el sector rural la introducción de 
soluciones “in situ” ha logrado extender el saneamiento a comunidades rurales, pequeñas y dispersas, 
alcanzándose una cobertura del 79 %. Por otra parte, sólo el 5 % de los sistemas de alcantarillado 
existentes tiene algún tipo de tratamiento de las aguas residuales. Esta situación, sumada a la 
proximidad de las tomas para agua potable, ha determinado que las enfermedades diarreicas 
constituyan una de las cinco primeras causas de mortalidad. Corresponde indicar que la prestación de 
los servicios recae en los municipios que carecen de la capacidad técnica y administrativa para 
atender, en forma óptima, las necesidades de sus comunidades (situación que ha generado la 
búsqueda de alternativas, en el sector privado, a efectos de enfrentar el problema de la falta de 
servicio). 

En Honduras, la población total con algún tipo de saneamiento adecuado es del 68 %, 
correspondiendo dicho porcentaje a un 88 % de la población urbana y a un 49 % de la población rural 
(OPS, 2000). Por otra parte, en cuanto al tratamiento de las aguas servidas, Honduras cuenta con un 
bajo porcentaje de plantas de tratamiento primario que no cubren, totalmente, las necesidades de 
descarga de las localidades en las cuales están instaladas y que, además, presentan una eficiencia 
variable (OPS/OMS, 2003). Las Municipalidades son las responsables de la prestación del servicio y 
son quienes deben establecer la forma y las condiciones en que los mismos deben ser desarrollados 
(ya sea a través de entes municipales descentralizados, de juntas de agua, de empresas privadas o de 
cualquier otra forma que permita garantizarlo de manera sostenible). 
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En consecuencia, se propone, como “acción prioritaria” en el ámbito nacional, la implementación o 
fortalecimiento de estrategias de mejoras en la cobertura y la gestión del servicio de saneamiento 
(particularmente en las zonas costeras del Golfo de Honduras).  

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen: 

� Ampliación de la cobertura existente mediante sistemas apropiados y tecnologías 
innovadoras y la generación de nuevas redes de alcantarillados en las zonas prioritarias 
carentes de dicho servicio. 

� Fortalecimiento de las capacidades municipales y de los prestadores del servicio. 

� Garantizar la calidad del servicio público y su disposición final acorde a normas así como 
el desarrollo de mecanismos de control y seguimiento de su aplicación. 

� Elaboración de los instrumentos que permitan a las municipalidades y/o a las entidades 
competentes la prestación de los servicios dentro de un marco de gestión descentralizada, 
eficiente, transparente y con participación pública. 

� Mejorar los procesos de gestión de los servicios a través de la promoción de la 
capacitación técnica de los recursos humanos así como de la asistencia técnica sostenida 
y del fortalecimiento de las capacidades analíticas para la vigilancia y el control del 
tratamiento de efluentes. 

� Dotar al sector de un marco normativo que estandarice y mejore los niveles de calidad 
técnica. 

� Procurar el equilibrio financiero del servicio considerando diferentes estrategias para la 
provisión de recursos. 

� Promover espacios para la participación pública y privada. 

Los actores involucrados incluyen a las autoridades ambientales y de salud pública así como a los 
gobiernos locales y municipalidades, a los consejos nacionales de ambiente, agua y saneamiento, a 
las entidades vinculadas al sector, a las empresas prestadoras del servicio y a las ONGs. 

 

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

La gestión del agua es un elemento clave para los objetivos de la presente consultoría y en los tres 
países del área de estudio (Belice, Guatemala y Honduras) existen evidencias de congruencia 
institucional ya que sus legislaciones prevén, en especial, la participación de las entidades públicas 
con competencias relativas a la protección del ambiente y la salud. 

No obstante, tanto el marco legal como los procedimientos de vigilancia y control de las descargas de 
aguas residuales a cuerpos receptores presentan, en cada país, características particulares: 

� En las comunidades urbanas de Belice, la eliminación de desechos es competencia de los 
gobiernos locales y, cuando los métodos de eliminación son inadecuados y causan 
problemas de salud, el Ministerio de Salud identifica el problema y adopta las medidas 
correctivas necesarias.  
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Por su parte, el Acta de Protección Ambiental (Environmental Protection Act, 1992) 
establece la prohibición de emitir, importar, descargar, depositar o tirar cualquier tipo de 
residuo que pudiese – directa o indirectamente – contaminar los recursos hídricos o dañar 
la vida marina. Adicionalmente, la Autoridad de Agua y Alcantarillado (Water and Sewer 
Authority, WASA) está en capacidad, cuando exista necesidad de proteger el agua de la 
contaminación, de adoptar medidas legales específicas.  

Finalmente corresponde indicar que el “Effluent Limitations Statutory Instrument” es la guía 
nacional para: a) establecer los límites permisibles de descarga, b) asegurar el monitoreo 
sobre la calidad de los residuos y las condiciones de los sistemas de descarga, y c) 
aprobar el(los) punto(s) de emisión o descarga.  

� En Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es la entidad 
responsable de aplicar el “Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales” 
(Acuerdo Gubernativo N° 236 – 2006) que establece los criterios y requisitos que deben 
cumplirse para la descarga y reuso de aguas residuales así como para la disposición de 
lodos (a efectos de la protección ambiental de los cuerpos de agua receptores). Dicho 
Reglamento también tiene por objetivo el establecer los mecanismos de evaluación, de 
control y de seguimiento para que dicho Ministerio promueva la conservación y el 
mejoramiento de los recursos hídricos: las Municipalidades y las demás instituciones de 
gobierno, incluidas las descentralizadas y autónomas, deberán hacer del conocimiento de 
dicho Ministerio los hechos contrarios a las disposiciones establecidas en el mismo.  

Por otra parte, el Código de Salud establece la prohibición de descarga de contaminantes 
de origen industrial, agroindustrial y el uso de aguas residuales que no hayan sido tratadas 
sin previo dictamen favorable del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales y del Consejo Municipal de la jurisdicción o jurisdicciones afectadas.  

Finalmente, la ley que regula la pesca y la acuicultura prohíbe alterar, arbitrariamente, la 
condición de las aguas con residuos industriales o vertiendo en ellas, con cualquier fin, 
materiales o sustancias perjudiciales o nocivas a la pesca (a no ser que estos actos se 
ejecuten en virtud de un derecho reconocido y reglamentado por la Administración Pública 
o que por ella se reconozca, previa demostración, de señalada conveniencia).  

� En Honduras, el Reglamento General de Salud Ambiental establece que “la Autoridad de 
Región o Área de Salud, sólo podrá autorizar a los establecimientos domésticos, 
industriales, agrícolas y de minería el vertimiento de residuos líquidos a ríos, lagos, 
lagunas, embalses, riachuelos, quebradas, vertientes, corrientes de invierno, así como a 
las playas de los mares y esteros o a los sitios de pesca o de la industria piscícola y 
camaronera, cuando el sistema de tratamiento a que deberán ser sometidos dichos 
residuos líquidos, garantice que la descarga cumple las “Normas para Regular las 
Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillados Sanitarios”. 
Asimismo, dicho reglamento “prohíbe la descarga de aguas negras servidas en ríos, 
quebradas, lagos, lagunas y corrientes de invierno, lo mismo que en los mares, esteros, 
embalses, acuíferos o cualquier otro cuerpo de agua que no cumpla dichas normas”.  

En consecuencia, se propone, como “acción prioritaria” en el ámbito nacional, que los países del área 
de estudio objeto de la presente consultoría impulsen o fortalezcan la creación de esquemas y 
reglamentaciones de autorización de vertidos los que deberán ser, necesariamente, acompañados de 
un listado de sustancias cuyo vertido estará sujeto a la autorización por las autoridades nacionales 
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competentes. Dicha autorización deberá tener en cuenta: a) las características y la composición del 
vertido, b) las características de los componentes de los vertidos con respecto a su toxicidad, c) las 
características del lugar de descarga y del medio receptor, d) la disponibilidad de tecnologías 
relacionadas con los vertidos generados, y e) la posible perturbación de los ecosistemas y de los usos 
del agua.  

Asimismo, los países deberán proceder a establecer, normativamente, un listado y una descripción de 
las sustancias cuyo vertido deberá prohibirse así como los elementos que deberán tenerse en cuenta 
para eliminar la contaminación derivada de dichas sustancias. La norma antes indicada deberá ser 
consensuada – en el ámbito nacional e incluso regional – a efectos de ser plasmada en una normativa 
congruente a la realidad de los países.  

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen: 

� Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo”, interinstitucionales e intersectoriales, a cargo 
de: a) recopilar la información existente sobre las descargas de aguas residuales a 
cuerpos receptores (ríos tributarios al Golfo de Honduras), b) analizar experiencias y 
antecedentes internacionales, y c) la definición de los principios a considerar a efectos de 
la elaboración de la reglamentación propuesta. 

� Elaboración de una “Propuesta de Normativa” de carácter eminentemente técnico y que 
incluya estándares de vertido (parámetros, valores admisibles, metodologías analíticas, 
etc.). 

� Implementación de “Mecanismos de Participación Social” como proceso de gestión y 
aprobación  que serán, en si mismos, una garantía para el cumplimiento de la norma. 

� Formalización de la propuesta técnica a nivel político e implementación de la misma. 

Los actores involucrados incluyen a las autoridades ambientales y de salud pública así como a los 
gobiernos locales y municipalidades, a los consejos nacionales de ambiente, agua y saneamiento, a 
las entidades vinculadas al sector, a las empresas privadas y a las universidades y ONGs. 

 

� 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 

En los tres países del área de estudio objeto de la presente consultoría, los procesos de gestión 
ambiental están concentrados, principalmente, en el gobierno central; no obstante, en Guatemala y 
Honduras, se debe mencionar una importante descentralización de dichas actividades a favor de los 
gobiernos locales y/o las municipalidades. 

En el caso particular de Belice, los procesos de descentralización plasmados en su legislación están, 
principalmente, dirigidos a la gestión de residuos sólidos y aguas residuales.  

Guatemala, a modo de ejemplo, cuenta con una ley marco que rige los procesos relativos a la 
descentralización y que da especial relevancia a la gestión ambiental; por otra parte, diversas normas 
sectoriales, y la propia Ley de Municipalidades, otorgan competencias específicas, en materia 
ambiental, a las municipalidades. 
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Honduras no cuenta con un cuerpo legal que regule, específicamente, los procesos de 
descentralización; no obstante ha realizado pasos importantes en cuanto a la descentralización de la 
gestión ambiental a favor de la estructura subnacional. Entre ellos, y en directa relación al proyecto 
objeto de la presente consultoría, corresponde indicar que la Ley de Municipalidades introduce 
avances al atribuir a las municipalidades funciones y servicios que incluyen, entre otras, la planificación 
y la regulación del desarrollo urbano, el manejo de los desechos sólidos, el abastecimiento del agua 
potable y el alcantarillado y los sistemas de tratamiento. En concordancia con lo anterior, el Artículo 18 
del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SINEA) establece la obligatoriedad de 
incorporar unidades ambientales en las diversas instituciones del Estado; al respecto corresponde 
mencionar el convenio para la descentralización de la gestión ambiental suscrito entre la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Municipalidad de Puerto Cortés a efectos de agilizar el 
procesamiento de la documentación para la emisión de Licencias Ambientales y garantizar que los 
proyectos que se desarrollan en dicha municipalidad sean ambientalmente factibles. 

En consecuencia, se evidencia, como “acción prioritaria” en el ámbito nacional, la necesidad de 
afianzar los procesos de descentralización de la gestión ambiental a través del fortalecimiento y/o la 
creación de “Unidades de Gestión Ambiental” en las municipalidades y/o gobiernos locales a efectos 
de regular y normalizar, en sus correspondientes ámbitos jurisdiccionales, las actividades socio – 
económicas y las políticas (públicas o privadas) que interactúan con los recursos naturales y el 
ambiente. 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen: 

� Fortalecimiento y/o, cuando corresponda, creación de “Unidades de Gestión Ambiental” en 
los gobiernos locales y/o las municipalidades. 

� Desarrollo e implementación de procesos de delegación hacia las “Unidades de Gestión 
Ambiental” de los gobiernos locales y/o de las municipalidades orientados a: 

⇒ El manejo de los recursos naturales (proyectos ambientales, áreas protegidas, vida 
silvestre, corte de árboles y aprovechamientos forestales). 

⇒ La autorización y la auditoría ambiental (control y seguimiento de actividades y 
proyectos). 

⇒ El control y el seguimiento ambiental (control y seguimiento de actividades y proyectos 
a través del monitoreo de la calidad del agua, los sedimentos y la biota).  

⇒ El manejo integral de las cuencas hidrográficas (programas de manejo integral de 
cuencas hidrográficas). 

⇒ El manejo integral de de la zona costera (gestión integrada de la zona costera y planes 
de manejo costero). 

⇒ La alerta temprana (gestión integral de riesgos). 

⇒ La asistencia legal en materia ambiental (incluyendo la formulación de propuestas de 
ordenanzas y reglamentos). 
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A tales efectos se deberá: 

� Conformar “Grupos Técnicos de Trabajo”, entre las autoridades ambientales y las 
autoridades locales y/o municipales, a efectos de desarrollar e implementar las “Unidades 
de Gestión Ambiental” y atribuirles los cometidos antes presentados. 

� Realizar actividades tendientes a verificar la capacidad técnica de las unidades ya 
existentes así como su grado de operatividad y transparencia administrativa. 

� Realizar eventos de formación y entrenamiento. 

� Realizar eventos de comunicación y participación pública orientados a la difusión de los 
procesos de descentralización objeto de la “acción prioritaria” en consideración. 

Los actores involucrados incluyen a las autoridades ambientales y a los gobiernos locales y 
municipalidades siendo a considerar, también, la eventual participación de las ONGs. 

2) Acciones Prioritarias en el Ámbito Regional 

� 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 

Con el objetivo de lograr una mayor eficiencia gubernamental en: a) la prevención y control de la 
contaminación, b) la reducción del estrés ambiental que afecta a los ecosistemas y comunidades del 
área de estudio objeto de la presente consultoría, y c) la sustentabilidad de los usos del Golfo de 
Honduras, se propone, como “acción prioritaria” en el ámbito regional, la armonización trinacional de 
los instrumentos normativos y regulatorios vinculados a la prevención y el control de las cargas 
contaminantes de origen terrestre que, finalmente, resultan vertidas al Golfo de Honduras, así como de 
las cargas contaminantes generadas en el propio Golfo de Honduras. 

Dicha armonización incluye varios aspectos (o “acciones específicas”): 

 

� Establecimiento de “Objetivos de Calidad de Agua, Sedimento y Biota” para la 
protección del ecosistema acuático del Golfo de Honduras 

Los denominados “objetivos de calidad” son la base de los reglamentos de control de la 
contaminación y sirven para tomar medidas específicas de prevención, control o reducción de la 
contaminación y otros impactos adversos sobre los ecosistemas acuáticos. 

En el ámbito internacional, existen diversas experiencias que proponen “objetivos de calidad” 
como instrumentos regulatorios e, incluso, legalmente obligatorios. En algunos casos, su 
aplicación requiere el fortalecimiento apropiado de los estándares de emisiones así como de 
otras medidas tendientes a controlar las fuentes de contaminación puntual y dispersa; en otros 
casos, sirven como instrumentos de planificación y como base para el establecimiento de 
prioridades para reducir y prevenir los niveles de contaminación. 

Una ventaja importante del enfoque de “objetivos de calidad” para el manejo de los recursos 
hídricos, es que el mismo se centra en la solución de los conflictos planteados por las diversas 
demandas de dicho recurso y, particularmente, en relación con su habilidad para asimilar la 
contaminación. Dicho enfoque es sensible no solo a los efectos de una descarga individual sino 
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que también a los efectos combinados de una amplia variedad de descargas a un cuerpo de 
agua sirviendo, además, como un medio para evaluar la medida de la reducción de la 
contaminación. 

Los “objetivos de calidad” constituyen, pues, metas a cumplir para la prevención, reducción y 
control de la contaminación que tienen en cuenta los usos asignados al cuerpo receptor, los 
niveles basales de concentración de los parámetros prioritarios de calidad, las cargas 
contaminantes que ingresan al sistema, la capacidad de asimilación de los cuerpos receptores y 
los mecanismos de gestión que permitan garantizar el cumplimiento de las mismas.  

A partir de los conceptos anteriores se propone, como “acción prioritaria” en el ámbito regional, 
el establecimiento de “objetivos de calidad de agua, sedimento y biota” para la protección del 
ecosistema acuático del Golfo de Honduras a través de un proceso que requiere llevar a cabo 
una secuencia de actividades, de distinto grado de complejidad, y que, sin duda, será una 
herramienta de gestión ambiental relevante para la región. 

Tomando en consideración la información actualmente disponible para el área del Golfo de 
Honduras y las limitaciones operativas existentes en los tres países (Belice, Guatemala y 
Honduras), así como la falta de estándares o niveles guías, resulta evidente la importancia de 
implementar objetivos de calidad del agua, sedimentos y biota. 

La elaboración de tales “objetivos de calidad” y la selección de la estrategia final para 
establecerlos implica, necesariamente, analizar tanto los aspectos técnicos y financieros como 
los aspectos asociados con las mejoras deseadas en la calidad del agua, del sedimento y la 
biota.  

Los medios técnicos disponibles para reducir la carga de contaminantes tienen influencia directa 
en la elaboración de los “objetivos de la calidad”, ya que identifican la factibilidad técnica de 
alcanzar los valores umbrales establecidos en los mismos. Los factores económicos también 
deben ser considerados, ya que alcanzar ciertos objetivos puede insumir considerables recursos 
financieros con impactos asociados en las inversiones e, inevitablemente, en el consumidor final. 

En este contexto, uno de los elementos básicos es el establecimiento de la denominada “línea 
de base” de los valores de concentración para los parámetros prioritarios de calidad del agua, 
sedimentos y biota. Otro aspecto relevante, a ser considerado, incluye la determinación de la 
“capacidad de autodepuración” (conocida también como “capacidad de recepción, de absorción 
o de asimilación”) y que se define como "la capacidad de un ecosistema o sistema receptor de 
asimilar ciertas concentraciones o niveles de descargas o desechos sin sufrir efectos nocivos 
significativos". 

Asimismo se deberá realizar un análisis de las capacidades analíticas de la región y de la 
factibilidad de alcanzar los “objetivos de calidad” propuestos (con identificación de fortalezas y 
debilidades), y armonizar, en el ámbito regional, las metodologías analíticas a aplicar para las 
determinaciones en las distintas matrices ambientales (ya que los objetivos de calidad deberán 
estar asociados a métodos de determinación establecidos, de manera consensuada, entre los 
tres países. Por otra parte, la determinación de los límites admisibles deberá basarse en 
conocimientos científicos y tomar en consideración aspectos socio – económicos y culturales. 
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Finalmente se deberán desarrollar bases de datos conjuntas y actualizadas y, cuando 
corresponda, modificaciones normativas y legales. 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción específica” en consideración incluyen: 

⇒ Desarrollo de un sistema de monitoreo conjunto, de carácter trinacional, que permita 
determinar la “línea de base” de la calidad del agua, los sedimentos y la biota del Golfo 
de Honduras (con datos históricos suficientes y que permitan arribar, a través de la 
evaluación de los mismos, a conclusiones sólidas). 

⇒ Evaluación de la capacidad autodepuradora del sistema receptor en cuanto a asimilar 
ciertas concentraciones o niveles de descargas sin sufrir efectos nocivos significativos. 

⇒ Desarrollo de estudios de diagnóstico, en el ámbito nacional y regional, de las 
capacidades analíticas existentes e identificación de los vacíos y las estrategias 
necesarias para el fortalecimiento de dichas capacidades. 

⇒ Conformación de “Grupos Técnicos de Trabajo”, interinstitucionales e intersectoriales, 
en el ámbito nacional y regional, con participación de los diferentes actores vinculados 
a la gestión y el uso de los recursos y orientados a: a) consensuar los objetivos de 
calidad del agua, sedimento y biota y su estrategia de implementación, y b) armonizar, 
a nivel regional, las metodologías analíticas asociadas a los objetivos de calidad del 
agua, sedimento y biota. 

⇒ Realización de un estudio económico orientado a la valorización, a nivel regional, de 
las implicancias que, en tal sentido, conlleva el establecimiento de los “objetivos de 
calidad” propuestos. 

⇒ Realización de talleres nacionales y tri – nacionales, de carácter estratégico y político, 
para acordar la implementación, consensuada, de los objetivos de calidad del agua, 
sedimento y biota. 

⇒ Realización de eventos de comunicación y participación pública orientados a la 
difusión y el establecimiento de los objetivos en consideración así como de la 
estrategia y los plazos de implementación de los mismos. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, a las autoridades 
ambientales, de ganadería y agricultura y de salud pública así como a los gobiernos y 
municipalidades costeras, a las autoridades relacionadas a la pesca y las áreas protegidas, a los 
consejos nacionales de ambiente, agua y saneamiento, a las entidades y empresas privadas 
vinculadas al sector productivo y a las universidades y ONGs; además, por su importante papel 
en el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD). 

 

� Establecimiento de un “Índice de Calidad del Agua” (ICA) para el Golfo de Honduras 

En el ámbito internacional, el aumento en los niveles de contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas ha generado la necesidad de cuantificar y evaluar la calidad de los 
cuerpos de agua. Por otra parte, debido a las diferencias de interpretación entre los tomadores 
de decisiones, los expertos en el tema y el público en general, existe un esfuerzo creciente para 
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desarrollar un sistema indicador que agrupe los parámetros contaminantes más representativos 
en un marco de referencia unificado. 

Surge así el denominado “Índice de Calidad del Agua” (ICA) como una forma de agrupación 
simplificada de algunos parámetros indicadores de un deterioro en la calidad del agua y, al 
mismo tiempo, como una forma de comunicar –  y evaluar – la calidad de los cuerpos de agua.  

No obstante, para que dicho índice de calidad resulte práctico debe reducirse la enorme cantidad 
de parámetros a una forma más simple por lo que, durante el proceso de simplificación, no podrá 
ser contemplada la totalidad de la información generada. Por otro lado, si el diseño del índice es 
adecuado, el valor arrojado puede ser representativo e indicativo del nivel de contaminación y 
comparable con otros para enmarcar rangos y detectar tendencias. 

En consecuencia, se propone, como “acción prioritaria” en el ámbito regional, que los países del 
área de estudio objeto de la presente consultoría establezcan, de manera consensuada, un 
“Índice de Calidad del Agua” (ICA) para el Golfo de Honduras a través del cual pueda 
establecerse, en forma rápida y relativamente económica, el grado de contaminación del agua. 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción específica” en consideración incluyen: 

⇒ Conformación de “Grupos Técnicos de Trabajo”, interinstitucionales e intersectoriales, 
de carácter nacional, que brindarán el espacio necesario para: a) la participación 
directa de los involucrados en la elaboración de la propuesta del “Índice de Calidad del 
Agua” (ICA) para el Golfo de Honduras, b) el análisis y la evaluación de datos de 
calidad del agua del Golfo de Honduras, a nivel de los tres países, y c) la identificación 
de los vacíos existentes. 

⇒ Conformación de “Grupos Técnicos de Trabajo”, interinstitucionales e intersectoriales, 
de carácter trinacional, que brindarán el espacio necesario para: a) el análisis y la 
evaluación de los aspectos técnicos y las posibles propuestas del “Índice de Calidad 
del Agua” (ICA) en base a experiencias internacionales y a los datos existentes así 
como a los objetivos establecidos para la aplicación de dicho índice; y b) la propuesta 
final del “Índice de Calidad del Agua” (ICA) para el Golfo de Honduras. 

⇒ Realización de talleres nacionales y trinacionales, de carácter estratégico y político, 
para acordar la implementación, consensuada, del “Índice de Calidad del Agua” (ICA) 
para el Golfo de Honduras. 

⇒ Realización de eventos de comunicación y participación pública orientados a la 
difusión del establecimiento del “Índice de Calidad del Agua” (ICA) para el Golfo de 
Honduras. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, a las autoridades 
ambientales, de agricultura y ganadería y de salud pública así como a los gobiernos locales y 
municipalidades, a las autoridades vinculadas a la pesca y las áreas protegidas, a los consejos 
nacionales de ambiente, agua y saneamiento, a las entidades vinculadas al sector, a las 
empresas privadas y a las universidades y ONGs; además, por su importante papel en el ámbito 
regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD). 
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� Elaboración de protocolos trinacionales para el desarrollo de la “Evaluación 
Ambiental Estratégica” (EAE) como un instrumento para la evaluación de proyectos 
con impactos transfronterizos 

� Aplicación de la “Evaluación Ambiental Estratégica” (EAE) a un caso piloto 
vinculado al Golfo de Honduras 

A nivel mundial, las “Metas de Desarrollo del Milenio” (ONU, 1992) convocan a asegurar la 
sustentabilidad ambiental mediante la integración de los principios del desarrollo sostenible en 
las políticas y los programas de los países; en ese sentido la “Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) aparece como una de las principales herramientas disponibles para lograr tal 
integración.93  

La Declaración de París sobre la Efectividad de la Ayuda al Desarrollo (2005), acordada y 
suscrita por más de 100 donantes y países en desarrollo entre los que figuran Guatemala y 
Honduras (Belice actuó como observador) compromete conjuntamente a los donantes y a los 
países socios a "desarrollar y aplicar enfoques comunes para la evaluación ambiental estratégica 
a nivel del sector y la nación". 

Cabe destacar que, en el ámbito centroamericano, la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD), con el apoyo técnico de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), ha impulsado el proyecto “Evaluación de Impacto Ambiental en 
Centroamérica: Una herramienta para el desarrollo sostenible”, desarrollando una serie de 
documentos denominados “Guías Sectoriales: Instrumentos de Gestión Ambiental” que, al 
presente, se enfocan en seis sectores (turismo, infraestructura, avicultura, porcicultura, 
agricultura y agroindustria) y que se presentan como un instrumento de evaluación y gestión 
ambiental que permiten fortalecer los sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al 
ofrecer una alternativa para prevenir los posibles impactos de los proyectos de bajo o moderado 
impacto ambiental, de modo que las autoridades ambientales puedan concentrar sus esfuerzos 
en las actividades de alto impacto y las tareas de control y seguimiento.94 

Por otra parte corresponde indicar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) realizada por 
Honduras sobre la mejor estrategia de turismo y que consideró, como objetivo principal de la 
misma, el promover el turismo sin que sus ejes principales sean afectados; es decir, promover el 
turismo sin impactos negativos sobre las playas, el arrecife, los sistemas naturales y el 
patrimonio arqueológico. 

Como estrategia de fortalecimiento y de sinergias con los proyectos que vienen siendo 
implementados a nivel de la región se propone, como “acción prioritaria” en el ámbito regional, 
que los países del área de estudio objeto de la presente consultoría elaboren protocolos 

                                                   

93
 La “Evaluación Ambiental Estratégica” (EAE) o “Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica” (EIAE) es un sistema que incorpora 
consideraciones medioambientales en las políticas, planes y programas. Sus fundamentos fueron establecidos en 1991, en el marco 
de la Convención sobre Evaluación de Impacto Ambiental en Contextos Transfronterizos (también conocida como Convención 
Espoo) y, en el marco internacional, son recogidos, a modo de ejemplo, en la Directiva Europea EAE (2001/42/CE). 

94
 Ver: http://www.eia-centroamerica.org  
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trinacionales para el desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como un 
instrumento para la evaluación de proyectos con impactos transfronterizos y que apliquen la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a un caso piloto vinculado al Golfo de Honduras. 

De esta forma, la implementación de los protocolos trinacionales a proyectos nuevos, 
potencialmente contaminantes del Golfo de Honduras, se constituirá en uno de los instrumentos 
y estrategias conjuntas para la prevención, el control y la mitigación de la contaminación y para 
la protección de la biodiversidad, lo que redundará en una reducción de potenciales impactos 
ambientales transfronterizos así como en la  mejora y preservación de la calidad del ecosistema. 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción específica” en consideración incluyen: 

⇒ Análisis de las reglamentaciones sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
existente a nivel de cada país y la región. 

⇒ Identificación de las normativas para su aplicación y, cuando corresponda, elaboración 
de reglamentaciones. 

⇒ Realización de un taller regional dirigido al análisis y discusión, con actores relevantes, 
de los alcances y posibilidades de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) como instrumento de ordenamiento territorial aplicable a políticas, planes 
sectoriales y programas de desarrollo. 

⇒ Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo”, interinstitucionales e intersectoriales, de 
carácter regional, que estarán a cargo de la elaboración de protocolos, instructivos, 
formularios y demás procedimientos necesarios para la aplicación de la Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE). 

⇒ Realización de un taller regional dirigido a la selección de un caso piloto al que se 
aplicará el instrumento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).  

⇒ Elaboración de la propuesta metodológica a aplicar al caso piloto e identificación de los 
actores involucrados en dicha evaluación. 

⇒ Diseño e implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al caso piloto 
previamente seleccionado. 

⇒ Seguimiento y evaluación de dicha aplicación. 

⇒ Realización de un taller regional dirigido al análisis, discusión e intercambio de 
experiencias, con actores relevantes, de los resultados de la aplicación de la 
herramienta de Evaluación Ambiental Estratégica al caso piloto seleccionado 

⇒ Realización de eventos de comunicación y participación pública orientados a la de 
difusión de los protocolos elaborados para la aplicación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) como una herramienta para la gestión ambiental del Golfo de 
Honduras. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, a las autoridades 
ambientales, de agricultura y ganadería y de salud pública así como a los gobiernos locales y 
municipalidades, a las autoridades vinculadas a la pesca, al turismo y las áreas protegidas, a los 
consejos nacionales de ambiente, agua y saneamiento, al sector productivo, a las empresas 
privadas y a la sociedad civil, las universidades y las ONGs; además, por su importante papel en 
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el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD). 

b) Objetivo Operativo I.2 

 

 
OBJETIVO OPERATIVO I.2 

Prevenir y reducir la contaminación por actividades marino portuarias. 

 
 

Para lograr el cumplimiento de dicho “objetivo operativo” se identificaron un conjunto de “acciones 
prioritarias” a ser desarrolladas tanto en el ámbito nacional como regional. 

1) Acciones Prioritarias en el Ámbito Nacional  

� 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 

Los tres países del área de estudio objeto de la presente consultoría (Belice, Guatemala y Honduras) 
han formulado variadas normas y leyes de aplicación en el ámbito nacional y, al mismo tiempo, han 
ratificado diversos convenios y tratados regionales y/o internacionales sobre medio ambiente; no 
obstante, el análisis comparado que fuera efectuado en el marco de la presente consultoría (ver 
Capítulo 3 – Sección 3.4–2) evidencia que: a) por un lado, en el ámbito regional, no todos los países 
han ratificado los mismos convenios y tratados regionales y/o internacionales; y b) por otro lado, en el 
ámbito nacional, el grado de implementación de dichos acuerdos es variable y, generalmente, escaso.  

En consecuencia, en el marco de la presente consultoría se propone como “acción prioritaria” en el 
ámbito nacional (pero como tarea regional común a todos los países), el análisis de la factibilidad y 
conveniencia de la ratificación de ciertos convenios y tratados regionales y/o internacionales y, cuando 
corresponda, de considerarlo justificado, proceder a la ratificación e implementación de los mismos. 

En particular, tomando en consideración tanto los objetivos de la presente consultoría como los 
objetivos del “Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 
Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras”, y con relación a los convenios internacionales, se 
recomienda: 

� Que los países del área de estudio objeto de la presente consultoría (Belice, Guatemala y 
Honduras) procedan a la elaboración – e implementación – de los reglamentos 
correspondientes al Convenio Internacional Para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar (SOLAS, 1974) 

� Que los países del área de estudio objeto de la presente consultoría (Belice, Guatemala y 
Honduras) implanten las reglamentaciones y facilidades de recepción necesarias a efectos 
del cumplimiento de los Anexos al Convenio para la Prevención de la Contaminación 
Proveniente de Buques (MARPOL, 1973 – 1978) oportunamente suscrito por los tres 
países. 
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� Que Guatemala y Honduras ratifiquen el Convenio Internacional sobre Responsabilidad 
Civil por Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (CLC, 1972) y el Convenio 
Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños 
Causados por la Contaminación de Hidrocarburos (FIDAC, 1971 – 1992) ya que tal 
ratificación les permitirá efectuar reclamaciones por los daños materiales y las pérdidas 
puramente económicas producidas en caso de daños debidos a accidentes que impliquen 
contaminación por los hidrocarburos. Al mismo tiempo, los tres países (Belice, Guatemala 
y Honduras) deberán crear las condiciones necesarias para determinar, con total precisión, 
los volúmenes de hidrocarburos que se están introduciendo a cada país (en toneladas 
métricas) para así determinar si es necesario realizar aportaciones al Fondo Internacional 
de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos y, en caso 
de que dichas aportaciones sean necesarias, deberán implementar los mecanismos 
necesarios para materializar tal aportación. 

� Que Belice, Guatemala y Honduras ratifiquen el Convenio Internacional sobre 
Responsabilidad Civil Nacida de Daños debidos a Contaminación por los Hidrocarburos 
para Combustible de los Buques (Bunker, 2001), ya que tal ratificación les permitirá 
efectuar reclamaciones por los daños materiales y las pérdidas puramente económicas 
producidas en caso de daños debidos a accidentes que impliquen contaminación por los 
hidrocarburos utilizados para combustible de los buques. 

� Que Belice, Guatemala y Honduras ratifiquen el Convenio Internacional sobre 
Responsabilidad e Indemnización de Daños en relación con el Transporte Marítimo de 
Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (SNPP, 1996), ya que tal ratificación les 
permitirá efectuar reclamaciones por los daños materiales y las pérdidas puramente 
económicas producidas en caso de daños debidos a accidentes que impliquen 
contaminación en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas (SNPP). 

� Que Belice, Guatemala y Honduras ratifiquen el Convenio Internacional Sobre 
Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarburos (OPRC, 
1990) y el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por 
Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (OPRC – HNS, 2000) debiendo, 
posteriormente, proceder a la elaboración – e implementación – de los correspondientes 
planes de contingencia. 

� Que Belice, Guatemala y Honduras ratifiquen el Convenio Internacional para el Control y 
Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de Embarcaciones (BALLAST CONVENTION, 
2004) debiendo, posteriormente, proceder a la elaboración – e implementación – de los 
correspondientes planes de aplicación y mecanismos de control. 

� Que Belice y Guatemala ratifiquen el Convenio sobre Facilitación del Tráfico Marítimo 
Internacional (FAL, 1965) y, posteriormente, elaboren – e implementen – las 
reglamentaciones correspondientes. 

� Que Belice, Guatemala y Honduras ratifiquen el Convenio Internacional sobre el Control de 
Sistemas Anti – Incrustantes Dañinos (AFS, 2001) y que los tres países elaboren – e 
implementen – los correspondientes mecanismos de control. 
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� Que Belice, Guatemala y Honduras elaboren – e implementen – las reglamentaciones y 
mecanismos de control correspondientes al Convenio sobre el Reglamento Internacional 
para Prevenir Abordajes (COLREG, 1972). 

� Que Guatemala y Honduras ratifiquen el Protocolo Adicional (1988) al Convenio 
Internacional sobre Líneas de Carga (LL, 1966) debiendo, posteriormente, proceder a la 
elaboración – e implementación – de las reglamentaciones correspondientes. 

� Que Belice, Guatemala y Honduras ratifiquen el Convenio Internacional sobre la Remoción 
de Restos de Naufragio (Nairobi, 2007) debiendo, posteriormente, proceder a la 
elaboración – e implementación – de las reglamentaciones correspondientes. 

� Que Belice ratifique el Convenio sobre Vertimientos (LDC, 1972) y su Protocolo Adicional 
(1996) debiendo, posteriormente, proceder a la elaboración – e implementación – de los 
correspondientes planes de aplicación y mecanismos de control.  

� Que Guatemala y Honduras procedan a la elaboración  – e implementación – de los planes 
de aplicación y mecanismos de control correspondientes al Convenio sobre Vertimientos 
(LDC, 1972) y su Protocolo Adicional (1996). 

A tales efectos, las actividades necesarias incluyen las siguientes etapas: 

� Diversas reuniones y talleres nacionales, con participación de las autoridades marítimas y 
portuarias así como de las empresas portuarias, a efectos de analizar la factibilidad y 
conveniencia de la ratificación de los convenios internacionales antes indicados (SOLAS, 
1974; MARPOL, 1973 – 1978; CLC, 1972; FIDAC, 1971 – 1992; Bunker, 2001;, SNPP, 
1996; OPRC – HNS, 2000; BALLAST CONVENTION, 2004; FAL, 1965; AFS, 2001; 
COLREG, 1972; LL, 1966; LDC, 1978 – 1996). 

� Adhesión a aquellos convenios que se entienda pertinente. 

� Diversas reuniones y talleres nacionales, con participación de las autoridades marítimas y 
portuarias, de las empresas portuarias y de las autoridades ambientales, orientados a la 
elaboración de las reglamentaciones y de los mecanismos de implementación y de control 
correspondientes a los convenios internacionales que los países hayan decidido ratificar. 

� Implementación de las reglamentaciones y de los mecanismos de control a nivel de cada 
país y en cada uno de sus puertos (y, en particular, los correspondientes al área de estudio 
objeto de la presente consultoría: Belice City, Big Creek, Santo Tomás de Castilla, Puerto 
Barrios y Puerto Cortés).  

Como beneficios relacionados a la suscripción de dichos convenios corresponde indicar: a) el disponer 
de herramientas – precisas, claras y uniformes – que guíen el actuar de los países en cuanto a la 
prevención y la respuesta ante eventos que pudiesen implicar severos impactos ambientales 
asociados al vertimiento de desechos y al derrame de hidrocarburos o sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas; b) la mejora ambiental del espacio geográfico asociado a las instalaciones 
portuarias mediante el estricto cumplimiento de un conjunto de pautas mínimas relacionadas a las 
diversas actividades portuarias que involucren operaciones de carga y descarga de hidrocarburos o 
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas; c) el disponer de ventajas económicas basadas en la 
imposición de tasas de recuperación por los servicios prestados bajo el ámbito de aplicación de los 
convenios (a modo de ejemplo: facilidades para la recepción, tratamiento y disposición final de aguas y 
residuos sólidos), d) la reducción de los costos asociados a las operaciones de recuperación ambiental 
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y de resarcimiento de daños a terceros; y e) un mejoramiento importante de la imagen institucional de 
los puertos de la región (frente a las administraciones nacionales y la comunidad local e internacional). 

Corresponde indicar que según la International Tankers Owners Pollution Federation (ITOPF) el 53,36 
% de los derrames ocurridos, a nivel mundial, en el período 1974 – 2008 corresponden a las 
operaciones asociadas al buque (Tabla 5.4–1).95 

 
Tabla 5.4–1. Incidencia de derrames según causas (período 1974 – 2008)  

 Volumen del derrame (toneladas) 

 < 7 7 – 700 > 700 Total 

OPERACIONES 

Carga / Descarga 2.825 334 30 3.189 

Bunkering 549 26 – – – 575 

Otras operaciones 1.178 56 1 1.235 

ACCIDENTES 

Colisiones 175 303 99 577 

Encallamientos 238 226 119 583 

Fallas de propulsión 576 90 43 709 

Incendio y Explosión 88 16 30 134 

Otras / Desconocidas 2.188 152 26 2.366 

TOTAL 7.817 1.203 348 9.368 

Fuente: International Tankers Owners Pollution Federation (ITOPF) 

 
Asimismo, con relación a los tratados regionales, se recomienda: 

� Que Belice y Honduras ratifiquen el Protocolo Relativo a las Zonas y la Fauna y Flora 
Silvestre Especialmente Protegida (1991). 

� Que Belice, Guatemala y Honduras ratifiquen el Protocolo Relativo a la Contaminación 
Procedente de Fuentes y Actividades Terrestres (1999). 

� Que Belice adhiera el Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos 
Peligrosos (Panamá, 1992) y cumpla con los requisitos necesarios a efectos de formar 
parte de la Comisión Centroamericana de Transporte (COCATRAM). 

Los actores involucrados incluyen a las empresas y autoridades portuarias así como a las autoridades 
marítimas y ambientales; además, por su importante papel en el ámbito regional, corresponde 
mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y a la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM). 

                                                   

95
 Ver. http://www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/statistics/index.html  
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� Fortalecimiento y/o creación, cuando corresponda, de “Unidades de Gestión Ambiental” 
en los puertos del Golfo de Honduras 

El 11 de Mayo de 2007, en la ciudad de Guatemala y en el marco del XXVII Encuentro de la Reunión 
de Empresas Portuarias del Istmo Centroamericano (REPICA) y por convocatoria de la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), las autoridades y empresas portuarias de 
Centroamérica aprobaron el denominado “Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 
Centroamérica” (COPUCA) que tiene, como punto de partida la “Agenda Centroamericana para la 
Seguridad Ambiental Marítima y Portuaria” que fuera elaborada en el año 2000 por la COCATRAM, 
con el apoyo del Programa Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA – COSTAS) de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y que constituyó el primer esfuerzo 
mancomunado entre el sector transporte y el sector ambiente en Centroamérica. Dentro de las 
acciones propuestas en dicha agenda figuraban, entre otras, el “fortalecer o crear, según proceda, 
unidades para la protección ambiental y seguridad en puertos, el monitoreo de vías de acceso a los 
mismos y áreas de maniobras, el establecimiento e intercambio de experiencias e información....” 
proponiendo, a tales efectos, el mejoramiento de la operación portuaria a través de la incorporación 
gradual de los aspectos ambientales inherentes a las operaciones portuarias. 

Es así que, reconociendo que las operaciones portuarias – sin el debido ordenamiento – generan 
impactos que no solo afectan a la actividad portuaria en sí misma sino que también tienen efectos 
sobre otros usos legítimos que ocurren en las proximidades del área portuaria, el “Código de Conducta 
Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica” se constituye en una guía orientadora, desde el 
punto de vista ambiental, sobre las acciones a realizar en el trabajo portuario. 

También pretende ser un marco para la integración de las políticas portuarias con las políticas 
marítimas y ambientales nacionales, como elemento de concertación para la formulación de políticas 
regionales.  

Con estos elementos, los objetivos del Código son: 

� Promover un marco voluntario de consulta, diálogo y colaboración entre las empresas 
portuarias, las autoridades portuarias y las autoridades locales (municipalidad, comunidad, 
ONGs, universidades, etc.) sobre los intereses recíprocos, incluyendo la aplicación de 
principios comunes de política ambiental para la industria portuaria centroamericana. 

� Ayudar a fortalecer la cooperación y la asistencia mutua entre las autoridades portuarias y 
marítimas, según proceda, y REPICA con miras a apoyar las actividades orientadas a 
prever la reparación de los daños ambientales, en conformidad con el principio de "quien 
contamina paga". 

� Ayudar a incrementar la colaboración entre las autoridades portuarias y marítimas y 
REPICA para combinar las tecnologías portuarias a las necesidades y exigencias 
ambientales así como a la eficiencia del costo de las operaciones y las consideraciones 
ambientales en la planeación y el trabajo portuario. 

� Servir de marco para promover la responsabilidad ambiental colectiva entre todo el 
universo de usuarios del puerto y estimular el continuo mejoramiento ambiental del puerto 
y de los sistemas de manejo ambiental aplicados a éstos, incluyendo el uso de los 
“sistemas de información ambiental”. 
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� Ayudar a progresar, de forma segura y sostenida, hacia puertos ambientalmente sanos, 
sostenibles, técnicamente seguros y competitivos. 

El Código se fundamenta en cinco principios básicos: 

� El principio de la “internacionalidad del puerto” que reconoce que los puertos constituyen 
una interfase de los sistemas de transporte para el comercio internacional, por lo que 
muchas de sus actividades tienen naturaleza internacional que se encuentra reconocida y 
reglamentada por estándares, guías y principios normativos de convenciones 
internacionales (que deben ser aplicadas en los puertos). En consecuencia, recomienda 
aplicar, cuando corresponda, las normas internacionales ambientales contenidas en los 
tratados internacionales de los cuales los países forman parte. 

� El principio de la “movilidad sostenible” que significa que el transporte marítimo debe ser 
capaz de cumplir con su papel económico y social sin deterioro del medio ambiente por lo 
que las autoridades portuarias deberán llevar a cabo acciones que hagan de la operación 
portuaria una operación amistosa con el medio ambiente, cuidando, además, que la 
aplicación de las medidas ambientales en la rutina del puerto no produzca interferencias 
que hagan que la operación portuaria sea extremadamente costosa o no viable 
técnicamente. 

� El principio de “responsabilidad común pero diferenciada” que parte del hecho de que los 
puertos se ubican en tramos de la costa donde generalmente tienen lugar otros desarrollos 
y que los mismos pueden influirse ambientalmente de forma mutua, por lo que existe una 
responsabilidad común para la protección del medio ambiente marino – costero pero 
diferenciada, en el sentido de que tanto las actividades portuarias como las realizadas 
fuera del puerto deben evitar influirse e interferirse. 

� El principio de “precaución” que, básicamente, implica que las autoridades portuarias 
deben incorporar a la planificación de sus actividades el concepto de evaluación de 
impacto ambiental. 

� El principio de “flexibilidad” en el sentido de que el Código pueda ser aplicado a todos los 
tipos de puertos y estructuras portuarias existentes en Centroamérica 
(independientemente de su estructura administrativa y de las actividades en ellos 
desarrolladas). 

En cumplimiento de este último principio, el Código está dirigido a las autoridades portuarias, a las 
autoridades marítimas u órganos equivalentes, además de las empresas portuarias, las terminales 
petroleras y las refinerías costeras. Siendo su observación necesaria para todos los usuarios de los 
puertos.  

Es así que el ámbito de aplicación incluye: 

� Las terminales petroleras, químicas y de buques para el transporte de gas licuado 
(incluyendo los ductos, oleoductos, depósitos y tanques de almacenamiento, así como las 
refinerías costeras). 

� Los atracaderos, las zonas de almacenamiento y las bodegas en las que se guarden y 
conserven mercancías peligrosas. 

� Los atracaderos o zonas especiales para las cargas o descarga de explosivos. 
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� Las actividades de toma de combustibles. 

� Las instalaciones en puerto de productos químicos y de petróleo. 

� Las zonas de acceso a los puertos con alta densidad de tráfico y los fondeaderos. 

� Los astilleros, diques secos, marinas y zonas de reparación. 

� Las zonas de operaciones generales de carga. 

� Las terminales de pasajeros, turísticas, petroleras y los muelles pesqueros. 

� Las áreas de acceso al puerto (incluyendo las refinerías costeras). 

Por otra parte, el ámbito de aplicación es el “área del puerto” que es definida como integrada tanto por 
el espacio terrestre y por el espacio marino así como por la interfase ocupada por el puerto (limitada 
por la legislación correspondiente). 

Finalmente, corresponde indicar que el Código identifica y señala cuatro tipos de acciones ambientales  
a ser realizadas por las autoridades portuarias o por cualquier autoridad o entidad de administración 
portuaria, sin perjuicio de aquellas que, además de ser recomendadas por el Código, son estatutarias e 
impositivas, tanto por las reglamentaciones nacionales como internacionales.  

En el contexto de dichas acciones, y a modo de síntesis, se propone: 

� La implementación de lo dispuesto en los convenios regionales e internacionales 
relacionados a las actividades marítimo – portuarias y de los cuales los países 
centroamericanos forman parte, así como la implementación de las normativas nacionales 
pertinentes. 

� La implementación de un ámbito de coordinación entre las empresas portuarias, las 
autoridades portuarias y las autoridades marítimas. 

� La adopción y aplicación de políticas, regulaciones y controles, tanto en el área del puerto 
como fuera del mismo, que lleven a acciones concretas en relación con el manejo de los 
contaminantes y/o de las actividades con incidencia sobre el medio ambiente. A tales 
efectos, se tomaran en consideración, muy particularmente: 

⇒ La regulación y el control del vertimiento y/o la descarga de efluentes líquidos 
provenientes de las actividades e instalaciones portuarias así como la difusión y el 
fomento del uso de las técnicas y métodos más idóneos para su manejo y disposición 
final (previa reducción y remoción de la materia orgánica, de los nutrientes y, en 
general, de toda sustancia nociva y/o peligrosa contenida en dichos vertimientos o 
descargas). 

⇒ La regulación y el control del vertimiento y/o la descarga de desechos sólidos y 
basuras provenientes de las actividades e instalaciones portuarias así como la difusión 
y el fomento del uso de las técnicas y métodos más idóneos para su manejo y 
disposición final. 

⇒ El control de los vertimientos ilegales y/o clandestinos (cualquiera sea su naturaleza). 

⇒ La regulación y el control de la contaminación por vertimientos (accidentales o 
intencionales) de hidrocarburos de petróleo (persistentes o no) y/o de sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas transportadas a granel, en bultos o en 
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contenedores. A tales efectos: a) se deberán tomar en consideración las experiencias 
y recomendaciones internacionales; b) se establecerán “Guías de Buenas Prácticas en 
el Manejo y Transporte de Hidrocarburos y Derivados”; y c) se diseñarán y practicarán 
planes locales de contingencia cuyo contenido mínimo ha sido establecido en el marco 
de la consultoría “Evaluación sobre los Riesgos de Navegación y Armonización de 
Regulaciones referentes a la Seguridad Navegacional” (desarrollada, en forma 
simultánea con la presente consultoría, por International MarConsult y Asociados).  

⇒ La regulación y el control, cuando corresponda, de las actividades de manejo, 
transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas. A tales efectos: a) se deberán 
tomar en consideración las recomendaciones del Código Internacional Marítimo de 
Mercancías Peligrosas (IMDG), del Código de Productos Químicos Peligrosos a Granel 
(CGRQ) y de la Guía Internacional de Seguridad para Buques y Terminales Petroleros 
(ISGOTT); b) se deberá exigir la notificación previa de la entrada de dichas mercancías 
y se acordarán los requisitos mínimos para la entrada y salida de las mismas; c) se 
establecerán “Guías de Buenas Prácticas en el Manejo, Transporte y Almacenamiento 
de Mercancías Peligrosas”; y d) se diseñarán y practicarán planes locales de 
contingencia cuyo contenido mínimo ha sido establecido en el marco de la consultoría 
“Evaluación sobre los Riesgos de Navegación y Armonización de Regulaciones 
referentes a la Seguridad Navegacional” (desarrollada, en forma simultánea con la 
presente consultoría, por International MarConsult y Asociados).  

⇒ La regulación y el control de la contaminación atmosférica así como la difusión y el 
fomento del uso de las técnicas y métodos más idóneos para cumplir y hacer cumplir 
las medidas para controlar y reducir las emisiones gaseosas y de gases con efecto de 
invernadero así como para reducir las pérdidas (escapes) de graneles sólidos y las 
emisiones de productos de combustión, humos, polvos, partículas, hollín, etc. 

⇒ La regulación y el control de la contaminación sonora y el fomento del uso de las 
técnicas y métodos más idóneos para cumplir y hacer cumplir las normas nacionales, a 
fin de que las actividades y operaciones portuarias se realicen por debajo un nivel 
mínimo de ruido como forma de que no pueda ejercer un efecto nocivo sobre la salud 
humana. 

⇒ La regulación y el control, cuando corresponda, de las actividades de dragado y de 
disposición final de productos de dragado ya sea que las mismas se refieran a 
dragados de apertura o mantenimiento. En particular, se establecerán: a) en consulta 
con las autoridades ambientales, los aspectos a considerar a efectos de la evaluación, 
el monitoreo y la supervisión ambiental de dichas actividades; y b) “Guías de Buenas 
Prácticas Ambientales para las Actividades de Dragado y Disposición Final de 
Productos de Dragado”. 

⇒ La regulación y el control, en conjunto con las autoridades marítimas (cuando 
corresponda) del uso, en los barcos que ingresan a los puertos, de pinturas con 
compuestos órgano – estánnicos (pinturas anti – incrustantes) a efectos de reducir, 
evitar y/o eliminar los efectos negativos de dichos compuestos sobre el medio 
ambiente marino del área portuaria. 

� Acordar, con las autoridades nacionales y/o locales, políticas tendientes a establecer áreas 
“buffer” o de “amortiguamiento” entre las áreas portuarias y sus áreas adyacentes tomando 
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en consideración que: a) el acceso al área portuaria deberá ser fácil, seguro y estar dotado 
de una amplia visibilidad, señalización e iluminación; y b) en las áreas adyacentes se 
deberá evitar la aglomeración de servicios portuarios y la congestión del tráfico. 

Por otra parte, el Código también propone que: 

� Para reducir, evitar, minimizar y atenuar los efectos ambientales producidos por eventuales 
obras de construcción de nuevos proyectos portuarios y/o de modificación o ampliación de 
los ya existentes, las empresas portuarias (sean éstas de carácter público o privado), en 
cumplimiento y aplicación de las políticas nacionales, promoverán que, desde la fase de 
planificación de tales obras, se incluya, como parte integrante de los estudios de 
factibilidad, la realización de una evaluación de impacto ambiental que deberá ser un 
documento sobre los probables efectos que puedan tener tales obras sobre el medio 
ambiente natural y social y que, además, deberá informar sobre las medidas de 
prevención, mitigación y/o restauración que se deberán tomar para así evitar, disminuir, 
reducir o eliminar los potenciales impactos producidos tanto por el proyecto de las obras 
como por las actividades de construcción y/o operación. 

� En la planificación de las eventuales obras de construcción de nuevos proyectos portuarios 
y/o de modificación o ampliación de los ya existentes, las autoridades portuarias deberán 
tomar las previsiones necesarias para proteger las instalaciones portuarias contra los 
fenómenos naturales extremos incluyendo el incremento del nivel medio del mar y muy 
particularmente para aquellas instalaciones que, de ser afectadas, puedan dar lugar a 
daños ambientales graves (bodegas donde se almacenan mercaderías peligrosas, tanques 
de aceites y combustibles, etc.). 

A efectos de la formulación y aplicación de las políticas, regulaciones, controles, buenas prácticas y 
planes de contingencia antes detallados, en el marco de la presente consultoría se propone como 
“acción prioritaria” en el ámbito nacional, el fortalecimiento o creación, cuando corresponda, de 
“Unidades de Gestión Ambiental” en los puertos del Golfo de Honduras (Ciudad de Belice, Big Creek, 
Santo Tomás de Castillas, Puerto Barrios, Puerto Cortes y Terminal Marítima de Tela). 

En particular: 

� Las “Unidades de Gestión Ambiental” estarán orientadas a: a) lograr una adecuada 
protección del ambiente portuario y sus áreas adyacentes, propiciando el desarrollo 
sustentable a través de la generación y aplicación de instrumentos orientados a una 
mejora de la condiciones ambientales del puerto y de la calidad de vida del personal 
involucrado en las diversas actividades y operaciones portuarias así como a la 
conservación de los ecosistemas y la población adyacente al puerto; y b) coordinar sus 
actividades de gestión ambiental con las instituciones públicas y los actores sociales que 
corresponda. 

� Como parte de las actividades a desarrollar por dichas unidades se identifica el desarrollo 
de: a) acciones de capacitación y entrenamiento – en temas ambientales – del personal 
asignado a las mismas y, en general, de todo el personal vinculado a las actividades y 
operaciones portuarias; b) acciones de comunicación y educación ambiental; y c) acciones 
tendientes a la implantación de “sistemas de gestión ambiental”. Las acciones de 
capacitación y entrenamiento estarán orientadas a fortalecer y, cuando corresponda, a 
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crear la capacidad necesaria para facilitar el manejo de los temas ambientales inherentes 
a las actividades y operaciones portuarias. 

� Las acciones de comunicación y educación ambiental procurarán combinar la educación – 
en temas ambientales – de los usuarios de los puertos con la ejecución de manuales y 
campañas de concientización que contengan medidas concretas para cambiar aquellas 
prácticas y costumbres que produzcan impactos ambientales en los puertos y concientizar 
sobre la importancia y beneficios de contar con puertos “ambientalmente saludables”.  

� Las acciones tendientes a la implementación de “sistemas de gestión ambiental” estarán 
orientadas a la implementación, a mediano plazo, de los aspectos considerados por el 
Código de Conducta en cuanto a: 

⇒ La regulación y el control del vertimiento y/o la descarga de efluentes líquidos 
provenientes de las actividades e instalaciones portuarias. 

⇒ La regulación y el control del vertimiento y/o la descarga de desechos sólidos y 
basuras provenientes de las actividades e instalaciones portuarias. 

⇒ El control de los vertimientos ilegales y/o clandestinos. 

⇒ La regulación y el control de la contaminación por vertimientos (de hidrocarburos de 
petróleo y/o de sustancias nocivas o potencialmente peligrosas transportadas a granel, 
en bultos o en contenedores). 

⇒ La regulación y el control de las actividades de manejo, transporte y almacenamiento 
de mercancías peligrosas. 

⇒ La regulación y el control de la contaminación atmosférica. 

⇒ La regulación y el control de la contaminación sonora. 

⇒ La regulación y el control, cuando corresponda, de las actividades de dragado y de 
disposición final de productos de dragado. 

⇒ La regulación y el control, en conjunto con las autoridades marítimas (cuando 
corresponda), del uso de pinturas con compuestos órgano – estánnicos (pinturas anti – 
incrustantes). 

⇒ La promoción de acuerdos con las autoridades marítimas nacionales y regionales. 

Otras actividades específicas a ser realizadas incluyen: 

� La evaluación ambiental de cada puerto y el diagnóstico de las necesidades de gestión 
ambiental. 

� La evaluación de las unidades de gestión ambiental ya existentes y el diagnóstico de las 
necesidades de fortalecimiento y capacitación de dichas unidades  

� La elaboración y puesta en práctica de políticas, regulaciones, controles, “guías de buenas 
prácticas” y “planes de contingencia”96. 

                                                   

96
 Por “plan de contingencia” se entiende la estructura que cada puerto posee para actuar ante un incidente de contaminación en el 
medio acuático y en la que se definen las políticas, las responsabilidades y la organización de respuesta, proveyendo la información 
básica necesaria, estableciendo áreas críticas, asignando los medios necesarios y los procedimientos de acción para combatir con 
éxito los incidentes de contaminación del medio acuático. 
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� La elaboración y puesta en práctica de mecanismos de control y monitoreo. 

� La realización de eventos de entrenamiento y puesta en práctica de los “planes de 
contingencia” ante vertimientos de hidrocarburos de petróleo y/o de sustancias nocivas o 
potencialmente peligrosas. 

�  La realización de todo tipo de eventos de entrenamiento y capacitación. 

Los actores involucrados incluyen tanto a las empresas y autoridades portuarias como a las 
autoridades marítimas; además, por su importante papel en el ámbito regional, corresponde mencionar 
a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), a la Comisión Centroamericana de 
Transporte Marítimo (COCATRAM) y a la Reunión de Empresas Portuarias del Istmo Centroamericano 
(REPICA). 

2) Acciones Prioritarias en el Ámbito Regional 
 

� 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” 

Los objetivos básicos de dicho acuerdo serán: a) la creación de una estructura nacional y regional que 
introduzca un sistema eficaz de control por el Estado Rector del Puerto para así garantizar que los 
buques extranjeros que visitan los puertos del área de estudio objeto de la presente consultoría (y los 
demás puertos de la región) cumplan con las normas establecidas en los instrumentos pertinentes; b) 
el desarrollo institucional necesario, en el ámbito nacional y regional, a efectos de permitir procesos de 
inspección efectivos, y c) la reducción de los riesgos que presentan las embarcaciones no aptas para 
la navegabilidad. 

De esta forma será posible lograr: a) una mejora en los procesos de selección e inspección de las 
embarcaciones extranjeras en los puertos de los Estados Parte del Acuerdo; b) el fortalecimiento de 
los mecanismos de coordinación entre las autoridades marítimas de los Estados Partes del Acuerdo; y 
c) el intercambio de información relativa a las inspecciones a través del un “Sistema de Información del 
Golfo de Honduras” (SIGOH). 

Cabe destacar que el Acuerdo deberá contener, entre otras, una serie de disposiciones específicas 
referidas a: a) las investigaciones e inspecciones (acorde con lo estipulado en MARPOL 1973 – 1978), 
b) el intercambio de mensajes entre los Estados de la región, c) la elaboración de informes de 
inspección, d) la implementación de un “Sistema de Información del Golfo de Honduras” (SIGOH) que 
constituirá una base de datos orientada a almacenar e intercambiar información sobre inspecciones del 
Estado rector del puerto realizadas en la región, e) el perfil profesional y los requisitos mínimos de 
competencia y formación de los oficiales encargados de la supervisión; y f) un “Código de Buenas 
Prácticas” para los funcionarios que efectúen inspecciones en el marco del “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”. 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen las 
siguientes etapas: 
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� Uno o más talleres trinacionales de autoridades marítimas de los países participantes del 
“Acuerdo de Entendimiento de los Países del Golfo de Honduras sobre el Control de 
Buques por el Estado Rector del Puerto”, orientados a la elaboración de dicho acuerdo. 

� Firma del “Acuerdo de Entendimiento”. 

� Establecimiento de un Comité y una Secretaria.  

� Desarrollo e implementación del “Sistema de Información del Golfo de Honduras” (SIGOH)  

� Desarrollo de eventos de asistencia y capacitación para ampliar el conocimiento de los 
recursos humanos nacionales y regionales (Inspectores de Estado Rector de Puerto). 

� Desarrollo de eventos de comunicación y participación pública orientados a difundir tanto 
el “Acuerdo de Entendimiento de los Países del Golfo de Honduras sobre el Control de 
Buques por el Estado Rector del Puerto” como el “Sistema de Información del Golfo de 
Honduras” (SIGOH). 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores y a las autoridades 
marítimas, a las empresas y autoridades portuarias así como a las autoridades ambientales; además, 
por su importante papel en el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), a la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM) y a la Reunión de Empresas Portuarias del Istmo Centroamericano (REPICA). 

 

� 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” 

Por dicho Convenio los gobiernos de Belice, Guatemala y Honduras acordaran:  

� Cooperar para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático por 
hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales.  

� Armonizar las legislaciones nacionales y establecer planes de contingencia y 
procedimientos compatibles para desarrollar y fortalecer la capacidad de acción conjunta.  

� Promover la reducción, en el mayor grado posible, de los riesgos de incidentes de 
contaminación mediante acciones tendientes a aumentar la seguridad de las operaciones 
que incidentalmente puedan contaminar el medio acuático, de conformidad con los 
instrumentos internacionales en vigor y con las leyes, decretos y reglamentos dictados por 
cada una de las partes.  

Además, por dicho Convenio las partes se obligarán a: 

� No disminuir, en sus respectivos ordenamientos jurídicos, las exigencias técnicas en vigor 
y la severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción. 

� Actuar de conformidad con los instrumentos internacionales vigentes con adecuación, en 
lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los organismos internacionales 
competentes.  

� Informarse recíprocamente sobre toda norma que prevean dictar en relación con la 
prevención de incidentes de contaminación (con vistas a establecer normas compatibles o 
equivalentes en sus respectivos ordenamientos jurídicos).  
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� Elaborar e implementar una red de vigilancia de calidad del medio acuático. 

� Establecer planes de contingencia a nivel nacional, que deberán ser compatibles entre sí y 
que deberán permitir la utilización, en forma complementaria, de los medios disponibles a 
efectos de facilitar, cuando resulte necesario, la acción conjunta de las mismas.  

� Acordar las pautas y recomendaciones que contendrán los respectivos planes de 
contingencia.  

Corresponde indicar que: 

� El Convenio será aplicable a los incidentes de contaminación del medio acuático 
producidos por hidrocarburos provenientes de cualquier fuente o de sustancias 
perjudiciales o peligrosas provenientes de buques, aeronaves, artefactos navales o 
instalaciones costa afuera. 

� En caso de un incidente de contaminación: 

⇒ Cada Parte asumirá el control de las operaciones de lucha contra incidentes de 
contaminación sujetos a su jurisdicción y comunicará a la autoridad de las restantes 
Partes la iniciación de una operación de lucha contra incidentes de contaminación. 

⇒ Las Partes realizarán las acciones necesarias para que, en la mayor medida posible, la 
contaminación causada por incidentes sujetos a su jurisdicción no se extienda más allá 
de la misma.  

⇒ La Parte actuante podrá requerir la colaboración de las otras Partes, cuando lo estime 
necesario, conservando el control de las operaciones a la vez que suministrará la 
información disponible sobre su desarrollo.  

⇒ La Parte requerida colaborará con los medios adecuados de que disponga.  

⇒ Las Partes promoverán un rápido y diligente tránsito fronterizo de personas, equipos y 
materiales necesarios para combatir incidentes de contaminación en el medio acuático.  

⇒ Las Partes procurarán la identificación del o los responsables de incidentes de 
contaminación y se prestarán a estos efectos mutua cooperación.  

⇒ Cada Parte aplicará las sanciones previstas en su legislación en materia de 
contaminación respecto de toda infracción cometida en su jurisdicción o por buques 
sujetos a su jurisdicción.  

⇒ Cuando una parte tome conocimiento de la existencia de un incidente de 
contaminación sujeto a la jurisdicción de otra Parte, lo comunicará inmediatamente a 
ésta.  

⇒ Las Partes cooperarán entre sí y coordinarán la realización de acciones y ejercicios 
conjuntos de lucha contra incidentes de contaminación.  

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen las 
siguientes etapas: 

� Uno o más talleres trinacionales de autoridades ambientales, marítimas y de empresas 
portuarias orientadas a la elaboración 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”. 
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� Firma del Convenio. 

� Establecimiento de un Comité y una Secretaria. 

� Elaboración e implementación de “Planes de Contingencia” nacionales y regionales. 

� Desarrollo de eventos de asistencia y capacitación para ampliar el conocimiento de los 
recursos humanos nacionales y regionales involucrados en los respectivos “Planes de 
Contingencia”. 

� Desarrollo de eventos de comunicación y participación publica orientados a difundir tanto 
el “Convenio” como los correspondientes “Planes de Contingencia”. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, las autoridades 
ambientales y las autoridades marítimas así como a las empresas y autoridades portuarias; además, 
por su importante papel en el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), a la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM) y a la Reunión de Empresas Portuarias del Istmo Centroamericano (REPICA). 

c) Objetivo Operativo I.3  
 

 
OBJETIVO OPERATIVO I.3 

Prevenir y reducir los efectos adversos asociados a la introducción de desechos sólidos en los 

cuerpos de agua. 

 
 

Para lograr el cumplimiento de dicho “objetivo operativo” se identificaron un conjunto de “acciones 
prioritarias” a ser desarrolladas en el ámbito regional. 

 

� Elaboración de un “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)” 

En términos generales, la dinámica poblacional y la actividad agrícola e industrial, así como las 
actividades marítimas y portuarias producen desechos sólidos que, en el área de estudio objeto de la 
presente consultoría, son mayoritariamente vertidos al medio ambiente sin disposición adecuada o 
tratamiento previo. En efecto, el modelo económico actual del área de estudio considera que la 
generación de residuos es parte del proceso económico de producción y consumo y, dicho proceso, 
asigna al medio ambiente la función de fuente de recursos naturales y de reservorio de desechos. Los 
depósitos de desechos sólidos a lo largo de ríos, lagunas y áreas de manglar generan, como 
consecuencia de las precipitaciones, lixiviados que fluyen hacia los cuerpos de agua y, 
consecuentemente, los contaminan. El medio ambiente actúa, entonces, como un bien de propiedad 
común que es deteriorado al ser utilizado como receptor de desechos, afectando la integridad de los 
ecosistemas y la calidad de vida de la población.  

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 
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sectores “turismo” y “transporte marítimo y actividad portuaria”. Al mismo tiempo, se consolida la 
tendencia al crecimiento del sector industrial en diversos ramos. 

Esta tendencia hace que la generación de desechos sólidos experimente significativos incrementos y, 
de acuerdo al diagnóstico regional realizado, existen importantes carencias en el manejo y gestión de 
dichos desechos sólidos, existiendo numerosos ejemplos de disposición a cielo abierto que utilizan a 
tales efectos las depresiones del terreno (barrancas, acantilados, zanjones y orillas de ríos, entre 
otros). 

Algunos de los problemas básicos del actual sistema incluyen: 

� Factores externos: 

⇒ La actividad informal. 

⇒ El comportamiento de la población y de los generadores. 

� Factores internos: 

⇒ La falta de gestión del equipamiento. 

⇒ La demanda insatisfecha. 

⇒ Una infraestructura inapropiada. 

⇒ La falta de capacidad gerencial y de supervisión. 

⇒ El atraso tecnológico. 

⇒ La insuficiente capacitación. 

⇒ El inadecuado diseño, construcción y manejo de los sitios de disposición final. 

⇒ La falta de normativas y regulaciones. 

Como estrategia de fortalecimiento y de sinergias con las acciones que vienen siendo implementadas 
en el ámbito nacional – e incluso regional – se propone, como “acción prioritaria” en el ámbito regional, 
la elaboración de un “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)” y 
ello con los objetivos de: a) establecer las pautas de gestión de las distintas categorías de desechos y 
b) minimizar los riesgos asociados al manejo de los mismos.97 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen: 

� La realización de estudios básicos y diagnósticos que incluyan: 

⇒ La caracterización de la situación actual, incluyendo los potenciales impactos 
ambientales que se pudieran estar produciendo. 

⇒ La identificación y evaluación de las limitantes técnicas e institucionales de los 
gobiernos locales. 

                                                   

97
 Se entiende que el concepto de “gestión de desechos sólidos” comprende (como mínimo): minimización, almacenamiento, 
recolección y transporte, tratamiento y transformación, transferencia y disposición final, así como todos los aspectos ambientales e 
institucionales relacionados con el servicio. 
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⇒ Los aspectos financieros, legales, administrativos y de cualquier otro tipo. 

⇒ La determinación de la evolución que el sector tendría en el futuro, en una situación 
“sin proyecto de mejora”, e incluyendo los potenciales impactos ambientales que 
pudieran generarse.  

� Realización de eventos de discusión y análisis de los diagnósticos elaborados. 

� Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo”, interinstitucionales e intersectoriales, de 
carácter nacional y regional, orientados a la elaboración del “Plan para la Gestión Integral 
de los Desechos Sólidos” que consistirá en un plan global que: a) se diseñará para un 
período acorde con el de los planes o programas de desarrollo municipal, departamental 
y/o distrital (según corresponda) y b) en armonía y coherencia con lo dispuesto en los 
planes y políticas nacionales. Dicho plan: a) estará conformado por etapas, de hasta tres 
(3) años cada una, para el control de la generación y la gestión integral de desechos 
sólidos con un horizonte de diez años, b) establecerá los criterios, las directivas, los 
medios, los instrumentos y las acciones específicas (sean éstas obras, equipamientos, 
estructuras de gestión, programas institucionales y sociales o reformas estructurales) que 
se consideren necesarias a nivel de los países de la cuenca, y c) incluirá directivas para la 
valorización y clasificación de los desechos identificando alternativas de disposición. 

� Definición de los estándares a cumplir por cada tipología de clasificación de desecho 
establecida en el plan integral oportunamente elaborado; es decir, los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos para la clasificación de los mismos. 

� Seguimiento y monitoreo de la implementación del plan. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, a las autoridades 
ambientales, de agricultura y ganadería y de salud así como a los gobiernos locales y municipalidades, 
a las autoridades relacionados a la pesca y las áreas protegidas, a las empresas y autoridades 
portuarias, al sector productivo, a la sociedad civil y a las universidades y ONGs; además, por su 
importante papel en el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

 

� 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” 

El objetivo básico de dicho “acuerdo de entendimiento” será el establecer un marco legal que impulse 
la implementación de instalaciones adecuadas para la recepción tanto de los desechos generados por 
los buques como de los residuos de carga, de forma que tales instalaciones satisfagan las 
necesidades de los buques que habitualmente utilizan los puertos de la región y la de aquellos buques 
que, aunque no utilicen habitualmente dichos puertos, participen en el tráfico más relevante de 
mercancías con dicho puertos (y ello sin causar demoras innecesarias). 

De esta forma será posible: a) dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por los estados en base 
al Convenio MARPOL 1973 – 1978 (del cual los tres países – Belice, Guatemala y Honduras – son 
parte contratante); b) impulsar la activación de la Zona Especial del Gran Caribe (prevista en el Anexo 
V del Convenio MARPOL); y c) desarrollar e implementar “Planes de Gestión y Manipulación de 
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Desechos” que deberán determinar las características y condiciones de las operaciones e 
instalaciones de recepción de desechos y residuos así como las normas básicas, técnicas y de servicio 
que dichas instalaciones deberán cumplir. 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen las 
siguientes etapas: 

� Desarrollo y elaboración de diagnósticos referidos a la situación actual y a las necesidades 
de cada puerto con relación a los desechos generados por los buques y los residuos de 
carga. 

� Desarrollo de uno o más talleres trinacionales de autoridades ambientales y marítimas así 
como de empresas portuarias orientados al análisis de los diagnósticos y de las 
necesidades nacionales y regionales. 

� Desarrollo de uno o más talleres trinacionales de autoridades ambientales y marítimas así 
como de empresas portuarias orientados a la elaboración del acuerdo y a la identificación 
de las necesidades para su implementación. 

� Firma del “Acuerdo de Entendimiento”. 

� Establecimiento de los marcos legales y/o las reformas necesarias a efectos de viabilizar el 
Acuerdo (lo que resulta de particular relevancia para el caso de Guatemala). 

� Establecimiento de un Comité y una Secretaria Técnica. 

� Diseño e instalación de las “facilidades de recepción”. 

� Desarrollo e implementación de “Planes de Gestión y Manipulación de Desechos” (a cargo 
de las “Unidades de Gestión Ambiental” de cada Puerto en consideración). 

� Desarrollo de eventos de asistencia y capacitación para ampliar el conocimiento de los 
recursos humanos nacionales y regionales. 

� Desarrollo de eventos de comunicación y participación pública orientados a difundir tanto 
el “Acuerdo de Entendimiento” como los “Planes de Gestión y Manipulación de Desechos”. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, a las autoridades 
ambientales y marítimas así como a las empresas y autoridades portuarias; además, por su importante 
papel en el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD), la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) y a la 
Reunión de Empresas Portuarias del Istmo Centroamericano (REPICA). 
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d) Objetivo Operativo I.4  
 

 
OBJETIVO OPERATIVO I.4 

Fortalecer la concepción ecosistémica, económica y social para la gestión sustentable de los 

recursos naturales renovables a nivel de las cuencas hidrográficas transfronterizas. 

 
 

Para lograr el cumplimiento de dicho “objetivo operativo” se identificaron tres (3) “acciones prioritarias” 
principales, íntimamente relacionadas, a ser desarrolladas en el ámbito binacional: 

 

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

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

El río Motagua, con una cuenca de 12.670 km2, nace en el altiplano occidental de Guatemala (donde 
recibe el nombre de Río Grande) y corre hacia el oriente hasta desembocar en el Golfo de Honduras 
cerca de la localidad de Puerto Barrios; en sus últimos kilómetros constituye la frontera entre 
Guatemala y Honduras. 

Por su parte, el río Sarstún, con una cuenca de 2.218 km2, nace en Guatemala, donde recorre los 
departamentos de Alto Verapaz e Izabal, para luego recorrer, en Belice, el distrito de Toledo y 
desembocar en el Golfo de Honduras. 

Ambas cuencas, de carácter transfronterizo, presentan problemas ambientales asociados al deterioro 
del paisaje y de los ambientes naturales (y, por consiguiente, de las comunidades biológicas 
asociadas) así como afectaciones a la calidad del agua que incluyen la presencia de elevadas 
concentraciones de bacterias indicadoras de contaminación fecal (con tendencia a mayores índices de 
contaminación durante la época de lluvias). 

Tales impactos ocurren como consecuencia de: a) riesgos y desastres naturales influenciados por la 
topografía predominantemente montañosa del territorio, b) la disminución del potencial productivo y 
ecológico generado por los procesos de erosión y deforestación, c) el crecimiento demográfico sin un 
ordenamiento territorial adecuado, y d) los crecientes conflictos por la competencia en el uso de los 
recursos a nivel multisectorial. 

En los tres países se evidencia, entonces, una debilidad en el manejo de las mencionadas cuencas. En 
efecto, en el manejo del recurso “agua” han dominado – y siguen prevaleciendo – los enfoques de tipo 
sectorial que conducen a un manejo – y desarrollo – descoordinado y fragmentado de dicho recurso. 
Aún más, el manejo de aguas se asigna, usualmente, a instituciones sin conexión con los usuarios y 
cuya legitimidad – y efectividad – ha sido crecientemente cuestionada. Así, el problema global es 
originado en la insuficiente capacidad de gestión de las autoridades y en la creciente competencia por 
un recurso que debe ser considerado como “finito”. 
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En el ámbito nacional, regional e internacional, el manejo de cuencas adquiere cada día mayor 
importancia; no solamente por el interés y la preocupación de los actores e interesados directos 
(comunidades, organizaciones locales, municipalidades e instituciones nacionales) sino que también 
por el de los organismos donantes y cooperantes. 

De acuerdo a las conclusiones del “II Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas”, el concepto de manejo de cuencas ha evolucionado y, en la actualidad, se define como 
“el proceso participativo de la población y los usuarios de una cuenca formulando, gestionando y 
ejecutando un conjunto integrado de acciones sobre el medio natural y la estructura social, económica, 
institucional y legal de una cuenca, para alcanzar los objetivos específicos requeridos por la sociedad”. 

Asimismo, a nivel regional, en el marco del proceso realizado a efectos de la “Estrategia 
Centroamericana de Gestión Integrada del Recurso Hídrico” (ECAGIRH) así como en el “Convenio 
Centroamericano del Agua” (2006) se promueve “la agilización de mecanismos de coordinación entre 
los gobiernos para la gestión integrada de las cuencas transfronterizas entre los países 
Centroamericanos y sus vecinos, desarrollando acciones conjuntas entre los países que comparten 
estas cuencas para su aprovechamiento y manejo sostenible”. En este contexto corresponde 
mencionar el “Programa Regional de Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental”, creado 
como instancia de cooperación y coordinación entre el Centro de Coordinación para la Prevención de 
los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) y la Unión 
Europea, cuyo objetivo es contribuir a la consolidación de la integración regional, mediante la creación 
de una alianza estratégica y operativa entre los organismos del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) con mandatos relacionados a las temáticas de: a) la Gestión de Riesgos, b) la 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos y c) la Gestión Ambiental. Por su parte, el objetivo específico 
es desarrollar – y poner en práctica – enfoques regionales de reducción de los riesgos socio – 
naturales relacionados con el agua en el corto y largo plazo, incorporando el ordenamiento territorial y 
la administración de cuencas hidrográficas como técnicas de Gestión Ambiental, a fin de vincular los 
esfuerzos existentes de preparación y mitigación con una práctica permanente de prevención, logrando 
así una gestión integral de los riesgos. 

Tal gestión de los recursos hídricos, a nivel de cuencas transfronterizas, requiere considerar a la 
cuenca hidrográfica como una unidad de planificación y gestión, lo que implica no solamente 
considerar los recursos hídricos compartidos entre estados ribereños, como lo son los ríos Sarstún 
(Belice y Guatemala) y Motagua (Guatemala y Honduras) sino que también todos los componentes 
asociados al territorio; es decir, avanzar hacia una concepción ecosistémica, económica y social para 
el manejo integrado de los recursos naturales a nivel de la cuenca hidrográfica entendiéndose que una 
“cuenca hidrográfica transfronteriza” constituye “un territorio de los estados ribereños que comparten 
un sistema hidrológico común”. 

En la región existe la denominada “Comisión Trinacional del Plan Trifinio” cuya finalidad es contribuir a 
la integración centroamericana mediante una acción conjunta de Guatemala, El Salvador y Honduras 
que tienda al desarrollo integral, armónico y equilibrado de la región fronteriza de los tres países. En 
efecto, la “región del Trifinio” es muy rica en recursos hídricos, siendo uno los sistemas más 
importantes de América Central estando conformado por tres cuencas hidrográficas principales: a) la 
cuenca trinacional del río Lempa (compartida por Guatemala, El Salvador y Honduras), b) la cuenca 
binacional del río Motagua (compartida por Honduras y Guatemala) y c) la cuenca del río Ulúa (en 
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Honduras). De ellas, la cuenca del río Lempa es la de mayor extensión por lo que el manejo 
coordinado de sus recursos naturales es considerado prioritario para los tres gobiernos (Guatemala, El 
Salvador y Honduras) que, a través de la “Comisión Trinacional del Plan Trifinio”, están invirtiendo, en 
forma conjunta, en el manejo sostenible de dicha cuenca. 

Es así que, en el marco de la presente consultoría, se propone el fortalecimiento y, cuando 
corresponda, la creación de “Organismos Binacionales de Cuencas Hidrográficas Transfronterizas” y 
“Foros de Cuencas” (como herramientas necesarias para mejorar la gobernabilidad y facilitar la 
cooperación y la participación de los distintos actores).  

Estos “organismos binacionales de cuenca” deberán ser dotados de las herramientas jurídicas, 
institucionales, organizacionales y técnicas adecuadas para su correcto desempeño y tendrán como rol 
principal la elaboración, implementación, seguimiento y control de “Planes de Manejo Integrado de 
Cuencas Hidrográficas Transfronterizas” que permitan mejorar la calidad de vida de la población local, 
la salud del ecosistema del cuerpo de agua compartido y, al mismo tiempo, mejorar la coordinación 
con las instituciones y comisiones ya existentes. 

Los “Foros de Cuenca” tendrán como objetivo principal el contribuir a: a) la elaboración de “planes de 
acción estratégicos” a ser ejecutados por el “organismo binacional de cuenca” (que tendrá carácter 
gerencial), b) la implementación de las acciones estratégicas definidas por el “organismo binacional de 
cuenca” y c) la promoción de la comunicación, la educación y la participación pública para la 
protección del recurso hídrico. 

Dichos “Foros de Cuenca” tendrán, entre sus diversas funciones, el desarrollo de programas de 
comunicación, educación y participación pública así como la generación de propuestas (de 
fortalecimiento institucional, de uso racional del agua, de protección del ecosistema, de eliminación de 
fuentes de contaminación, de ordenamiento territorial, de gestión sustentable del agua subterránea, 
etc.) que serán remitidas a los “organismos binacionales de cuenca” permitiendo así una permanente 
retroalimentación entre las dos entidades. 

Los actores identificados como relevantes para la integración de los “Foros de Cuenca”, además de la 
representación de los órganos nacionales y locales con mandato gerencial, incluyen a los usuarios del 
agua (abastecimiento urbano e industrial, riego, hidroelectricidad, navegación, pesca y similares, 
ecología, turismo, etc.), a las universidades y organizaciones científicas, a la sociedad civil y a las 
ONGs.  

Cabe destacar que, a efectos del fortalecimiento y/o la creación, cuando corresponda, de los 
“organismos binacionales de cuencas transfronterizas” deberán realizarse las siguientes actividades:  

� Un taller binacional de autoridades de los países que integran la cuenca fronteriza en 
consideración orientado a lograr acuerdos de coordinación, de intercambio de información 
y compromisos de trabajos conjuntos que aseguren la gestión de cuenca con vistas a un  
desarrollo sustentable y la reducción de la contaminación. 

� Asistencia y capacitación orientada a ampliar las capacidades de los recursos humanos 
nacionales y regionales así como a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en 
temas de uso sostenible de los recursos hídricos.  
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� Diversos tipos de encuentros y eventos orientados a intercambiar experiencias y 
conocimientos sobre el manejo integrado de los recursos hídricos. 

� Establecimiento de los “Foros de Cuenca”. 

� Elaboración de diagnósticos socio – económicos y ambientales de cada cuenca 
hidrográfica en consideración; los mismos deberán incluir: a) el establecimiento de una 
línea de base de calidad de aguas y sedimentos, b) la identificación y el análisis de fuentes 
puntuales y no puntuales de contaminación, c) la identificación de los conflictos de interés 
entre los usuarios aguas – arriba y aguas – abajo, y d) la valorización económica. 

� Desarrollo de Talleres Binacionales de difusión de los diagnósticos socio – económicos y 
ambientales orientados al logro de acuerdos binacionales sobre los aspectos críticos a ser 
incluidos en el “Plan de Manejo Integrado” de cada cuenca hidrográfica. 

� Establecimiento de los acuerdos y arreglos necesarios para la conformación de los 
“Organismos Binacionales de Cuencas Transfronterizas” y de los “Foros de Cuenca”. 

� Creación e Implementación de los “Organismos Binacionales de Cuencas 
Transfronterizas” y de los “Foros de Cuenca”. 

� Elaboración del “Plan de Manejo Integrado” a ser implementado para cada una de las 
cuencas hidrográficas en consideración. 

� Diseño y establecimiento de un sistema de monitoreo permanente de la calidad del agua y 
de los sedimentos de la cuenca. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, a las autoridades 
ambientales, de agricultura y ganadería y de salud, a la “Comisión Trinacional del Plan Trifinio” 
(cuando corresponda), así como a los gobiernos locales y las municipalidades, a las autoridades, 
coordinadoras de desastres y/o responsables de la gestión de la zonas costeras y de las áreas 
protegidas, a las autoridades de pesca, a los consejos nacionales de ambiente, agua y saneamiento, al 
sector productivo, a la sociedad civil y a las ONGs. 

Finalmente, corresponde destacar que, en los países vinculados a las cuencas transfronterizas en 
consideración, existen antecedentes en materia de gobernabilidad del agua y desarrollo transfronterizo 
tales como: a) el “Programa de Cooperación de Cuencas Compartidas” (entre Belice y México), b) la 
ya mencionada “Comisión Trinacional del Plan Trifinio” (entre Honduras, El Salvador y Nicaragua), c) el 
“Programa Binacional de Desarrollo Fronterizo” (entre Honduras y El Salvador), y d) el “Proyecto de 
Gestión Ambiental Participativa de la Cuenca del Río Paz” (entre El Salvador y Guatemala). 

5.4.2.3. Acciones Transversales en el Ámbito Regional 

 

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

Los sistemas de gestión ambiental pueden mejorar el desempeño ambiental de las empresas y éstos 
pueden surgir por motivaciones diversas tales como la presión de las autoridades y la búsqueda de 
imagen, de innovación y de eficiencia así como por la necesidad del cumplimiento con estándares 
ambientales, entre otras. Además, una producción más limpia puede reducir tanto las necesidades de 
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insumos como de gestión de desechos, mejorando el funcionamiento, la economía y la competitividad 
de la empresa; sin embargo, son pocas las empresas que implementan tales mecanismos.  

A nivel de los países del área de estudio de la presente consultoría, existen algunas experiencias en la 
materia; a modo de ejemplo en Guatemala y en Honduras se han creado, a nivel nacional, “Centros de 
Producción Más Limpia” que forman parte de la “Red de Producción Más Limpia de Latinoamérica y el 
Caribe” con importantes sinergias de trabajo entre sus miembros. 

Es así que en Guatemala se ejecuta un plan regional de producción más limpia con apoyo de la 
Cámara de Industria de Guatemala (CIG), de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), de la 
Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) y de varias organizaciones internacionales como 
la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Plan de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria (MAE). 

Por su parte en Honduras, el centro local cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industria 
de Cortés (CCIC), de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y del Consejo 
Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible (CEHDES). 

En Belice no se ha identificado una entidad asimilable a un centro nacional de producción más limpia; 
no obstante a través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y del 
Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (MARN) se trabaja en generar incentivos a 
empresarios beliceños a efectos de lograr su participación en la realización de eventos tales como el 
“Premio Regional a la Producción Más Limpia”. 

En ese contexto y con el objetivo de reducir las emisiones y, consecuentemente, la carga de 
contaminantes de las cuencas tributarias al Golfo de Honduras, así como para promover el 
fortalecimiento de la implementación de las políticas nacionales de promoción de la producción más 
limpia se propone, como “acción prioritaria”, en el ámbito regional, el fortalecimiento de la 
implementación de políticas de producción más limpia (P + L) a través de un “Programa de Proyectos 
Demostrativos” aplicados a actividades económicas costeras. 

Dicho programa deberá incluir un número de, al menos, tres (3) proyectos demostrativos, uno en cada 
país del área de estudio objeto de la presente consultoría (Belice, Guatemala y Honduras) y que 
deberán ser aplicados a sectores industriales relevantes y diferentes en cada país. Por otra parte, el 
programa deberá asegurar la posibilidad de transferencia de las mejoras obtenidas permitiendo replicar 
la experiencia en los diferentes países involucrados (con el propósito adicional de que el proyecto 
demostrativo desarrollado en un país pueda ser replicado en otro). 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen: 

� Desarrollo de estudios básicos que identifiquen, a nivel nacional, las actividades 
económicas costeras factibles de ser incluidas en dicho programa. 

� Diseño de los proyectos a ser implementados en el ámbito nacional, con sus 
correspondientes indicadores de desempeño y de seguimiento de los objetivos propuestos. 
Dichos proyectos deberán incluir, además de los aspectos técnicos a considerar, los 
correspondientes estudios de viabilidad técnica, ambiental, económica y financiera, con un 
nivel tal que permitan una clara definición de la solución propuesta así como determinar, 
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con precisión, todos sus requerimientos (sean estos físicos, energéticos, socio – 
económicos, ambientales, financieros o legales) y los correspondientes “protocolos” o 
“guías técnicas” de aplicación de la producción más limpia al sector productivo 
seleccionado. 

� Realización de talleres técnicos regionales de puesta en común y de intercambio de cada 
uno de los proyectos diseñados y a ser implementados en cada país. 

� Ejecución de los proyectos seleccionados. 

� Realización de talleres técnicos regionales orientados al intercambio y discusión tanto de 
los resultados obtenidos como de las “lecciones aprendidas” y a la discusión de los 
beneficios e impactos logrados en cuanto a la reducción de la contaminación. En este taller 
se deberá, además, establecer el cronograma para el diseño de las siguientes actividades 
(contemplando los criterios de posibilidad de transferencia de las mejoras obtenidas y la 
replica de la experiencia en los diferentes países). 

Los actores involucrados incluyen a los Centros Nacionales de Producción Más Limpia, a la Red de 
Producción Más Limpia de Latinoamérica y el Caribe, al sector productivo, a las universidades y ONGs 
así como a las autoridades ambientales y a los gobiernos locales y las municipalidades costeras; 
además, por su importante papel en el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

 

� Implementación de un Sistema de Monitoreo Conjunto de la calidad del agua, los 
sedimentos y la biota del Golfo de Honduras 

Para el área de estudio objeto de la presente consultoría, si bien existen diversos antecedentes 
referentes a la evaluación de la contaminación en el ambiente marino – costero, los mismos son 
relativamente escasos en lo que refiere a la calidad del agua, de los sedimentos y de la biota. 

En el marco de la presente consultoría fue realizada una Campaña de Prospección Ambiental que 
consideró aspectos de repetibilidad y complementariedad de la información y arrojó resultados 
específicos sobre el estado del Golfo de Honduras que permitieron obtener información (preliminar) 
sobre las principales sustancias contaminantes presentes en el cuerpo de agua, en sus sedimentos y 
en el músculo e hígado del pez ronco blanco (Haemulon plumieri). 

Como herramienta básica que permita plantear estrategias de acción para el control y la prevención de 
la contaminación de las aguas, así como para la evaluación del impacto de las acciones realizadas 
para preservar la calidad del ecosistema y su biodiversidad, se propone como “acción prioritaria”, a 
nivel regional, la implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del agua, de los sedimentos 
y de la biota del Golfo de Honduras a ejecutarse, conjuntamente, entre los tres países del área de 
estudio (Belice, Guatemala y Honduras). 

Dicho sistema de monitoreo estará orientado, en una primera instancia, a mejorar la “línea de base” 
desarrollada en el marco de la presente consultoría a través de la generación de una secuencia de 
datos históricos que permita establecer el “nivel de base” de la calidad del agua, de los sedimentos y 
de la biota. En una segunda instancia, estará orientada a monitorear, de manera sistemática y 
sostenible, a mediano y largo plazo, la calidad de agua, de los sedimentos y de la biota. 
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Corresponde indicar que el sistema de monitoreo en consideración deberá ser concebido como una 
herramienta de seguimiento de la eficacia de las medidas de reducción, prevención y control de la 
contaminación ejecutadas en los países por los actores involucrados constituyéndose, así, en una 
herramienta de gestión para los tomadores de decisión.  

Por otra parte, la evaluación de la información generada servirá de base para el proceso de 
establecimiento de los objetivos de calidad del agua, de los sedimentos y de la biota del Golfo de 
Honduras, así como para identificar aspectos críticos de la región costera del Golfo de Honduras.  

El sistema considerará, cuando corresponda, los programas de monitoreo ya existentes e incluirá (muy 
especialmente): a) las áreas costeras (con el objetivo de monitorear los efectos de las actividades de 
prevención y control de la contaminación de origen terrestre); b) las áreas de proyectos demostrativos 
de producción más limpia (con el objetivo de monitorear los efectos de las medidas implementadas); c) 
las áreas portuarias y sus alrededores (con el objetivo de controlar la potencial contaminación 
generada por las actividades portuarias y/o los beneficios logrados a través de las actividades 
desarrolladas por las “Unidades de Gestión Ambiental Portuaria”); y d) los efectos sobre el ecosistema 
(en consideración con las fuentes de contaminación de origen terrestre y, muy particularmente, las de 
tipo transfronterizo). 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen: 

� Desarrollo de estudios básicos de las capacidades analíticas a nivel de los tres países 
considerando los laboratorios ambientales ya existentes así como las capacidades de 
monitoreo ciudadano. 

� Elaboración de una propuesta de establecimiento de una “red de laboratorios” para la 
ejecución del programa de monitoreo, identificando fortalezas y debilidades así como los 
puntos críticos a ser atendidos en el desarrollo del programa de monitoreo. 

� Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo”, interinstitucionales e intersectoriales, de 
carácter regional, a cargo del diseño y la propuesta del sistema de monitoreo a 
implementar (considerando, muy especialmente, los estudios ya existentes y los objetivos 
propuestos para dicho sistema, así como las consideraciones de las necesidades de 
fortalecimiento de las capacidades analíticas a nivel de los tres países de la región). 

� Realización de “talleres de armonización de metodologías analíticas”, como forma de 
asegurar la generación de información comparable y confiable asegurando, al mismo 
tiempo, la calidad de la misma. 

� Desarrollo de eventos y talleres de presentación del “Sistema de Monitoreo Conjunto” de la 
calidad del agua, los sedimentos y la biota. 

� Firma de un “Memorándum de Entendimiento” (a efectos de la ejecución de dicho 
monitoreo). 

� Realización de actividades de fortalecimiento en aseguramiento de la calidad analítica y 
técnicas de muestreo (intra–  e intercalibraciones, guías técnicas de análisis, protocolos de 
muestreo, etc.) 

� Desarrollo e Implementación del “Sistema de Monitoreo Conjunto” (de acuerdo al 
cronograma oportunamente elaborado y previendo mecanismos de evaluación conjunta de 
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la información así como la elaboración de informes anuales del estado de la calidad del 
Golfo de Honduras). 

� Realización de eventos de comunicación y participación pública orientados a la difusión de 
los resultados obtenidos en los monitoreos realizados. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, a las autoridades 
ambientales, a los gobiernos locales y municipales, a las autoridades vinculadas a la pesca, al turismo, 
a las áreas protegidas y al manejo de las zonas costeras, a los consejos nacionales de ambiente, agua 
y saneamiento, a las empresas y autoridades portuarias, a las autoridades marítimas y a la sociedad 
civil, las universidades y las ONGs; además, por su importante papel en el ámbito regional, 
corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

 

5.4.3. Objetivo de Calidad Ecosistémico II 

 

OBJETIVO DE CALIDAD ECOSISTÉMICO II 

Proteger hábitats prioritarios para la conservación de la biodiversidad y promover el uso 

sustentable de los recursos pesqueros marino – costeros. 

 
 

En el marco del Análisis Diagnóstico Transfronterizo – ADT (ver Capítulo 4), los principales problemas 
identificados con relación a la conservación de la biodiversidad del área de estudio objeto de la 
presente consultoría fueron relacionados, básicamente, con la gestión de las áreas protegidas, la 
sobrepesca y la pesca incidental.  

Por otra parte, a mediano y largo plazo, el aumento de la población, los requerimientos de productos 
agrícolas y pesqueros, la actividad industrial y turística, el transporte marítimo y las actividades 
portuarias continuarán ejerciendo presiones crecientes sobre la biodiversidad y los ecosistemas marino 
– costeros. En consecuencia resulta imprescindible adoptar medidas y acciones cuya aplicación 
permita prevenir, atenuar y/o controlar los problemas que amenazan a la biodiversidad del Golfo de 
Honduras. 

A nivel general la conservación de la biodiversidad, por medio de la gestión y la creación de áreas 
protegidas y la generación de normas y legislación de regulación pesquera (estadísticas pesqueras, 
establecimiento de vedas, etc.), puede ser instrumentada, en el ámbito nacional, mediante planes de 
acción nacionales, no obstante las dimensiones bilaterales, trilaterales y regionales son necesarias ya 
que los organismos no reconocen fronteras. Cabe destacar que algunas de estas medidas ya se 
encuentran en ejecución en los países de la región o, al menos, existen acuerdos y/o convenios que 
establecen el compromiso de promover su implementación; por otra parte, corresponde mencionar que 
para la implementación de tales iniciativas se requiere de una particular coordinación: desde los 
aspectos legales hasta el accionar en el campo.  
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5.4.3.1. Objetivos Operativos a Corto Plazo 

Para lograr el cumplimiento del “objetivo de calidad ecosistémico” antes mencionado se identificaron 
tres (3) “objetivos operativos a corto plazo” y un conjunto de “acciones” consideradas como 
“prioritarias” para la concreción de cada uno de ellos (Figura 5.4–3). 

 

 

Figura 5.4–3. Plan de Acción Estratégico:  
Objetivos Operativos para el cumplimiento del Objetivo de Calidad Ecosistémico II 

   

OBJETIVO DE CALIDAD ECOSISTÉMICO II 

Proteger hábitats prioritarios para la conservación de la biodiversidad y 

promover el uso sustentable de los recursos pesqueros marino – costeros. 

 

   

                   

                   

 

OBJETIVO OPERATIVO II.1 

Proteger a las principales 

especies amenazadas y en 

peligro de extinción. 

 

OBJETIVO OPERATIVO II.2 

Fortalecer la  gestión de los 

hábitats de importancia 

ecológica y su biodiversidad. 

 

OBJETIVO OPERATIVO II.3 

Desarrollar medidas de 

restauración y recuperación de 

“stocks” pesqueros y de 

mitigación de la pesca 

incidental. 

 

5.4.3.2. Acciones Prioritarias 

a) Objetivo Operativo II.1  

 

 
OBJETIVO OPERATIVO II.1 

Proteger a las principales especies amenazadas y en peligro de extinción. 

 
 

Para lograr el cumplimiento de dicho “objetivo operativo” se identificaron tres (3) “acciones prioritarias” 
principales, íntimamente relacionadas entre sí, a ser desarrolladas tanto en el ámbito nacional como en 
el regional: 
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� Elaboración e implementación de programas de monitoreo de poblaciones orientados a la 
identificación tanto de las principales especies amenazadas y en peligro de extinción 
como de sus hábitats principales 

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

� 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” 

Las aguas del Golfo de Honduras albergan una gran abundancia de especies (algunas de ellas 
amenazadas o en peligro de extinción); por su parte, los ecosistemas marino – costeros predominantes 
constituyen importantes sitios de agregación de peces arrecifales (ver Lámina 20), de anidación de 
tortugas y aves marinas (ver Láminas 26 y 27), de hábitat de manatí y cocodrilos (ver Láminas 29 y 
30) y de alimentación de tiburón ballena (ver Lámina 31). 

En el marco del Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) realizado a efectos de la presente 
consultoría (ver Capítulo 4), la pérdida de comunidades ha sido identificada como una de las 
principales amenazas a los ecosistemas de la región. Si bien, en la actualidad, los procesos de 
amenaza a las comunidades marino – costeras y dulceacuícolas son pobremente entendidos, la 
sobreexplotación es propuesta como la mayor de dichas amenazas seguida en importancia por la 
pérdida y modificación de hábitats. La mortalidad accidental asociada a las pesquerías es otro factor 
importante que, incluso, afecta a ciertas especies de aves y mamíferos marinos. 

Para el Golfo de Honduras, la denominada “Lista Roja” de la “Unión Internacional de Conservación de 
la Naturaleza” (UICN) identifica once (11) especies amenazadas por actividades de caza y pesca 
artesanal así como por destrucción, alteración o degradación de sus hábitats (ver Tabla 4.2–14); a 
ellas deben agregarse otras especies amenazadas por sobrepesca o pesca incidental (ver Tabla 4.2–
15). 

En consecuencia, considerando que la permanente actualización, en el ámbito nacional y regional, de 
dichas “Listas Rojas” permitirá elaborar – e implementar – programas de manejo y legislación 
específica para la conservación de las especies y sus hábitats, en el marco de la presente consultoría 
se propone como “acciones prioritarias” a desarrollar en los tres países de la región (Belice, Guatemala 
y Honduras): 

� La elaboración e implementación de programas de monitoreo de poblaciones orientados a la 
identificación tanto de las principales especies amenazadas y en peligro de extinción como de 
sus hábitats principales. 

� La elaboración – y permanente actualización – de una “Lista Roja de Flora y Fauna del Golfo de 
Honduras” que deberá contener las plantas vasculares y los vertebrados e invertebrados 
terrestres y acuáticos que habitan la región marino – costera del Golfo de Honduras clasificados 
de acuerdo a las categorías de la UICN (“preocupación menor”, “casi amenazado”, “vulnerable”, 
“en peligro” y “en peligro crítico”). 
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� La 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”. 

En primera instancia, se recomienda que tales acciones sean implementadas en el ámbito nacional y 
que, una vez desarrolladas las “Listas Rojas Nacionales” así como los “Planes Nacionales de 
Conservación de Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción”, las mismas sean, en una segunda 
instancia, integradas para conformar “Listas” y “Planes” de carácter regional que permitirán focalizar 
las acciones – comunes y conjuntas – de conservación. 

En el ámbito nacional, las actividades necesarias para el desarrollo de las “acciones prioritarias” en 
consideración incluyen: 

� Conformación de “Grupos Técnicos de Trabajo” orientados a la elaboración de las “Listas 
Rojas Nacionales” así como a la elaboración de los “Planes Nacionales de Conservación 
de Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción”. 

� Implementación y desarrollo de programas de monitoreo de poblaciones (nacionales y/o 
regionales) orientados tanto a la identificación de las principales especies amenazadas y 
en peligro de extinción como de sus hábitats principales. 

� Realización de eventos de comunicación y participación pública orientados a la difusión 
tanto de las “Listas Rojas Nacionales” como de los “Planes Nacionales de Conservación 
de Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción”. 

Por su parte, en el ámbito regional las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción 
prioritaria” en consideración incluyen: 

� Conformación de “Grupos Técnicos de Trabajo” orientados a la elaboración de la “Lista 
Roja Regional” así como a la elaboración de los “Planes Regionales de Conservación de 
Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción”. 

� Eventos de comunicación y participación pública orientados a la difusión tanto de la “Lista 
Roja Regional” como de los “Planes Regionales de Conservación de Especies 
Amenazadas y en Peligro de Extinción”. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, a las autoridades 
ambientales, de agricultura y ganadería así como a las autoridades vinculadas a la gestión de las 
zonas costeras, de la pesca y de las áreas protegidas, y a las universidades y ONGs; además, por su 
importante papel en el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD). 
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b) Objetivo Operativo II.2 

 

 
OBJETIVO OPERATIVO II.2 

Fortalecer la gestión de los hábitats de importancia ecológica y su biodiversidad. 

 
 

Las aguas del Golfo de Honduras no sólo albergan una gran abundancia de especies sino que también 
un importante número de ecosistemas marino – costeros altamente productivos tales como los 
arrecifes coralinos (ver Lámina 18), los manglares (ver Lámina 21), los pastos marinos (ver Lámina 
23) y las playas arenosas (ver Lámina 25). 

En el marco del Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) realizado a efectos de la presente 
consultoría (ver Capítulo 4) la pérdida y modificación de hábitats ha sido identificada como una de las 
principales amenazas a los ecosistemas de la región.  

En efecto, la combinación de impactos antropogénicos (sobreexplotación, contaminación, desarrollo no 
sustentable, encallamientos, etc.) y el estrés crónico (asociado al pasaje de tormentas y huracanes, a 
las altas tasas de sedimentación y al alto porcentaje de nutrientes) ha determinado que, 
particularmente en Belice, se observe una importante disminución en la cobertura de arrecifes 
coralinos, de pastos marinos y de manglares.  

Es así que, debido a la relevancia de los ecosistemas predominantes en la región – y a las amenazas 
a su preservación – los países de la región han establecido numerosos sitios a los que se les confiere 
algún tipo de protección. Algunos de ellos forman parte de acuerdos internacionales de protección 
ambiental tales como la Sitios RAMSAR (15 sitios: 2 en Belice, 7 en Guatemala y 6 de Honduras; ver 
Tabla 3.1–28) o las Reservas de Biosfera (3 sitios: uno en cada país; ver Tabla 3.1–29). 

No obstante, se observa una fuerte asimetría con respecto al número de áreas designadas, en cada 
país, bajo algún tipo de “status” de protección así como con respecto a la implementación y gestión de 
dichas áreas. Corresponde indicar, además, que los esfuerzos nacionales desarrollados por los 
gobiernos de Belice, Guatemala y Honduras se complementan con los realizados por las 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) que desarrollan diversos proyectos de intervención, 
principalmente focalizados a la conservación de la biodiversidad y áreas protegidas. 

A pesar de estos esfuerzos, se detecta la necesidad de profundizar las mencionadas medidas en el 
ámbito nacional, y principalmente en el ámbito regional, ya que los recursos naturales no conocen 
fronteras. Además, los ecosistemas marino – costeros presentan una importante conectividad, 
funcionando como un sistema conjunto donde las poblaciones desarrollan diversas etapas de su ciclo 
de vida en diferentes ecosistemas (a modo de ejemplo corresponde mencionar a las comunidades de 
peces arrecifales que utilizan los manglares durante las etapas juveniles y los arrecifes coralinos 
durante los estadios juveniles y adultos).  

Es así que, en el marco de la presente consultoría y para lograr el cumplimiento del “objetivo operativo” 
antes identificado se proponen “acciones prioritarias” a ser desarrolladas en el ámbito nacional y 
regional: 
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1) Acciones Prioritarias en el Ámbito Nacional 
 

� 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 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen: 

� Analizar – y, cuando corresponda, promover – en el ámbito nacional y/o regional la 
consideración como “área protegida marina” de los “sitios prioritarios” identificados en las 
evaluaciones ecorregionales realizadas al presente (a modo de ejemplo: Kramer y Kramer, 
2002; Arrivillaga y Windevoxhel, 2008). 

� Fortalecer los sistemas nacionales de áreas protegidas y, muy particularmente, en lo 
relacionado a la gestión de dichas áreas.  

� Promover – y, cuando corresponda, fortalecer – la gestión descentralizada de las áreas 
protegidas incluyendo la co – gestión de las mismas en conjunto con las comunidades y 
los gobiernos locales o las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). 

� Desarrollar e implementar actividades de capacitación y entrenamiento de los recursos 
humanos asignados a la gestión de áreas protegidas. 

� Desarrollar, implementar y/o fortalecer actividades de investigación y monitoreo en áreas 
protegidas y, muy particularmente, en temas de calidad de aguas, sedimentos y biota. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, a las autoridades 
ambientales, de agricultura y ganadería así como a las autoridades vinculadas a la gestión de las 
áreas protegidas, de las zonas costeras y de la pesca, a las autoridades locales y municipales y a las 
universidades y ONGs; además, por su importante papel en el ámbito regional, corresponde mencionar 
a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

2) Acciones Prioritarias en el ámbito Regional 
 

� 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 

La combinación de los impactos antropogénicos y el estrés crónico al cual se encuentran sometidos los 
ecosistemas del Golfo de Honduras, y en especial el ecosistema de arrecifes coralinos, ha 
determinado que se observe una importante disminución en la cobertura de los mismos.  

En efecto: 

� McField et al. (2008 a y b) reportan que los eventos de blanqueamiento ocurridos en los 
años 1995, 1998 y 2005 afectaron al Sistema Arrecifal Mesoamericano: a) el evento del 
año 1995 causó un importante blanqueamiento y una baja mortalidad (en el orden del 10 
%), b) el evento del año 1998 implicó un extensivo blanqueamiento que, combinado con el 
impacto del Huracán Mitch, significó una reducción del 50 % de la cobertura coralina, y c) 
el evento del año 2005, si bien afectó a la mayoría de los arrecifes del sistema 
mesoamericano, fue el que causó la menor mortalidad (6,5 % para Belice y 14,4 % para 
Honduras). Asimismo, los autores reportan que: a) en Glovers Reef la cobertura coralina 
ha disminuido de un 80 % en 1971 a un 20 % en 1996 y a un 13 % en 1999; b) en Carrie 
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Bow la cobertura coralina disminuyó de un 30 – 35 % en 1970 al 12 – 21 % en 1995; y c) 
en Channel Caye disminuyó de 85 % en 1986 a 60 % en 1996 y a 5 % en 1999. 

McField et al. (2008), a partir de información correspondiente al año 2006 y proporcionada 
por World Wildlife Fund (WWF), reporta: a) para Belice: una cobertura promedio variable 
entre 11,0 y 15,2 % con un 1,9 a 5,7 % de las colonias afectadas por blanqueamiento, un 
0,6 a 1,6 % afectada por algún tipo de enfermedades y un 0,6 a 2,1 % con mortalidad 
reciente; y b) para Honduras: un 4,0 a 11,0 % de las colonias afectadas por 
blanqueamiento, un 9,0 a 18,0 % afectada por algún tipo de enfermedades y un 2,0 a 4,0 
% con mortalidad reciente. 

Otras evaluaciones realizadas en el año 2006 (The Nature Conservancy, 2006; Bood, 
2006) reportan escasos fenómenos de blanqueamiento y mínima mortalidad reciente para 
141 sitios donde, de un total de 5.614 colonias analizadas, sólo 207 (3,7 %) evidenciaban 
signos de blanqueamiento y 140 (2,0 %) evidenciaban algún tipo de enfermedad.  

� Con relación a los pastos marinos, corresponde indicar que los mismos son frecuente 
escenario del efecto de los huracanes y las tormentas tropicales, con las típicas 
consecuencias que ellos conllevan: fuerte oleaje y alto grado de transporte de sedimentos 
y nutrientes (Cruz – Palacios y van Tussenbroek, 2005). Los impactos sobre las macrófitas 
costeras incluyen exfoliación, exposición de estructuras, entierros y mortalidad asociada a 
los drásticos descensos en la salinidad; no obstante, la sensibilidad de las macrofitas 
marinas a estos eventos, además de depender de la intensidad de los mismos, esta 
asociada a las características morfológicas (Cruz – Palacios y van Tussenbroek, 2005). 

Corresponde indicar que la pérdida y degradación de los pastos marinos por causas 
antrópicas es el resultado de diversas actividades (que incluyen el desarrollo costero, la 
disposición de efluentes, el aumento de las tasas de sedimentación y de aporte de 
nutrientes, la pesca destructiva y el tráfico marítimo). Según Waycott et al. (2009), a partir 
de 215 estudios (desarrollados, principalmente en Europa, Norte América y Australia)98, se 
ha determinado que: a) los pastos marinos han desaparecido a una tasa de 110 km2/año 
desde 1980 y que el 29,0 % de las áreas conocidas han desaparecido desde que fueran 
inicialmente registradas, y b) las tasas de degradación se han acelerado de un promedio 
de 0.9 % en 1940 a 7,0 en 1990.99 Las principales causas de dicha pérdida fueron 
identificadas como correspondientes a: a) los impactos directos asociados a desarrollo 
costero y las actividades de dragado, y b) los impactos indirectos asociados al deterioro de 
la calidad de agua. 

� Con relación al ecosistema de manglar, a nivel mundial y en los últimos 25 años, la 
cobertura ha decrecido en el orden de las 690.000 ha; no obstante corresponde destacar 
que dicha tasa de degradación ha decrecido desde 187 000 ha/año en la década de 1980 
a 102 000 ha/año durante el período 2000 – 2005. La principal causa de tales pérdidas se 
relaciona a la falta de ordenamiento territorial y a la modificación del uso del suelo 

                                                   

98
 No se incluyen trabajos en el área de estudio objeto de la presente consultoría. 

99
 Dichas tasas de degradación son comparables con las reportadas para manglares y arrecifes coralinos. 
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asociado tanto al desarrollo urbano y turístico como al desarrollo de actividades 
relacionadas a la ganadería, la agricultura y la acuicultura. 

En Belice se desarrolla uno de los ecosistemas de manglar de mayor desarrollo, con una 
altura de hasta 40 m, aunque presenta una baja diversidad, con tan sólo con sólo diez (10) 
especies nativas y cuatro (4) especies más comunes (Avicennia bicolor, Pelliciera 

rhizophorae, Rhizophora harrisonii y Rhizophora racemosa).100   

Según Geo – Centroamérica (2004) los manglares se extienden por el 1,4 % del territorio 
regional y casi las tres quintas partes corresponden a Belice. Según CCAD (2002) los 
registros de cobertura de manglar indican la presencia de 77.155 ha en Belice (un 3,35% 
de la totalidad de la superficie del país) y 54.300 ha en Honduras (de las cuales el 82 % se 
ubican en la zona Sur); por su parte, el Perfil Ambiental de Guatemala (IARNA, URL e IIA, 
2006) estima que, en Guatemala, existen unas 20.579 ha (de las cuales sólo el 40,2 % se 
encuentra dentro de áreas protegidas). 

Finalmente, corresponde indicar que, según Murray et al. (2003), las áreas de manglar 
sufren importantes perdidas como consecuencia del crecimiento de los centros poblados y 
las actividades antrópicas. 

� Las playas arenosas representan sitios muy utilizados para la extracción de áridos para la 
construcción y muy frecuentados por el turismo determinando que, en ciertos lugares, se 
potencie la tasa de pérdida y conservación de dichos ecosistemas a través de la 
construcción de infraestructuras tales como muelles y espigones que pueden afectar la 
dinámica natural del transporte de sedimentos y ocasionar problemas de erosión y/o 
pérdida de playas. 

En particular: 

� Con relación a los arrecifes coralinos se propone asegurar el mantenimiento en el tiempo 
de la iniciativa “Libreta de Calificaciones para el Arrecife Mesoamericano” (Report Card for 
the Mesoamerican Reef). En efecto, como ya fuera indicado (ver Sección 3.1.2.8 a), la 
iniciativa Healthy Reef ha elaborado, recientemente, una “Libreta de Calificaciones” 
(Report Card) sobre la salud del Sistema Arrecifal Mesoamericano en 326 sitios (ver 
Figura 3.1–44) basada en un sistema de siete (7) indicadores claves (ver Tabla 3.1–18) 
que corresponden a tres (3) indicadores centrados en el coral (el denominado “Índice 
Coralino”) y a cuatro (4) indicadores centrados en la biota arrecifal (el denominado “Índice 
de la Biota Arrecifal”) que son integrados en un único índice (el denominado “Índice 
Integrado de Salud Arrecifal”) que sintetiza todos los datos ecológicos del arrecife y que, a 
su vez, permite mapear la distribución espacial de arrecifes saludables y no saludables 
(ver Figura 3.1–43). 

� Con relación a los pastos marinos, manglares y playas arenosas se propone estimular 
iniciativas que permitan: a) el seguimiento espacio – temporal de la superficie ocupada por 
los mismos, y b) el desarrollo de indicadores del estado de dichos ecosistemas. 

Los actores involucrados incluyen a las autoridades ambientales, de agricultura y ganadería así como 
a las autoridades vinculadas a la gestión de las zonas costeras, de la pesca y de las áreas protegidas, 

                                                   

100
 En Asía, los manglares llegan a presentar hasta cuarenta (40) especies nativas. 
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a las autoridades locales y municipales y a las universidades y ONGs; además, por su importante 
papel en el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD). 

 

� 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 

Los países del área de estudio objeto de la presente consultoría (Belice, Guatemala y Honduras) han 
incorporado a su legislación nacional los conceptos de “áreas protegidas” y de “sistemas de áreas 
protegidas” así como la necesidad de una adecuada gestión para dichas áreas; no obstante, el tema 
ha sido enfocado bajo diferentes enfoques (ver Capítulo 3 – Sección 3.4.2.3.e): 

� En Belice, las áreas protegidas son administradas por el Departamento Forestal (Forest 
Department) del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (Ministry of Natural 
Resources and the Environment), que se encarga de las áreas protegidas terrestres, por el 
Departamento de Pesca (Fisheries Department) del Ministerio de Agricultura y Pesquerías 
(Ministry of Agriculture and Fisheries), que se encarga de las áreas protegidas marinas, y 
por el Departamento de Arqueología (Archaeology Department) del Ministerio de Turismo, 
Aviación Civil y Cultura (Ministry of Tourism, Civil Aviation and Culture), que administra los 
sitios arqueológicos. Corresponde destacar, además, que el denominado “Sistema de 
Parques Nacionales” esta conformado por diferentes categorías: parque nacional, áreas de 
reserva (de bosque, de naturaleza, arqueológicas, marinas y privadas), santuario de vida 
natural y monumento natural.  

� La legislación guatemalteca entiende por “áreas protegidas” aquellas que tienen por objeto 
“la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, los 
recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación 
por su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y 
protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas, de 
los fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes y suministros de agua, de las 
cuencas críticas de los ríos de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de tal modo 
de mantener opciones de desarrollo sostenible”. El denominado "Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas (SIGAP), a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), 
dependiente directamente de la Presidencia de la República y presidido por el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), reconoce las siguientes categorías: biotopos, 
reservas de la biósfera, reservas de uso múltiple, reservas forestales, reservas biológicas, 
manantiales, reservas de recursos, monumentos naturales, monumentos culturales, rutas y 
vías escénicas, parques marinos, parques regionales, parques históricos, refugios de vida 
silvestre, áreas naturales recreativas y reservas naturales privadas. 

� Finalmente la legislación hondureña entiende por “áreas protegidas” a “aquellas que, 
cualesquiera fuere su categoría de manejo, fueran definidas por la ley pertinente, a efectos 
de la conservación y protección de los recursos naturales y culturales, tomando en cuenta 
para ello parámetros geográficos, antropológicos, bióticos, sociales y económicos que 
justifiquen el interés general” siendo el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) quien tiene las facultades para formular, 
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coordinar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar las políticas relacionadas con las áreas 
protegidas y la vida silvestre siendo, además, el encargado de administrar dichas áreas. 
Por otra parte, corresponde indicar que se reconocen las siguientes categorías: parque 
nacional, reserva biológica, reserva marina, refugio de vida silvestre, monumento natural, 
monumento cultural, reserva antropológica, área de uso múltiple y reserva de biosfera. 

Es en este marco que los tres países han establecido numerosos sitios a los que se les confiere algún 
tipo de protección y que, además, forman parte de acuerdos internacionales de protección ambiental 
tales como la Sitios RAMSAR o las Reservas de Biosfera (UNESCO –  Programa “El Hombre y la 
Biósfera”). 

En consecuencia, en el marco de la presente consultoría, ante la diversidad de definiciones y 
categorías y como herramienta necesaria para mejorar la gestión y facilitar la cooperación, se propone 
como “acción prioritaria” analizar, en el ámbito nacional, 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, proceder a la ratificación e implementación del 
mismo. 

En efecto, por un lado, es posible que un área geográfica que requiera especial protección esté 
sometida a la jurisdicción de más de un país (por lo que un convenio de cooperación aparece como la 
vía más efectiva a efectos de lograr las finalidades propias de su declaratoria como área protegida) y, 
por otro lado, la existencia de un marco legal efectivo, materializado en un convenio trinacional, 
facilitará la gestión integrada del área de estudio objeto de la presente consultoría.  

Por otra parte, la conservación y el uso racional de las áreas protegidas requieren de un mecanismo 
legal para el control de las actividades que en ella se desarrollan (aún si dichas actividades se realizan 
fuera del área protegida, pero en sus proximidades) y ello también resulta maximizado mediante 
acuerdos que introduzcan esquemas jurisdiccionales armonizados que garanticen el debido 
cumplimiento de las normas específicas sobre la conservación del medio ambiente, la pesca, la calidad 
de las aguas, el ordenamiento territorial e, incluso, los usos del suelo. De esta forma, si un Estado 
tiene la intención de establecer un área protegida en una zona sometida a su soberanía o jurisdicción 
nacional pero contigua a la frontera o a los límites de una zona sometida a la soberanía o jurisdicción 
de otra Parte, las autoridades de ambas Partes deberán hacer todo lo posible por cooperar entre sí (a 
efectos de llegar a un acuerdo sobre las medidas que se han de adoptar) y examinar la posibilidad de 
que la otra Parte también establezca un área protegida – o adopte cualquier otra medida que considere 
adecuada – en las zonas de su jurisdicción. 

Para el caso particular de las áreas protegidas marinas las disposiciones del convenio en 
consideración deberán contener, en conformidad con el derecho internacional y a las características 
particulares de dicha área, medidas de protección que incluyan:  

� El fortalecimiento de la aplicación de los demás Protocolos del Convenio y de otros 
tratados pertinentes de los que los países sean Partes. 

� La prohibición del vertido o descarga de desechos y otras sustancias que perjudiquen, 
directa o indirectamente, la integridad de las áreas protegidas. 

� La reglamentación, cuando corresponda, del paso de buques y cualquier detención o 
fondeo del mismo. 
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� La reglamentación de la introducción de cualquier especie no autóctona del área protegida 
de que se trate o de especies genéticamente modificadas, así como la introducción o 
reintroducción de especies que están o han estado presentes en el área protegida. 

� La reglamentación y, de considerarse necesario, la prohibición de cualquier actividad que 
entrañe la modificación o explotación del lecho y/o del subsuelo marino. 

� La reglamentación de cualquier actividad (incluyendo la investigación científica). 

� La reglamentación o prohibición, cuando corresponda, de la pesca, la caza, la captura de 
animales y la recolección o destrucción de plantas así como el comercio de animales (o 
partes de animales) y plantas (o partes de plantas) que tengan su origen en las áreas 
protegidas. 

� La reglamentación y, de considerarse necesario, la prohibición de cualquier otra actividad 
o acto que potencialmente pueda perjudicar o perturbar a las especies o que pueda poner 
en peligro el estado de conservación del ecosistema y la biodiversidad a él asociada o que 
pueda menoscabar las características naturales o culturales del área protegida. 

� Cualquier otra medida destinada a proteger el paisaje y los procesos ecológicos y 
biológicos. 

� La supervisión constante de los ecosistemas y la biodiversidad a ellos asociadas 
(incluyendo aspectos de la dinámica de las poblaciones) así como de las actividades 
humanas y sus potenciales impactos. 

� La participación activa de las comunidades y poblaciones locales, en la forma que se 
considere conveniente, en el ordenamiento y la gestión del área protegida (incluyendo la 
asistencia a las comunidades y poblaciones locales que puedan verse afectadas por el 
establecimiento de las áreas protegidas). 

� La adopción de mecanismos de financiación a efectos del ordenamiento y la promoción de 
las áreas protegidas así como el desarrollo de actividades que garanticen que el 
ordenamiento propuesto es compatible con los objetivos de las áreas protegidas.  

� La reglamentación de actividades compatibles con los objetivos para los cuales se han 
establecido las áreas protegidas y las condiciones de los permisos conexos. 

� La capacitación de los gestores y del personal técnico competente, así como la creación 
de la infraestructura adecuada. 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen las 
siguientes etapas: 

� Uno o más talleres trinacionales de las autoridades relacionadas al medio ambiente, los 
recursos naturales, las zonas costeras, la pesca y las áreas protegidas. 

� Firma del “Convenio para la Conservación y Protección de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales del Golfo de Honduras”. 

� Establecimiento de un Comité y una Secretaria Técnica.  

� Desarrollo de eventos de asistencia y capacitación destinados a ampliar el conocimiento 
de los recursos humanos nacionales y regionales. 
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� Desarrollo de eventos de comunicación y participación pública orientados a difundir el 
“Convenio para la Conservación y Protección de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
del Golfo de Honduras”. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, a las autoridades 
ambientales, de agricultura y ganadería así como a las autoridades vinculadas a la gestión de las 
zonas costeras, de la pesca y de las áreas protegidas, a las autoridades locales y municipales y a las 
universidades y ONGs; además, por su importante papel en el ámbito regional, corresponde mencionar 
a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

 

� integración de las Áreas Marinas Protegidas en un “Sistema Regional de Áreas Marinas 
Protegidas del Golfo de Honduras” 

Corresponde destacar que esta propuesta se encuentra en concordancia con los acuerdos y convenios 
que promueven la integración regional de las áreas protegidas y la consolidación del Sistema 
Centroamericano de Áreas Protegidas – SICAP (Primera Reunión Centroamericana sobre Manejo de 
Recursos Naturales y Culturales, 1974; Convenio Centroamericano de Biodiversidad y Protección de 
Áreas Silvestres Prioritarias, 1992; Alianza Centroamericana para el Desarrollo, 1994; Programa 
Estratégico del Corredor Biológico Mesoamericano, 1997; Declaración de Managua del Consejo de 
Ministros de Ambiente de Centroamérica, 2003; entre otros); por otra parte, dicha integración tiene 
como antecedentes los estudios desarrollados en el marco del Proyecto “Sistema Arrecifal 
Mesoamericano” (SAM) y permitirá el fortalecimiento y consolidación del “Sistema Centroamericano de 
Áreas Protegidas” (SICAP) pudiendo, además, ser utilizado como modelo de gestión de áreas 
protegidas a nivel centroamericano. 

A partir de la designación del “Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas del Golfo de Honduras” 
se deberían maximizar los beneficios ecológicos, económicos y culturales así como incrementar las 
oportunidades de educación e investigación. A su vez, dicha maximización debería minimizar los 
impactos económicos y maximizar la viabilidad económica de las pesquerías.  

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen las 
siguientes etapas: 

� Uno o más talleres trinacionales de las autoridades relacionadas a las áreas protegidas. 

� Firma de un “Acuerdo de Entendimiento” orientado al establecimiento de un “Sistema 
Regional de Áreas Marinas Protegidas del Golfo de Honduras”. 

� Establecimiento de un Comité y una Secretaria Técnica.  

� Desarrollo de eventos de asistencia y capacitación destinados a ampliar el conocimiento 
de los recursos humanos nacionales y regionales. 

� Desarrollo de eventos de comunicación y participación pública orientados a difundir el 
“Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas del Golfo de Honduras”. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores, a las autoridades 
ambientales, de agricultura y ganadería así como a las autoridades vinculadas a la gestión de las 
zonas costeras, de la pesca y de las áreas protegidas, a las autoridades locales y municipales y a las 
universidades y ONGs; además, por su importante papel en el ámbito regional, corresponde mencionar 
a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 
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c) Objetivo Operativo II.3 
 

 
OBJETIVO OPERATIVO II.3 

Desarrollar medidas de restauración y recuperación de “stocks” pesqueros y de mitigación de la 

pesca incidental. 

 
 

La actividad pesquera artesanal, de pequeña escala y de subsistencia, desempeña un rol 
preponderante en el área de estudio objeto de la presente consultoría representado para Belice y 
Honduras un rubro significativo de la economía mientras que para Guatemala representa una actividad 
extractiva con fines de subsistencia que, para la población más carenciada, implica una fuente 
relativamente barata de proteínas. 

En efecto, los arrecifes coralinos se encuentran relativamente cercanos a la costa y representan un 
lugar de fácil acceso para los pescadores locales; en consecuencia, los peces arrecifales constituyen 
una presa fácilmente accesible. Por otra parte, las escasas regulaciones existentes sobre la actividad 
pesquera han llevado tanto a la sobreexplotación de los recursos como al desarrollo de una importante 
pesca ilegal basada en la utilización de “nasas”, de redes “agalleras” y de redes “de arrastre” que, 
incluso, resultan perjudiciales para el sistema arrecifal dado que, cuando son arrojadas sobre el coral, 
lo destruyen (UICN, 2001; PROARCA, 2004; Belice, 2005).  

La sobrepesca amenaza a más del 60 % de los arrecifes coralinos caribeños; de ellos, cerca del 30 % 
se encuentra en un nivel de amenaza “media” y aproximadamente un 20 % se encuentra en un nivel 
de amenaza “alta”. Éstos últimos coinciden con las áreas más cercanas a los núcleos de población, 
habiéndose observado que la presión pesquera es menor en las zonas donde la población humana es 
escasa o inexistente.  

Otra forma particularmente nociva de sobrepesca es la que afecta a las agregaciones de desove. En 
efecto, en los diez días alrededor de la luna llena y, más frecuentemente, entre Diciembre y Julio, al 
menos veintidós (22) especies de peces se agregan con propósitos reproductivos. Tales agregaciones 
ocurren en grupos que varían en número (5.000 a 15.000 individuos) y existen, al menos, 76 sitios de 
agregación que resultan bien conocidos (ver Lámina 20); en consecuencia, durante dichos momentos 
los pescadores extraen – directamente – un proporción muy alta de los individuos reproductores (Burke 
y Maidens, 2005).  

Asimismo, los ecosistemas de manglar representan áreas muy atractivas para la pesca por lo que, 
también en ellos, la sobreexplotación de los recursos ha sido una de las causas de desestabilización 
ecológica (CZMAI, 2000).  

Corresponde indicar que el 18 de Diciembre de 1995 las autoridades de la pesca y la acuicultura de 
Centroamérica, conscientes de que los recursos pesqueros que existen en sus aguas jurisdiccionales 
son bienes comunes, de que la gran mayoría de ellos son migratorios o altamente migratorios y que 
tanto las oportunidades como los desafíos de desarrollo son similares, constituyeron, a través de la 
denominada “Acta de San Salvador”, a la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
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Centroamericano (OSPESCA).101 El objetivo principal de dicha organización es “promover un 
desarrollo sostenible y coordinado de la pesca y la acuicultura, en el marco del proceso de integración 
centroamericana, definiendo, aprobando y poniendo en marcha políticas, estrategias, programas y 
proyectos regionales de pesca y acuicultura” siendo sus funciones: a) promover y dar seguimiento al 
“Tratado Marco Regional de Pesca y Acuicultura”;102 b) impulsar las estrategias de la “Política de 
Integración de Pesca y Acuicultura”; 103 c) coordinar esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales de 
alcance regional para el desarrollo pesquero centroamericano (con un enfoque ecosistémico e 
interdisciplinario); d) aunar esfuerzos para armonizar y aplicar las legislaciones de pesca y acuicultura; 
e) formular e impulsar estrategias, programas, proyectos, acuerdos o convenios regionales de pesca y 
acuicultura; f) fomentar la organización regional de productores de pesca y acuicultura; y g) coordinar 
una adecuada participación regional en foros internacionales relacionados con la pesca y la 
acuicultura. 

Al presente, según información disponible en http://www.sica.int/ospesca/, son varios los proyectos que 
la organización se encuentra desarrollando (o en vías de desarrollar): a) Fortalecimiento de la 
información de pesca y acuicultura centroamericana como base para decisiones regionales; b) 
Mejoramiento de los sistemas de información y recolección de datos pesqueros para América Central y 
el Caribe; c) Mejora de la situación y tendencias de la captura de caracol reina en la región del Caribe; 
d) Better performance with TEDs wokshops for fishermen and manangers in Honduras, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, and Costa Rica; e) Mejoramiento de los sistemas de recolección de información y 
datos pesqueros; f) Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental (PREPAC); g) Fortalecimiento 
de la investigación pesquera interdisciplinaria para la pesca responsable en los países del Istmo 
Centroamericano  (FIINPESCA); h) Apoyo a la formación profesional de los pescadores y acuicultores 
artesanales en Centroamérica; i) Manejo sostenible de la pesca marina enfocado en especies objeto 
de la pesca deportiva; j) Actividad de apoyo técnico en la formulación de los Planes Nacionales de 
Acción de los países del Istmo Centroamericano; k) Plan de Apoyo a la Pesca en Centroamérica; l) 
Apoyo al proceso de integración de la pesca y la acuicultura centroamericana (PRIPESCA), y m) 
Capacitación para acuicultores de pequeña y mediana escala de la Región Centroamericana 
(PROCAC). 

En particular, para lograr el cumplimiento del “objetivo operativo” antes identificado se sugiere adoptar 
las recomendaciones del taller “Mejoramiento de los sistemas de información y recolección de datos 
pesqueros para América Central y el Caribe” (FAO/OSPESCA, 2006) que incluyen: a) promover el 
establecimiento de la cooperación interinstitucional, incorporando al sector privado y a las 
organizaciones pesqueras; b) considerar y evaluar las diferentes fuentes de datos disponibles 
(incluyendo al sector empresarial y a las organizaciones pesqueras); c) formalizar los flujos de 
información y datos (a través de, por ejemplo, convenios); d) evaluar y mejorar los canales de 
comunicación existentes entre las oficinas responsables de las estadísticas pesqueras y el sector 

                                                   

101
 A partir de un acuerdo marco de cooperación funcional entre las autoridades nacionales de la pesca y la acuicultura de los países 
centroamericanos y la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG – SICA), vigente desde el 26 de 
Noviembre de 1999, la sede de dicha Organización ha sido establecida en El Salvador. 

102
 Suscrito en la ciudad de Guatemala el 23 de Abril de 1999. 

103
 Dicha política entró en vigencia el 1° de Julio de 2005. 
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productivo; e) fortalecer y estandarizar los protocolos de intercambio de datos; y f) motivar los actores 
del sector pesquero con la creación de una red de intercambio y una amplia difusión de información. 

Por otra parte, dicho taller: a) reconociendo la falta de sistemas integrados de procesamiento de datos 
en la mayoría de los países de la región, recomienda un diagnóstico de los sistemas existentes y 
promover el intercambio de experiencias entre los países; b) reconociendo la existencia de problemas 
de confiabilidad en los datos recolectados sobre las pesquerías industriales (atribuidos, principalmente, 
a la falta de aplicación de la normativa pesquera, al desconocimiento del pescador de la importancia de 
la rendición de datos, a la falta de acceso – por confidencialidad – a los datos primarios de las 
empresas y al sesgo de información para evasión fiscal), recomienda el fortalecimiento institucional a 
través de la sensibilización de las autoridades con respecto a la necesidad e importancia de la 
obtención de los datos estadísticos; c) reconociendo la falta de procesos de validación de los datos 
recolectados, recomienda desarrollar sistemas de control cruzado interinstitucional así como diseñar e 
implementar sistemas de muestreos – aleatorios y sistemáticos – de verificación; y d) recomienda la 
creación de un grupo de trabajo regional de estadísticas para identificar y diseñar metodologías 
estandarizadas, establecer indicadores mínimos por país para examinar la posibilidad de 
estandarización a nivel regional, crear una red electrónica regional para apoyar los intercambios de 
información entre los miembros del grupo de trabajo, y revisar los factores de conversión, compartirlos 
y aplicarlos.  

Los actores involucrados incluyen: a) en el ámbito de cada país: los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, las autoridades vinculadas a la gestión de la pesca, las universidades y las ONGs, y b) en 
el ámbito regional: la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Organización 
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA). 

 

� 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” 

El objetivo básico de dicho Acuerdo será establecer un marco legal que canalice los esfuerzos de los 
países del Golfo de Honduras (Belice, Guatemala y Honduras) a efectos de realizar investigación 
pesquera y, al mismo tiempo, desarrollar criterios y procedimientos para adoptar medidas de 
administración y gestión de las pesquerías del Golfo de Honduras así como para adoptar “guías de 
buenas prácticas pesqueras”. 

De esta forma, será posible contar con la mejor información científica disponible a efectos de que la 
misma sirva de base para el establecimiento de las políticas pesqueras nacionales y regionales que 
deberán estar orientadas a la protección de los ecosistemas y de los recursos pesqueros del Golfo de 
Honduras a efectos de evitar que la producción potencial del recurso sea reducida mediante un 
esfuerzo de pesca que resulte excesivo. 

Corresponde indicar que el “Acuerdo de Entendimiento” debería ser analizado en la órbita del 
organismo regional responsable de la temática pesquera (OSPESCA) y que el mismo debería regular: 
a) las actividades pesqueras (que deberán tomar en consideración las necesidades de conservación 
del recurso); b) la armonización y normalización de las artes de pesca y de la tecnología pesquera 
utilizada (a modo de ejemplo: tamaño de malla, tipos de redes, arrastres o cercos de pesca) que 
deberá considerar, entre otros aspectos, la captura de organismos juveniles y la conservación de las 
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especies afectadas por la pesca incidental (las tortugas marinas, por ejemplo); c) los tamaños, 
especies y épocas que serán pasibles de ser objetivo de la actividad pesquera; d) la fijación de los 
volúmenes máximos de captura (por especie) y su ajuste periódico de acuerdo a los resultados de las 
investigaciones pesqueras; e) el establecimiento de áreas y/o épocas de “veda”; f) los mecanismos de 
control de dichas actividades y, en particular, los mecanismos para el control del cumplimiento de las 
“vedas”; g) la implementación de un “Registro de Pescadores en Actividad” referido tanto a la flota 
pesquera industrial como a la artesanal (sin restricciones de ningún tipo) y que incluirá información 
sobre las características de las embarcaciones y artes de pesca empleados, los puertos de 
embarque/desembarque, las áreas geográficas en que desarrolla su actividad y las especies objetivo 
de la misma; h) la cooperación técnica y científica en materia de investigación y estadística pesquera; 
i) el desarrollo de actividades para el mejoramiento de los recursos vivos (incluyendo la reproducción 
artificial de peces y otros organismos); j) la colaboración mutua mediante el cruce de información 
relativa a las capturas (industriales y artesanales) y al “Registro de Pescadores en Actividad”; y k) 
cualquier otro aspecto relativo a la conservación y explotación sustentable de los recursos pesqueros. 

En particular, corresponde indicar que el “Acuerdo de Entendimiento” deberá considerar, muy 
especialmente, el desarrollo e implementación de proyectos productivos alternativos que, en las 
épocas de veda, generen recursos alternativos para las comunidades de pescadores artesanales. 

Los actores involucrados incluyen: a) en el ámbito de cada país: los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, las autoridades vinculadas a la gestión de la pesca, las universidades y las ONGs, y b) en 
el ámbito regional: la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Organización 
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA). 

Cabe agregar que, en el marco de dicho “Acuerdo de Entendimiento”, se contemplarán como “acciones 
específicas”: 

 

� 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 

Dichas instituciones son: a) en Belice: el Departamento de Pesca (Fisheries Department) del 
Ministerio de Agricultura y Pesquerías (Ministry of Agriculture and Fisheries); b) en Guatemala: la 
Unidad de Pesca y Acuicultura (UNIPESCA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA); y c) en Honduras: la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

Tales departamentos o unidades de “Estadística e Investigación Pesquera” serán responsables 
de realizar, eventualmente en cooperación con las universidades y demás centros de 
investigación, las estadísticas e investigaciones necesarias para:  

⇒ Determinar la dinámica poblacional (incluyendo, entre otros, el análisis de tallas, la 
determinación de la talla de primera madurez, la proporción de sexos, etc.).  

⇒ El establecimiento de zonas y épocas de reclutamiento y desove de las principales 
especies comerciales. 
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⇒ La determinación de las artes de pesca a utilizar. 

⇒ La generación de estadísticas vinculadas con la actividad pesquera incluyendo las 
características de la población activa vinculada al sector (perfil socio – económico, 
capacidad y estructura organizativa, características y número de barcas artesanales, 
características y número de embarcaciones pertenecientes a la flota industrial, 
características y localización de las áreas de embarque y desembarque de la flota 
artesanal e industrial, etc.). 

⇒ El desarrollo de tecnologías pesqueras que consideren la conservación de las 
especies afectadas por la pesca incidental (a modo de ejemplo: las tortugas marinas). 

 

� 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)  

En efecto, Arrivillaga y Windevoxhel (2008) han identificado, al menos, 76 sitios de agregación 
de, al menos, veintidós (22) especies de peces arrecifales (ver Lámina 20) donde los 
pescadores extraen – directamente – un proporción muy alta de los individuos reproductores 
(Burke y Maidens, 2005). Tales agregaciones ocurren en grupos que varían en número (5.000 
a 15.000 individuos) pero que en los últimos años han ido en franca disminución (ver: 
http://www.nature.org/joinanddonate/rescuereef/explore/video.html); de allí la importancia de 
declarar a dichas áreas geográficas como “zonas de veda“ y limitar la captura de cualquier 
recurso pesquero.  

 

� 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 

A tales efectos, corresponde identificar que el establecimiento de dichas “zonas de veda” 
(entendidas como zonas donde se prohíbe la captura de una o más especies o la utilización de 
ciertas artes de pesca) deberá ser justificado técnicamente a través de las investigaciones 
realizadas por los departamentos o unidades de “estadística e investigación pesquera”. 

 

� 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 

En efecto, el establecimiento de “zonas de manejo especial” y de “épocas de  veda” (referidas a 
ciertas zonas geográficas o épocas del año, respectivamente) requiere, necesariamente, de la 
implementación de mecanismos control.  

Las actividades necesarias para el desarrollo de dichos mecanismos de control incluyen: 

⇒ Conformación de “Grupos Técnicos de Trabajo” orientados a la identificación y 
propuesta de dichos mecanismos así como de los requerimientos mínimos a efectos 
de su implementación. 
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⇒ Fortalecimiento en materia legal y logística de los organismos nacionales responsables 
del control de las zonas de manejo especial y las épocas de veda. 

⇒ Eventos de comunicación y participación pública orientados a la difusión de los 
mecanismos adoptados para el control del cumplimiento de las zonas de manejo 
especial y las épocas de veda. 

 

� Desarrollar e Implementar “Guías de Buenas Prácticas Pesqueras” 

Dichas “guías” constituirán un manual práctico en el que se recogerán una serie de 
recomendaciones y acciones generales, de sencilla implementación, a ser aplicadas en la 
actividad pesquera (artesanal e industrial) a efectos de contribuir a la mejora de la calidad 
ambiental del Golfo de Honduras mediante prácticas y procedimientos saludables y respetuosos 
con el medio ambiente, constituyéndose así en un compromiso del sector pesquero (artesanal e 
industrial). 

Las mismas se generarán a partir de experiencias desarrolladas en proyectos pilotos –
demostrativos – aplicados a aquellas especies oportunamente identificadas en el marco de las 
actividades de investigación pesquera. 

 

5.4.4. Objetivo de Calidad Ecosistémico III 

 

OBJETIVO DE CALIDAD ECOSISTÉMICO III 

Prevenir y mitigar los impactos generados por las prácticas de desarrollo no sustentable de los 

espacios costeros así como los ocasionados por el cambio climático. 

 
 

En el marco del Análisis Diagnóstico Transfronterizo – ADT (ver Capítulo 4), los principales problemas 
identificados con relación a la región costera del área de estudio objeto de la presente consultoría 
fueron los impactos asociados al desarrollo no sustentable de los espacios costeros (considerado, al 
mismo tiempo, como un problema actual y emergente) y al cambio climático.  

El aumento de la actividad turística, el desarrollo no sustentable de la zona costera y el crecimiento de 
las actividades de navegación, así como el incremento en la periodicidad de los eventos extremos 
ocasionados por el cambio climático ocasionará un aumento en las presiones sobre la biodiversidad y 
los ecosistemas marino – costeros del Golfo de Honduras por lo que resulta imprescindible adoptar 
medidas adecuadas para prevenir y/o mitigar las amenazas a los ecosistemas marino – costeros de la 
región. 

En términos generales, la elaboración e implementación de políticas de gestión integrada de las zonas 
costeras, que incluyan la creación de “organismos de gestión”, deberían ser instrumentados en el 
ámbito nacional mediante “planes de acción nacionales”; no obstante, las dimensiones bilaterales, 
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trilaterales y regionales hacen necesario, también, el desarrollo e implementación de políticas y “planes 
de acción regionales”. 

5.4.4.1. Objetivos Operativos a Corto Plazo 

Para lograr el cumplimiento del “objetivo de calidad ecosistémico” antes mencionado se identificaron 
tres (3) “objetivos operativos a corto plazo” y un conjunto de “acciones” consideradas como 
“prioritarias” para la concreción de cada uno de ellos (Figura 5.4–4): 

 

 
Figura 5.4–4. Plan de Acción Estratégico:  

Objetivos Operativos para el cumplimiento del Objetivo de Calidad Ecosistémico III 

   

OBJETIVO DE CALIDAD ECOSISTÉMICO III 

Prevenir y mitigar los impactos generados por las prácticas de desarrollo 
no sustentable de los espacios costeros así como los ocasionados por el 

cambio climático. 
 

   

                   

                   

 

OBJETIVO OPERATIVO III.1 

Desarrollar e implementar 

políticas de gestión integrada 

de la zona costera y planes de 

manejo de la zona marino –

costera. 

 

OBJETIVO OPERATIVO III.2 

Desarrollar actividades de 

investigación, capacitación, 

sensibilización y adaptación 

sobre los efectos del cambio 

climático. 

 

OBJETIVO OPERATIVO III.3 

Incorporar a los proyectos de 

desarrollo turístico, de 

expansión portuaria y, en 

general, a todo proyecto de 

construcción o ampliación de 

infraestructuras costeras, 

conceptos de gestión integrada 

de la zona costera y de 

prevención del cambio 

climático 
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5.4.4.2. Acciones Prioritarias 

a) Objetivo Operativo III.1 

 

 
OBJETIVO OPERATIVO III.1 

Desarrollar e implementar políticas de gestión integrada de la zona costera y planes de manejo 

de la zona marino – costera. 
 

 

La “gestión integrada de la zona costera” (GIZC), se define como un proceso dinámico en el cual existe 
una estrategia coordinada para la atribución de recursos institucionales, ambientales y socio – 
culturales, la cual se desarrolla e implementa para preservar la zona costera y permitir el uso múltiple y 
sustentable de la misma. El propósito de este proceso es maximizar los beneficios provenientes de la 
zona costera, minimizando los conflictos y efectos perjudiciales de unas actividades sobre otras.  

También se puede definir como una “gestión del conjunto de la zona costera” tomando en 
consideración objetivos locales, nacionales, regionales e internacionales y buscando la integración de 
dichos objetivos en la protección del entorno y en los procesos de toma de decisión así como en los 
procesos orientados a gestionar la incidencia del flujo proveniente de las tierras agrícolas sobre la 
calidad de las aguas costeras y a coordinar las políticas turísticas y las medidas de protección de la 
naturaleza (medidas “anticontaminación”) con una activa participación de los afectados (World Bank 
1993; Clark, 1995; OECD, 1995).  

En síntesis, el objetivo que persigue la gestión integrada de la zona costera (GIZC) es el desarrollo 
sustentable de las zonas costeras que incluyen desde las zonas terrestres marinas o costeras que 
estén sujetas – o no – a múltiples jurisdicciones y ubicadas desde las cuencas altas hasta los límites 
de la/las zona/s económica/s exclusiva/s.  

En el ámbito internacional, los diferentes programas y proyectos de gestión integrada de la zona 
costera (GIZC) buscan promover – y comprometerse – en el camino hacia el desarrollo sustentable, 
alcanzando un balance entre la conservación y el desarrollo.  

La gestión integrada tiene, además, una dimensión en el espacio y en el tiempo: una vez definida el 
área de gestión se deberá desarrollar una integración de políticas en el ámbito local y, de ser 
necesario, en el ámbito regional (particularmente cuando la problemática de la zona costera incluya 
recursos naturales compartidos o impactos potenciales que afectan a países limítrofes).  

El Golfo de Honduras constituye un ecosistema propicio para el desarrollo de una gestión integrada de 
la zona costera (GIZC); en particular, en el marco de la presente consultoría, se detectaron diversas 
problemáticas transfronterizas tales como la sobrepesca, el desarrollo costero no sustentable, la 
contaminación y la pérdida y modificación del hábitats (ver Capítulos 2 y 3).  

Para lograr el cumplimiento del “objetivo operativo” en consideración se identificaron un conjunto de 
“acciones prioritarias” a ser desarrolladas tanto en el ámbito nacional como regional. 
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1) Acciones Prioritarias en el Ámbito Nacional 
 
 

� En Guatemala y Honduras: 
� Promover la creación de organismos nacionales de gestión integrada de la zona 

costera 

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

 

� En Belice:  
� Fortalecer a la Autoridad e Instituto de Manejo de la Zona Costera (Coastal Zone 

Management Authority & Institute – CZMAI) del Ministerio de Agricultura y 
Pesquerías (Ministry of Agriculture and Fisheries) 

� Desarrollar e implementar planes (locales y/o nacionales) de gestión integrada de la 
zona costera (en conformidad con la Parte V del Acta de Manejo de la Zona Costera 
– Coastal Zone Management Act, 2000) 

Los actores involucrados incluyen a las autoridades ambientales, así como a las autoridades 
vinculadas a la gestión de las zonas costeras, de la pesca y de las áreas protegidas, a las autoridades 
locales y municipales y a las universidades y ONGs; además, por su importante papel en el ámbito 
regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

 

2) Acciones Prioritarias en el Ámbito Regional 

� Analizar la factibilidad y los beneficios económicos y ambientales de promover, ante la 
Organización Marítima Internacional (OMI), la declaración del Golfo de Honduras como 
Zona Marina Especialmente Sensible y, de considerarlo conveniente, iniciar las gestiones 
necesarias a efectos de dicha declaración 

En efecto, en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) se reconoce como “Zona 
Marina Especialmente Sensible” (Particularly Sensitive Sea Area) a “aquella que debe ser objeto de 
protección especial, de acuerdo con las medidas que adopte dicha organización, en atención a su 
importancia por motivos ecológicos, socio – económicos o científicos reconocidos, y a que su medio 
ambiente puede sufrir daños como consecuencia de las actividades marítimas” (Organización Marítima 
Internacional – Resoluciones N° A.927–22 del año 2001 y A.982–24 del año 2005). Para que una 
determinada zona pueda designarse como especialmente sensible deberá satisfacer al menos uno de 
los criterios sintetizados en la Tabla 5.4–2 y, además, deberá ser vulnerable a las actividades 
marítimas lo que supone considerar los factores sintetizados en la Tabla 5.4–3. 

Corresponde indicar que la Organización Marítima Internacional (OMI) es el único organismo 
internacional responsable de designar “zonas marinas especialmente sensibles” (a solicitud de un 
gobierno miembro o de más de uno, si la solicitud se realiza en forma común). Asimismo, es el único 
organismo capaz de adoptar las correspondientes medidas de protección que se limitarán a 
actuaciones en el marco de sus atribuciones; consecuentemente las mismas se limitan a: 
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� Designar el lugar de que se trate, como una “zona especial” en virtud de los Anexos I, II o 
V del Convenio MARPOL 1973 – 1978, una “zona de control de las emisiones de SOx” en 
virtud del Anexo VI de dicho Convenio, o aplicar restricciones especiales a las descargas 
de los buques que operan en dicha zona. 

� Adoptar, en la zona y sus inmediaciones, sistemas de notificación para buques y de 
organización del tráfico marítimo (en virtud del Convenio SOLAS y en conformidad con las 
“Disposiciones Generales sobre Organización del Tráfico Marítimo” y las “Directrices y 
Criterios relativos a los Sistemas de Notificación de Buques”). 

� Elaborar y adoptar otras medidas destinadas a proteger la zona contra los daños 
ambientales ocasionados por los buques tales como sistemas de practicaje obligatorio o 
sistemas de regulación del tráfico marítimo. 

También:  

� Examinará la posibilidad de incluir la zona en la “Lista del Patrimonio Mundial”, declararla 
como “Reserva de la Biosfera” o incluirla en una lista de zonas de importancia 
internacional o regional / nacional. 

� Podrá incluir una zona de separación; es decir, un área contigua al lugar específico, o zona 
central, que se desea proteger del tráfico marítimo. 

Al presente, las “zonas marinas especialmente sensibles” expresamente declaradas por la 
Organización Marítima Internacional (OMI) son: 

� La Gran Barrera Coralina de Australia (designada en 1990). 

� El Archipiélago Sabana – Camagüey en Cuba (designada en 1997). 

� La Isla Malpelo en Colombia (designada en 2002). 

� El mar de los alrededores de los Cayos de Florida en Estados Unidos (designada en 
2002). 

� El Mar de Wadden entre Dinamarca, Alemania y Holanda (designada en 2002). 

� La Reserva Nacional Paracas en Perú (designada en 2003).  

� Las aguas del Oeste Europeo (designada en 2004). 

� La inclusión del Estrecho de Torres (entre Australia y Papua – Nueva Guinea) en la zona 
correspondiente a la Gran Barrera Coralina de Australia (designada en 2005). 

� La Isla Canaria en España (designada en 2005). 

� El Archipiélago Galápagos en Ecuador (designada en 2005). 

� El área del Mar Báltico entre Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Lituania, 
Polonia y Suiza (designada en 2005). 

� El Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea en Estados Unidos (designada en 
2007). 

 

 

 



Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 

Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras 

 

Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 

Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico 

Informe Final 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult Inc – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Capítulo 5  – Pág. 74 

 

Tabla 5.4–2. Criterios para la designación de una zona marina especialmente sensible 

Singularidad o 
rareza 

Una zona o un ecosistema puede ser: a) único: cuando no hay más de uno en su género, o 
b) raro: cuando sólo se da en unos pocos lugares o cuando todos los de su clase están en 
franca regresión 

Hábitat Crítico 
Una zona marina puede convertirse en hábitat crítico para una población de peces o 
especies marinas raras o en peligro, o tener una importancia decisiva para mantener 
grandes ecosistemas marinos 

Dependencia 
Los fenómenos ecológicos de la zona dependen en gran medida de la estructura biótica de 
los sistemas 

Carácter 
representativo 

La zona es extremadamente representativa de los fenómenos ecológicos, de los tipos de 
comunidad o de hábitat o de otras características naturales 

Diversidad 
La zona cuenta con gran variedad de especies o diversidad genética, o incluye una 
multiplicidad de ecosistemas hábitats y comunidades 

Productividad La zona presenta una gran productividad biológica natural 

De desove o 
reproducción 

La zona puede ser un lugar de desove o de reproducción de especies marinas que pasan el 
resto de su ciclo vital en otras zonas 

Carácter 
natural 

La zona tiene un carácter altamente natural por haber escapado a las perturbaciones y la 
degradación causada por el hombre 

Integridad La zona constituye una unidad biológicamente funcional 

Vulnerabilidad 
La zona es muy susceptible a la degradación ocasionada por los fenómenos naturales o las 
actividades humanas 

Importancia 
biogeográfica 

La zona tiene características biogeográficas poco comunes o es representativa de un tipo o 
tipos biogeográficos o presenta características geológicas únicas o poco comunes 

Beneficios 
económicos 

La zona reviste especial importancia para el aprovechamiento de los recursos marinos vivos 

Recreo La zona ofrece un interés particular para las actividades recreativas y el turismo 

Criterio 
Ecológico 

Dependencia 
humana 

La zona es particularmente importante para los modos de subsistencia y/o las necesidades 
culturales tradicionales de la población local. 

Investigación La zona reviste gran interés científico 

Estudios de 
referencia 

La zona reúne condiciones de referencia apropiadas en lo que respecta a la biota o las 
características medio ambientales 

Criterio 
Científico y 
Pedagógico 

Educación La zona ofrece la posibilidad de demostrar determinados fenómenos naturales 

Tomado de: Organización Marítima Internacional – Resolución N° A.92–22 
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Tabla 5.4–3. Otras consideraciones para la designación de una zona marina especialmente sensible 

Factores 
operacionales 

Tipos de actividades marítimas en la zona propuesta que pueden afrentar el riesgo 
para la seguridad a la navegación 

Tipos de buques Tipos de buques que pasan por la zona o por una zona adyacente a la propuesta 

Características 
del tráfico 

Volumen o concentración de tráfico, la interacción entre buques, la distancia a la costa 
u otros peligros para la navegación que aumenten el riesgo de abordaje o varada 

Tráfico 
marítimo 

Sustancias 
perjudiciales 
transportadas 

Tipo y cantidad de sustancias a bordo ya se trate de carga, combustible o provisiones, 
que serían perjudiciales si se descargasen al mar 

Hidrográficos 
Profundidad del agua, topografía del fondo marino y del litoral, ausencia de 
fondeaderos próximos y seguros y otros factores que requieran la adopción de 
mayores medidas de precaución a la navegación 

Meteorológicos 
Tiempo preponderante, fuerza y dirección del viento, visibilidad atmosférica y otros 
factores que aumentan el riesgo de abordaje y varada, así como el riesgo de que la 
zona sufra daños en caso de producirse un derrame 

Factores 
naturales 

Oceanográficos 
Corrientes de marea, corrientes oceánicas, hielos y otros factores que aumenten el 
riesgo de abordaje y varada, así como el riesgo de que la zona sufra daños en caso de 
producirse un derrame 

Tomado de: Organización Marítima Internacional – Resolución N° A.927–22 

 

Las actividades necesarias para el desarrollo de la “acción prioritaria” en consideración incluyen las 
siguientes etapas: 

� Uno o más talleres trinacionales de las autoridades relacionadas al medio ambiente, los 
recursos naturales, las zonas costeras, la pesca y las áreas protegidas (incluyendo a las 
autoridades marítimas y portuarias) orientados a analizar la factibilidad y los beneficios 
económicos y ambientales de la declaración del Golfo de Honduras como “Zona Marina 
Especialmente Sensible” 

� De considerarse conveniente dicha declaración, formación de un “Grupo Técnico de 
Trabajo” orientado a la preparación de los documentos a presentar a efectos de dicha 
declaración. 

� Preparación y presentación de dichos documentos. 

� Desarrollo de eventos de asistencia y capacitación destinados a ampliar el conocimiento 
de los recursos humanos nacionales y regionales. 

� Desarrollo de eventos de comunicación y participación pública orientados a difundir al 
Golfo de Honduras como “Zona Marina Especialmente Sensible”. 

Los actores involucrados incluyen: a) en el ámbito de cada país: a los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, a las autoridades ambientates, de salud pública, de ganadería y agricultura, a las 
autoridades a cargo de la gestión de las zonas costeras, de las áreas protegidas y de la pesca, así 
como a los gobiernos locales y municipalidades, y a las universidades y ONGs; y b) en el ámbito 
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regional: la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Comisión Centroamérica 
de Transporte Marítimo (COCATRAM). 

b) Objetivo Operativo III.2 
 

 
OBJETIVO OPERATIVO III.2 

Desarrollar actividades de investigación, capacitación, sensibilización y adaptación sobre los 

efectos del cambio climático. 

 
 

Los países del Golfo de Honduras presentan una emisión de gases de efecto invernadero despreciable 
en el contexto global; sin embargo, los potenciales impactos que el cambio climático ocasionará sobre 
los mismos son de considerable importancia.  

En efecto, los potenciales impactos esperados para el área de estudio objeto de la presente 
consultoría incluyen: a) el incremento de la temperatura, b) cambios en los patrones de precipitación y 
c) un incremento en el nivel medio del mar.  

En particular, el incremento del nivel del mar ocasionará problemas de erosión, inundaciones costeras, 
intrusión salina, reducción y/o pérdida de ecosistemas (arrecifes coralinos, manglares, pastos marinos 
y playas arenosas) y biodiversidad así como afectación a destinos turísticos, asentamientos humanos, 
suministros de agua y actividades productivas (agricultura, acuicultura, pesquerías). Por otra parte, de 
acuerdo con los diversos diagnósticos nacionales, en el Golfo de Honduras los sectores más 
vulnerables frente al cambio climático son la salud, los recursos hídricos y forestales, la biodiversidad, 
la agricultura, la pesca, el turismo, la infraestructura (puertos y carreteras) y los servicios públicos. 
Cabe destacar que tales impactos tendrán un efecto directo sobre los sectores más desprotegidos y 
vulnerables de la sociedad generándose así, un incremento del nivel de pobreza de los habitantes de 
las zonas costeras. 

En consecuencia, en el marco de la presente consultoría se proponen como “acciones prioritarias” a 
desarrollar en los tres países de la región (Belice, Guatemala y Honduras): 

 

� Promoción, en el ámbito nacional y regional, de las actividades de investigación en 
materia de cambio climático 

En el marco de dicha “acción prioritaria” se identificaron un conjunto de “acciones específicas” que 
incluyen (entre otras) el promover actividades de investigación con relación a:  

� Las variaciones actuales e históricas de la temperatura superficial y la salinidad del Golfo 
de Honduras. 

� Las variaciones actuales e históricas del nivel medio del mar. 

� Las variaciones actuales e históricas de las condiciones meteorológicas del Golfo de 
Honduras con especial referencia a la temperatura del aire, el volumen de las 
precipitaciones (mensual y anual) y la dirección e intensidad de los vientos. 
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� La adquisición de información sobre la dirección y la velocidad de corrientes en el Golfo de 
Honduras a efectos de la calibración de los diversos modelos de circulación desarrollados 
para el área de estudio objeto de la presente consultoría. 

� Las variaciones actuales e históricas de las características geomorfológicas (y, de ser 
posible, sedimentológicas) de las playas arenosas del área de estudio objeto de la 
presente consultoría. 

Corresponde destacar que: 

� Las variaciones de la temperatura superficial del agua del mar podrían ser evaluadas a 
través del análisis de imágenes satelitales o mediante la instalación, en estaciones 
costeras, de sensores específicos orientados al registro continuo de las condiciones de 
temperatura y salinidad (que podrían incluir, también, otras variables tales como nivel del 
mar, pH, oxígeno disuelto y sólidos suspendidos o turbidez). 

� Las variaciones históricas del nivel medio del mar y de las condiciones meteorológicas del 
Golfo de Honduras podría ser evaluada a través de la recopilación y análisis de 
información correspondiente a registros históricos (en caso de que los mismos estuviesen 
disponibles). 

� Las variaciones actuales del nivel medio del mar podrían ser evaluadas a través de la 
instalación, en estaciones costeras (y, muy especialmente, en los puertos del área de 
estudio objeto de la presente consultoría) de sensores específicos orientados al registro 
continuo del nivel del mar (que, además, podrían incluir otras variables tales como la 
temperatura, la salinidad, el pH, el oxígeno disuelto y los sólidos suspendidos o la 
turbidez). 

� La adquisición de información sobre dirección y velocidad de corrientes (y eventualmente 
de otros parámetros tales como la temperatura, la salinidad, el pH, los sólidos 
suspendidos, y ciertos nutrientes) requerirá necesariamente de la instalación, en 
estaciones definidas previamente, de equipamiento oceanográfico específico 
(correntógrafos y/o boyas oceanográficas). 

� La variación histórica de las características geomorfológicas de las playas arenosas podría 
ser evaluada a través de la comparación de fotografías aéreas (en caso de estar 
disponibles) o de imágenes satélite; por su parte, el seguimiento de las variaciones 
actuales requeriría de la implementación de campañas de monitoreo del perfil transversal 
de un conjunto de playas previamente seleccionado a tales efectos.  

Las actividades de investigación propuestas, y toda otra que se considere oportuno implementar, 
deberán ser desarrolladas por centros de excelencia, universidades y/u ONGs nacionales o regionales 
y deberán estar orientadas a lograr el conocimiento de las condiciones actuales e históricas de la 
temperatura, del nivel medio del mar y de las condiciones meteorológicas así como el conocimiento de 
las condiciones de circulación del Golfo de Honduras y del equilibrio entre los procesos de erosión – 
acreción en sus playas arenosas. 

La información así obtenida permitirá evaluar las tendencias actuales y futuras de las variables 
consideradas; cabe destacar que en los tres países del área de estudio objeto de la presente 
consultoría (Belice, Guatemala y Honduras) existen antecedentes de estudios puntuales referidos a las 
variaciones de temperatura, el incremento del nivel del mar, la pérdida de playas y la erosión costera 
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(las áreas de estudio en ellos analizadas deberían ser consideradas como áreas piloto para el 
desarrollo de las actividades propuestas). 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores (cuando corresponda), a 
las autoridades ambientales, a las autoridades vinculadas a la gestión de las zonas costeras, a las 
autoridades locales y municipales y a las universidades y ONGs; además, por su importante papel en 
el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD). 

 

� Realización, en el ámbito nacional y regional, de diversos eventos vinculados a 
actividades difusión, sensibilización y capacitación en materia de cambio climático 

En el marco de dicha “acción prioritaria” se realizarán, en los países del Golfo de Honduras (Belice, 
Guatemala y Honduras) diversos cursos y talleres de difusión, sensibilización y capacitación frente al 
cambio climático y, principalmente, referidos a los potenciales impactos sobre las áreas costeras.  

La temática a considerar en dichos cursos y talleres deberá contemplar un especial énfasis en la 
vulnerabilidad y en las posibles medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.  

Por otra parte, dichos cursos y talleres no sólo deberán considerar al público en general sino que 
también se recomienda desarrollar actividades dirigidas a actores del medio político y social, para así 
sensibilizarlos sobre la problemática del cambio climático y sus consecuencias actuales y futuras.  

Asimismo, se considera de particular importancia la generación de una amplia documentación y 
folletería de divulgación general. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores (cuando corresponda), a 
las autoridades ambientales, a las autoridades vinculadas a la gestión de las zonas costeras, a las 
autoridades locales y municipales y a las universidades y ONGs; además, por su importante papel en 
el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD). 

 

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

Dicho “Programa” – de carácter nacional y, cuando corresponda, regional – tendrá por objetivo el 
recomendar una serie de medidas de respuesta al cambio climático; las mismas podrán dividirse en 
dos categorías:  

� Medidas de Mitigación: Son aquellas que contribuyen a reducir la acumulación atmosférica 
de gases de efecto invernadero (abatimiento) o a aumentar la fijación de carbono en 
depósitos terrestres (captura) y, por lo tanto, a retardar el impacto esperado de dichos 
gases en el clima mundial.  

� Medidas de Adaptación: Son aquellas que sirven para atenuar los impactos del cambio 
climático o para adaptarse a los mismos e incluyen cambios en tecnologías, prácticas y 
políticas.  
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El programa en consideración podrá basarse en los estudios y evaluaciones nacionales ya realizados 
por los países del área de estudio objeto de la presente consultoría (Belice, Guatemala y Honduras) o, 
de considerarse necesario, en nuevos estudios y evaluaciones; por otra parte, deberá contemplar, muy 
particularmente, la coordinación y la colaboración de los diferentes actores públicos y privados 
involucrados.  

Esta coordinación y colaboración podrá facilitarse a través de “Grupos Técnicos de Trabajo” – 
interinstitucionales, intersectoriales y multidisciplinarios – lo que contribuirá a mejorar la calidad del 
“Programa de Medidas Generales para la Mitigación y la Adaptación” así como a evaluar el grado de 
entendimiento y de aceptación del mismo por parte de las instituciones gubernamentales, el sector 
privado, las ONGs y el público en general.  

Por otra parte, el conjunto preliminar de medidas de adaptación y mitigación podrá ser complementado 
y ajustado a través de un proceso participativo que permitirá seleccionar un grupo más reducido de 
medidas, identificadas como “prioritarias”, que posteriormente deberán ser analizadas y desarrolladas 
con mayor profundidad. Estas últimas deberán ser sometidas a un ejercicio de evaluación detallada a 
efectos de determinar el costo de su implementación e identificar los impactos fiscales, ambientales, 
sociales, y de cualquier tipo, para cada sector en particular y para la economía en general. 
Posteriormente, deberá realizarse un análisis general de las medidas prioritarias para los diferentes 
sectores con el objetivo de asegurar la consistencia de las mismas, en relación con los restantes 
sectores y, de esta forma, evitar interacciones y posibles conflictos en su implementación.  

Asimismo, se deberán desarrollar medidas intersectoriales – es decir, medidas que pueden ser 
aplicadas a través de todos los sectores – que estarán orientadas a facilitar la implementación de las 
medidas las de mitigación y adaptación desarrolladas en el marco del “Programa de Medidas 
Generales para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático”. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores (cuando corresponda), a 
las autoridades ambientales, a las autoridades vinculadas a la gestión de las zonas costeras, a las 
autoridades locales y municipales y a las universidades y ONGs; además, por su importante papel en 
el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD). 

 

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

En efecto, se entiende que dicha actividad reviste particular importancia para la captación de fondos 
orientados tanto a la investigación como a la implementación de medidas de prevención, mitigación y 
adaptación. 

Los actores involucrados incluyen a los Ministerios de Relaciones Exteriores (cuando corresponda), a 
las autoridades ambientales, a las autoridades vinculadas a la gestión de las zonas costeras, a las 
autoridades locales y municipales y a las universidades y ONGs; además, por su importante papel en 
el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD). 
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c) Objetivo Operativo III.3 
 

 
OBJETIVO OPERATIVO III.3 

Incorporar a los proyectos de desarrollo turístico, de expansión portuaria y, en general, a todo 

nuevo proyecto de construcción o ampliación de infraestructuras costeras, conceptos de gestión 

integrada de la zona costera y de prevención del cambio climático. 

 

 

Para lograr el cumplimiento de dicho “objetivo operativo” se identificó como “acciones prioritarias” a ser 
desarrolladas tanto en el ámbito nacional y regional: 

 

� Analizar la conveniencia y factibilidad y, de considerarse conveniente, implementar, en el 
área de estudio objeto de la presente consultoría, una línea límite para la construcción o 
distancia mínima entra las construcciones y la línea de costa (“setback”) 

Como principal medida de adaptación y de acción vinculada con el cambio climático y con sus 
potenciales efectos sobre las áreas costeras del Golfo de Honduras, se recomienda analizar, en el 
ámbito nacional y regional, la conveniencia y factibilidad y, de considerarse conveniente, implementar, 
para todo nuevo proyecto de construcción o ampliación de infraestructuras costeras, una línea límite 
para la construcción o distancia mínima entre las construcciones y la línea de costa; es decir, el 
denominado “setback”. 

Esta medida necesariamente implica la definición de una “cota” por debajo de la cual se prohibirá todo 
nuevo desarrollo de infraestructuras costeras a efectos de generar, de esta forma, una zona “buffer” a 
ser utilizada como “área de avance de la costa”.104  

Como complemento a este proceso, se deberá analizar: a) la conveniencia y factibilidad del progresivo 
abandono de aquellas infraestructuras que queden por debajo de dicha cota; y b) la factibilidad de 
implementar planes para la remoción de las mismas. 

Los actores involucrados incluyen a las autoridades ambientales, a las autoridades vinculadas a la 
gestión de las zonas costeras, a las autoridades locales y municipales y a las universidades y ONGs; 
además, por su importante papel en el ámbito regional, corresponde mencionar a la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

 

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

La superficie del mar no permanece fija sino que experimenta variaciones de nivel como consecuencia 
de la acción de las mareas, de los efectos meteorológicos, de la variación del volumen de los océanos, 

                                                   

104
  Se entiende por “cota” la “altura de un punto sobre un plano horizontal de referencia”. 
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de los deshielos polares, de las crecidas locales asociadas al aporte de los ríos, de procesos 
tectónicos, etc. 

Si bien el rango de la escala de variación es muy amplio, es posible afirmar que los mismos se 
producen alrededor de una posición media, que puede ser considerada como relativamente estable (ya 
que varía muy lentamente en el tiempo) y que es denominada “nivel medio del mar”. 

En la actualidad, ante la inquietud por el cambio climático, las variaciones del nivel del mar están 
siendo objeto de numerosos estudios exhaustivos, no sólo por considerarse un buen indicador de la 
variabilidad climática sino que también por su probable elevación y por los potenciales impactos que 
ello conlleva. Es así que, durante las últimas décadas, distintos grupos de expertos y científicos han 
analizado series históricas de datos y, a pesar de las discrepancias en los criterios y algoritmos 
utilizados en los análisis y las consecuentes diferencias en los resultados, la mayoría de ellos 
coinciden en indicar una tendencia ascendente del nivel del mar variable entre 1,0 y 2,0 mm/año, con 
variaciones de unas estaciones a otras (consecuencia de factores locales) y con indicios de una mayor 
aceleración durante las últimas décadas.  

Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2001) se proyecta 
que el nivel medio mundial del mar se eleve entre 0,09 y 0,88 m entre los años 1990 y 2100 para la 
gama completa de escenarios analizada, pero con importantes variaciones regionales. Para los 
períodos 1990 – 2025 y 1990 – 2050, la elevación proyectada es de 0,03 – 0,14 m y de 0,05 – 0,32 m, 
respectivamente. 

Por otra parte, corresponde destacar que también existen evidencias de una mayor frecuencia de 
episodios extremos que son, precisamente, los que pueden ocasionar los mayores desastres en las 
infraestructuras costeras (e incluso catástrofes en la población). 

En consecuencia, en el marco de la presente consultoría se propone que los países del Golfo de 
Honduras (Belice, Guatemala y Honduras) contemplen el potencial incremento del nivel del mar en 
todo nuevo proyecto de construcción o de ampliación de infraestructuras costeras; corresponde indicar 
que ello podría lograrse incluyendo tal requisito en los requerimientos de los estudios de impacto 
ambiental. 

Los actores involucrados incluyen a las autoridades ambientales, a las autoridades vinculadas a la 
gestión de las zonas costeras, a las autoridades portuarias, a las autoridades locales y municipales y a 
las universidades y ONGs; además, por su importante papel en el ámbito regional, corresponde 
mencionar a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

5.4.5. Acciones Transversales en el Ámbito Regional 
 

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

Como parte del cumplimiento de las “acciones prioritarias” consideradas en las Secciones 5.4.2 a 
5.4.4 se ha propuesto la creación de diversos “Grupos Técnicos de Trabajo” de carácter regional y, al 
mismo tiempo, interinstitucional e intersectorial. 

A efectos de brindar el marco adecuado para el funcionamiento de dichos “Grupos Técnicos de 
Trabajo” así como para viabilizar el desarrollo y cumplimiento de los “objetivos operativos” y las 
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“acciones prioritarias” propuestas en el presente “Plan de Acción Estratégico” (PAE) y, de esa forma, 
alcanzar el “estado deseable a largo plazo” (Sección 5.3) y como “acción transversal” a todos los 
“objetivos de calidad” considerados, se propone que los países del área de estudio objeto de la 
presente consultoría (Belice, Guatemala y Honduras) constituyan una “Comisión Técnico Mixta”, de 
carácter eminentemente técnico. 

Dicha “Comisión Técnico Mixta” que, a efectos del presente documento, ha sido denominada 
“Comisión Técnico Mixta del Golfo de Honduras” (INTERGOH) será un organismo específico instituido 
por los países (Belice, Guatemala y Honduras) que establecerán – por medio de acuerdos diplomáticos 
– el Estatuto de la misma.  

Dicha Comisión: 

� Estará integrada por igual número de delegados por cada una de las Partes y contará con 
la capacidad jurídica, los recursos y todos los elementos y facilidades indispensables para 
el cumplimiento de sus cometidos específicos.  

� Tendrá su sede en uno de los países Parte (Belice, Guatemala o Honduras) pero podrá 
reunirse, cuando las circunstancias lo ameriten, en cualquier lugar del territorio de las 
Partes; por su parte, el país sede pondrá a disposición de la Comisión las instalaciones y 
facilidades necesarias para su adecuado funcionamiento y las Partes celebrarán, con la 
Comisión, los acuerdos conducentes para el establecimiento de dicha sede así como para 
precisar los privilegios e inmunidades, reconocidos por la práctica internacional, a los 
miembros y al personal de la misma. 

� Desempeñará las siguientes funciones: 

⇒ Dictar y aprobar su “Reglamento Interno de Funcionamiento”. 

⇒ Designar y/o destituir a los Secretarios Administrativo y Técnico (en conformidad con lo 
establecido en su “Reglamento Interno de Funcionamiento”). 

⇒ Designar a su personal técnico, administrativo y de servicio a propuesta del Secretario 
Administrativo o del Secretario Técnico (según corresponda) y tratando, en la medida 
de lo posible, que haya igual representación de las Partes. 

⇒ Aprobar, anualmente, su presupuesto y su plan de trabajo. 

⇒ Autorizar a su Presidente a ejercer la representación legal de la Comisión en aquellos 
casos previstos por el “Reglamento Interno de Funcionamiento”. 

⇒ Promover la realización conjunta de estudios e investigaciones de carácter científico, 
con especial referencia a: a) la evaluación, conservación y preservación de los 
ecosistemas y recursos naturales de las áreas marinas y costeras del Golfo de 
Honduras, y b) la prevención y eliminación de la contaminación y otros efectos nocivos 
que puedan derivar del uso, exploración y explotación de los ecosistemas y recursos 
naturales de las áreas marinas y costeras del Golfo de Honduras. 

⇒ Formular y estructurar recomendaciones y planes de preservación, conservación y 
desarrollo de los ecosistemas y recursos naturales de las áreas marinas y costeras del 
Golfo de Honduras; los mismos deberán ser sometidos a la consideración de los 
respectivos Gobiernos. 
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⇒ Presentar proyectos tendientes a asegurar el mantenimiento del valor y el equilibrio de 
los ecosistemas y recursos naturales de las áreas marinas y costeras del Golfo de 
Honduras; los mismos deberán ser sometidos a la consideración de los respectivos 
Gobiernos. 

⇒ Promover estudios y presentar proyectos sobre armonización de las legislaciones de 
las Partes respectivas en aquellas materias que son objeto del cometido de la 
Comisión. 

⇒ Dictar normas regulatorias de las diversas actividades que se desarrollan en el Golfo 
de Honduras y, en particular, las relacionadas con los ecosistemas y recursos 
naturales de las áreas marinas y costeras del Golfo de Honduras (incluyendo la 
conservación y la preservación de los recursos vivos). 

⇒ Fijar los volúmenes de captura pesquera por especie y ajustarlos periódicamente en 
concordancia con las investigaciones desarrolladas en el ámbito nacional y regional. 

⇒ Coordinar la adopción de terminología, normas, programas, planes, manuales y guías 
comunes en aquellas materias que son objeto del cometido de la Comisión. 

⇒ Informar, periódicamente, a los Gobiernos de cada una de las Partes sobre el 
desarrollo de sus actividades. 

⇒ Recabar, de los organismos públicos y privados de las Partes, las informaciones 
técnicas necesarias para el cumplimiento de sus cometidos. 

⇒ Desempeñar las demás funciones que las Partes le asignen de común acuerdo. 

� Estará conformada por seis Delegados de cada Parte (que podrán ser asistidos por 
Asesores Técnicos): 

⇒ Un representante del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Comercio Extranjero (Foreign 
Affairs & Foreign Trade) de Belice. 

⇒ Representantes de la Autoridad e Instituto de Manejo de la Zona Costera (Coastal 
Zone Management Authority & Institute – CZMAI) y del Departamento de Pesca 
(Fisheries Department) del Ministerio de Agricultura y Pesquerías (Agriculture and 
Fisheries) de Belice. 

⇒ Representantes del Departamento de Medio Ambiente (Department of Enviorenment), 
de la Unidad de Monitoreo de Cumplimiento y Ejecución Medio Ambiental 
(Environmental Compliance Monitoring and Enforcement Unit) y de la Unidad de 
Derecho Ambiental, Políticas y Planeamiento (Environmental Law, Policy and Planning 
Unit) del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (Natural Resources and 
Environment) de Belice. 

⇒ Un representante de la Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port Authority) 
perteneciente al Ministerio de Utilidades Públicas, Transporte, Comunicaciones y 
Dirección de la Emergencia Nacional (Public Utilities, Transport, Communications and 
National Emergency Management). 

⇒ Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. 
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⇒ Representantes de la Dirección General de Gestión Ambiental y de la Dirección 
General de Políticas y Estrategias Ambientales del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) de Guatemala. 

⇒ Un representante del Departamento Marítimo del Ministerio de Defensa Nacional de 
Guatemala. 

⇒ Un representante de la Corporación Portuaria Nacional del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) de Guatemala. 

⇒ Representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y de la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de la Presidencia de 
la República de Guatemala. 

⇒ Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras. 

⇒ Representantes de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y de la Dirección de 
Biodiversidad (DIBIO) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de 
Honduras. 

⇒ Un representante de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras. 

⇒ Un representante de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y de la Dirección General 
de la Marina Mercante (DGMM) de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) de Honduras. 

⇒ Un representante del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF) de Honduras. 

De acuerdo a la estructura funcional propuesta en el presente documento: 

� La Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión serán desempeñadas, por períodos 
anuales y en forma alternada, por los Presidentes de cada Delegación. 

� El Presidente de la Comisión será el representante legal, el portavoz oficial y el ejecutor de 
los actos de administración ordinaria necesarios para el funcionamiento de la Comisión 
(pudiendo delegar, bajo su responsabilidad, estas funciones en el Secretario Administrativo 
y/o en el Secretario Técnico); el Vicepresidente reemplazará al Presidente, en caso de 
impedimento o ausencia temporales, con todas las facultades y responsabilidades del 
titular. 

� En caso de vacancia definitiva de la Presidencia o Vicepresidencia, la Delegación 
correspondiente designará al nuevo titular para completar el período. 

� La Comisión funcionará en forma permanente y para que pueda sesionar se requerirá la 
presencia de, por lo menos, cuatro Delegados de cada Parte. Las decisiones de la 
Comisión se adoptarán por el voto conforme de las delegaciones y cada Delegación, 
cualquiera sea el número de sus miembros presentes, tendrá un único voto que se 
expresará por su Presidente o quien lo sustituya. 

� La Comisión tendrá una Secretaría Administrativa y una Secretaría Técnica: 

⇒ La Secretaría Administrativa será dirigida por un Secretario Administrativo, de 
nacionalidad de una de las Partes que tendrá los siguientes cometidos: 
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• Preparar con el Presidente el temario de cada sesión. 
• Convocar a la Comisión a sesiones ordinarias o extraordinarias de acuerdo con el 

Reglamento. 
• Asistir a las sesiones de la Comisión con derecho a voz. 
• Levantar las actas de las sesiones y refrendarlas con el Presidente. 
• Proponer a la Comisión la designación y remoción del personal administrativo y de 

servicio. 
• Ejercer la jefatura del personal administrativo de la Comisión. 
• Preparar y someter a la Comisión los proyectos de presupuesto y el plan de trabajo 

de la misma. 
• Elaborar el informe anual y el balance de ejecución presupuestal de la Comisión. 
• Cumplir los demás cometidos que le asigne la Comisión. 

⇒ La Secretaría Técnica será dirigida por un Secretario Técnico, de nacionalidad de una 
de las Partes y para cuya designación deberá tenerse en cuenta su competencia 
técnica e idoneidad para el cargo, que tendrá los siguientes cometidos: 

• Asistir a las sesiones de la Comisión con derecho a voz. 
• Proponer a la Comisión la designación y remoción del personal técnico bajo su 

dirección. 
• Dirigir la elaboración de los estudios, proyectos y programas que la Comisión le 

encomiende. 
• Cumplir los demás cometidos que le asigne la Comisión. 

Cabe destacar que, en el desempeño de sus funciones, los Secretarios y el personal de las 
Secretarías no solicitarán ni recibirán instrucciones de ninguno de los Gobiernos ni de autoridades 
ajenas a la Comisión y deberán abstenerse de actuar en forma que sea incompatible con su condición 
de funcionarios internacionales, siendo responsables únicamente ante la Comisión. 

Por otra parte, la Secretaría Técnica estará conformada por Subcomisiones integradas por 
representantes de las Partes y por expertos ampliamente reconocidos, ambos serán designados por 
sus respectivos Gobiernos, cuya función será asesorar a la Comisión Técnico Mixta en los más 
diversos aspectos legales, científicos y técnicos.  

Dichas Subcomisiones serán: 

� La Subcomisión de Ambiente y Prevención de la Contaminación que tendrá por 
objetivos: a) formular, ejecutar, supervisar y evaluar acciones y proyectos tendientes a la 
prevención de la contaminación y la restauración del ecosistema marino y costero del 
Golfo de Honduras; b) formular, ejecutar, supervisar y evaluar acciones y planes de control 
de las actividades públicas y privadas que incidan sobre la calidad del agua, los 
sedimentos y la biota del ecosistema marino y costero del Golfo de Honduras; c) formular, 
ejecutar, supervisar y evaluar acciones y planes de monitoreo del estado de los recursos 
naturales del ecosistema marino y costero del Golfo de Honduras, con particular énfasis en 
la calidad del agua, los sedimentos y la biota; d) formular y coordinar acciones tendientes 
al establecimiento de objetivos de calidad de agua, sedimentos y biota para la protección 
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del ecosistema marino y costero del Golfo de Honduras; e) formular y coordinar acciones 
tendientes al establecimiento de un índice de calidad de aguas para el Golfo de Honduras; 
f) formular y coordinar acciones, con organismos públicos, nacionales y/o locales, en lo 
referente a la protección del área marina y costera del Golfo de Honduras, apoyando la 
gestión ambiental de las autoridades nacionales y/o locales y de las entidades públicas en 
general; g) promover la investigación científica orientada, muy particularmente, al 
conocimiento de los mecanismos de circulación y de transporte de contaminantes y 
sedimentos en el área marino – costera del Golfo de Honduras; h) celebrar convenios con 
personas públicas y privadas, nacionales o extranjeras, orientados a la ejecución y el logro 
de sus cometidos; e i) establecer y mantener relaciones con las instituciones y organismos 
nacionales, regionales y/o internacionales tendientes a asegurar el cumplimiento de los 
convenios y acciones con ellos comprometidas así como el logro de sus cometidos. 

� La Subcomisión de Gestión Integrada de la Zona Costera del Golfo de Honduras que 
tendrá por objetivos: a) promover la protección y el uso racional de la zona costera del 
Golfo de Honduras (incluyendo sus cuencas hidrográficas), mediante el manejo integrado 
de los bienes y servicios en ellas generados, como forma de promover el uso racional y el 
desarrollo sostenible de dicha zona; b) promover la investigación sobre los recursos y 
ecosistemas de la zona costera del Golfo de Honduras (incluyendo sus cuencas 
hidrográficas) a efectos de apoyar la formulación de estrategias orientadas al 
aprovechamiento sustentable de dichos recursos; c) formular, ejecutar, supervisar y 
evaluar acciones y proyectos tendientes a la prevención de la degradación y la 
contaminación de la zona costera del Golfo de Honduras (incluyendo sus cuencas 
hidrográficas) así como a la valoración de su vulnerabilidad al cambio climático; d) 
formular, ejecutar, supervisar y evaluar acciones y proyectos tendientes al ordenamiento 
territorial y a la formulación de medidas de adaptación al cambio climático; e) promover el 
desarrollo y permanente actualización de diagnósticos socio –  económicos y ambientales 
de las zonas costeras del Golfo de Honduras; y f) promover acciones y estudios conjuntos 
orientados a establecer las bases para el desarrollo y la aplicación de “códigos de buenas 
prácticas” para la actividades económicas y productivas desarrolladas en la zonas costeras 
del Golfo de Honduras. 

� La Subcomisión de Áreas Marinas Protegidas que tendrá por objetivos: a) promover el 
respeto por los atributos que han justificado la designación de tales áreas y b) canalizar 
políticas dirigidas a la conservación, el manejo y el uso racional de las mismas, como 
forma de mantener y preservar, en el estado más natural posible, ejemplos representativos 
de las regiones fisiogeográficas, de las comunidades bióticas y de los recursos genéticos 
para así preservarlos (con fines espirituales, científicos, educativos, recreativos y/o 
turísticos) y, a la vez, mantener y conservar la estabilidad y diversidad biológica del 
ecosistema marino y costero del Golfo de Honduras. A tales efectos, en la medida que no 
se afecte adversamente a los restantes objetivos, deberá: a) tomar en consideración las 
necesidades de las poblaciones locales, incluyendo el uso de recursos naturales para su 
subsistencia; b) promover estilos de vida y actividades económicas que estén en armonía 
con la naturaleza y la preservación de la misma; c) alentar y brindar oportunidades para 
las actividades científicas y educativas que contribuyan al bienestar, a largo plazo, del 
ecosistema y de las poblaciones residentes así como al estimulo el apoyo público a favor 
de la protección de dichas áreas; y d) ofrecer oportunidades de esparcimiento público a 
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través de formas de recreación y turismo que estén en consonancia, por su carácter y 
magnitud, con las calidades esenciales de dichas áreas.  

� La Subcomisión de Pesca que tendrá por objetivos: a) el procurar la armonización de los 
procedimientos y requisitos necesarios para el ejercicio de una pesca sustentable; b) 
promover la utilización de artes de pesca, tecnologías y demás condiciones que garanticen 
una explotación racional y sustentable desde el punto de vista biológico, sanitario, 
comercial, industrial y/o deportivo; c) promover el desarrollo e implementación de 
estadísticas pesqueras en el marco de las instituciones nacionales vinculadas con los 
recursos pesqueros; d) promover la investigación científico – pesquera orientada, muy 
particularmente, al conocimiento de la dinámica poblacional, a la determinación de las 
zonas y épocas de reclutamiento y desove de las principales especies (incluyendo las 
comerciales) y al diagnóstico del impacto de la pesca incidental sobre las especies no 
pesqueras; e) fijar épocas de veda regionales así como el establecimiento de zonas de 
manejo especial, de reserva o de prohibición; e) promover el desarrollo y permanente 
actualización de diagnósticos socio – económicos y ambientales de la actividad pesquera 
en el Golfo de Honduras; y f) promover acciones y estudios conjuntos orientados a 
establecer las bases para el desarrollo y la aplicación de un “código de buenas prácticas” 
para la actividad pesquera en el Golfo de Honduras. 

� La Subcomisión de Navegación y Puertos que, en materia ambiental, tendrá por 
objetivo: a) lograr una adecuada protección del ambiente portuario, de sus áreas 
adyacentes y del Golfo de Honduras en general, propiciando el desarrollo sustentable a 
través de la generación y aplicación de instrumentos orientados a una mejora de la 
condiciones ambientales y de la calidad de vida del personal involucrado en las diversas 
actividades y operaciones marítimo – portuarias así como a la conservación de los 
ecosistemas y la población adyacente a los puertos; b) coordinar sus actividades de 
gestión ambiental con las instituciones públicas, las autoridades marítimas y portuarias así 
como con las empresas portuarias y los actores sociales que corresponda; c) desarrollar 
acciones de capacitación y entrenamiento – en temas ambientales – del personal asignado 
a las Unidades de Gestión Ambiental de los Puertos del Golfo de Honduras y, en general, 
de todo el personal vinculado a las actividades y operaciones marítimo – portuarias; d) 
propiciar la implantación, en los Puertos del Golfo de Honduras, de “Sistemas de Gestión 
Ambiental”; y e) desarrollar acciones de comunicación y educación ambiental orientadas a 
la ejecución de manuales y campañas de concientización que contengan medidas 
concretas orientadas a concientizar sobre la importancia y beneficios de contar con 
“puertos ambientalmente saludables” y una “navegación ambientalmente amigable”.  

� La Subcomisión de Comunicación y Educación Ambiental que tendrá por objetivos: a) 
formular, ejecutar, supervisar y evaluar acciones y proyectos tendientes al fomento de la 
conciencia ambiental, y b) la planificación y ejecución de actividades de educación, 
capacitación, información y difusión tendientes a la adopción de comportamientos 
consistentes con la protección ambiental y el desarrollo sustentable del ecosistema marino 
y costero del Golfo de Honduras. 

� La Subcomisión de Asuntos Jurídicos que tendrá por objetivos: a) analizar el marco 
jurídico – nacional, regional e internacional – que regula, entre otras, las materias de 
seguridad y protección marítima, de prevención y control de la contaminación, de pesca, 
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de turismo y de control y manejo de áreas protegidas, y b) proponer, cuando corresponda, 
la adhesión a convenios regionales y/o internacionales así como proyectos de legislación, 
regulación, reforma y/o armonización de las normas y reglamentos vigentes en cada uno 
de las Partes. 

� La Subcomisión Administrativa y Financiera que tendrá por objetivos asesorar a la 
Comisión en cuanto a procedimientos de generación, administración y control de recursos 
monetarios. 

Los representantes de las Partes que integrarán las Subcomisiones serán: 

� En la Subcomisión de Ambiente y Prevención de la Contaminación:  

⇒ Los representantes del Departamento de Medio Ambiente (Department of 
Environment) y de la Unidad de Monitoreo de Cumplimiento y Ejecución Medio 
Ambiental (Environmental Compliance Monitoring and Enforcement Unit) del Ministerio 
de Recursos Naturales y Ambiente (Natural Resources and Environment) de Belice. 

⇒ Los representantes de la Dirección General de Gestión Ambiental y de la Dirección 
General de Políticas y Estrategias Ambientales del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) de Guatemala. 

⇒ Los representantes de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y de la Dirección de 
Biodiversidad (DIBIO) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de 
Honduras. 

� En la Subcomisión de Gestión Integrada de la Zona Costera del Golfo de Honduras: 

⇒ Los representantes de la Autoridad e Instituto de Manejo de la Zona Costera (Coastal 
Zone Management Authority & Institute – CZMAI) y del Departamento de Pesca 
(Fisheries Department) del Ministerio de Agricultura y Pesquerías (Agriculture and 
Fisheries) de Belice. 

⇒ Los representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y de la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de la 
Presidencia de la República de Guatemala. 

⇒ Los representantes de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y de la Dirección de 
Biodiversidad (DIBIO) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de 
Honduras. 

� En la Subcomisión de Áreas Marinas Protegidas: 

⇒ El representante de los Ministerios de Recursos Naturales y Ambiente (Natural 
Resources and Environment), de Agricultura y Pesquerías (Agriculture and Fisheries), 
y Turismo, Aviación Civil y Cultura (Tourism, Civil Aviation and Culture) de Belice. 

⇒ El representante del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala. 

⇒ Un representante del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF) de Honduras. 

� En la Subcomisión de Pesca: 

⇒ El representante del Departamento de Pesca (Fisheries Department) del Ministerio de 
Agricultura y Pesquerías (Agriculture and Fisheries) de Belice. 
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⇒ El representante de la Unidad de Pesca y Acuicultura (UNIPESCA) del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala. 

⇒ El representante de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras. 

� En la Subcomisión de Navegación y Puertos: 

⇒ El representante de la Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port Authority) 
perteneciente al Ministerio de Utilidades Públicas, Transporte, Comunicaciones y 
Dirección de la Emergencia Nacional (Public Utilities, Transport, Communications and 
National Emergency Management). 

⇒ El representante del Departamento Marítimo del Ministerio de Defensa Nacional de 
Guatemala. 

⇒ El representante de la Empresa Portuaria Nacional (EMPORNAC) del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) de Guatemala. 

⇒ El representante de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y de la Dirección General de 
la Marina Mercante (DGMM) de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) de Honduras. 

� En la Subcomisión de Comunicación y Educación Ambiental: 

⇒ El representante de la Unidad de Acceso Público e Información (Public Awareness and 
Information Management Unit) del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente 
(Natural Resources and Environment) de Belice. 

⇒ El representante de la Dirección General de Formación y Participación del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala. 

⇒ El representante de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de 
Honduras. 

� En la Subcomisión de Asuntos Jurídicos: 

⇒ El representante del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Comercio Extranjero (Foreign 
Affairs & Foreign Trade) de Belice. 

⇒ El representante de la Unidad de Derecho Ambiental, Políticas y Planeamiento 
(Environmental Law, Policy and Planning Unit) del Ministerio de Recursos Naturales y 
Ambiente (Natural Resources and Environment) de Belice. 

⇒ El representante del Departamento de Pesca (Fisheries Department) del Ministerio de 
Agricultura y Pesquerías (Agriculture and Fisheries) de Belice. 

⇒ El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. 

⇒ El representante de la Dirección General de Políticas y Estrategias Ambientales del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala. 

⇒ El representante de la Unidad de Pesca y Acuicultura (UNIPESCA) del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala. 

⇒ El representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras. 
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⇒ El representante de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de 
Honduras. 

⇒ El representante de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras. 

� En la Subcomisión Administrativa y Financiera: 

⇒ El representante del Ministerio de Desarrollo Económico, Comercio, Industria y 
Protección del Consumidor (Economic Development, Commerce, Industry and 
Consumer Protection) de Belice. 

⇒ El representante del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. 

⇒ El representante de la Secretaría de Finanzas de Honduras. 

La Presidencia y Vicepresidencia de la Subcomisión será desempeñada, por períodos anuales y en 
forma alternada, por un integrante de la misma que será elegido, por la Comisión, a partir de una terna 
integrada con un representante de cada Parte. 

Finalmente, corresponde indicar que la Comisión y las Subcomisiones podrán contar con: 

� Los “Grupos Técnicos de Trabajo” propuestos en el presente documento (Secciones 5.4.2 
a 5.4.4) funcionarán en el ámbito de las Subcomisión correspondiente a la materia de sus 
objetivos. 

� Un “Grupo Técnico Asesor” que estará conformado por las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) específicamente relacionadas – y ampliamente reconocidas – 
en áreas de acción y/o de investigación afines a los objetivos de la Comisión. 

Las actividades para la creación de la “Comisión Técnico Mixta del Golfo de Honduras” (INTERGOH) 
incluyen: 

� Desarrollo de uno o más Talleres de Trabajo, nacionales y/o regionales, de los que 
participan todas aquellas autoridades especialmente efectivas al giro de la Comisión. 

� Conformación de un “Grupo Técnico de Trabajo”, de carácter institucional, a cargo de la 
elaboración del correspondiente “Convenio” o “Acuerdo de Entendimiento”.  

� Conferencia de los Estados Parte (Belice, Guatemala y Honduras) y suscripción del 
respectivo “Convenio” o “Acuerdo de Entendimiento” para la creación de la “Comisión 
Técnico Mixta del Golfo de Honduras” (INTERGOH). 

� Suscripción de un “Acuerdo de Entendimiento” relativo al establecimiento de la Sede de la 
Comisión. 

� Implementación de la Comisión y establecimiento de su estructura organizativa. 

� Elaboración y aprobación del correspondiente “Reglamento Interno de Funcionamiento”. 

� Búsqueda de financiamiento nacional o internacional a efectos del desarrollo de sus 
actividades. 

La Figura 5.4–5 sintetiza la estructura funcional propuesta para la “Comisión Técnico Mixta del Golfo 
de Honduras” (INTERGOH). En cuanto a su estructura organizativa una primera propuesta es que la 
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misma adopte el carácter de un organismo internacional (OI) o, en su defecto, que la misma funcione 
en la órbita de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).105 

 

Figura 5.4–5. Estructura funcional de la Comisión Técnico Mixta del Golfo de Honduras (INTERGOH) 

 

Los actores involucrados incluyen: a) en el ámbito nacional: los Ministerios de Relaciones Exteriores, a 
las autoridades ambientales, a las autoridades vinculadas a la gestión de las zonas costeras, de las 
áreas protegidas y de la pesca, a las universidades y ONGs; y b) en el ámbito regional: a la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).  

5.4.6. Síntesis 

Las Tablas 5.4–4 a 5.4–15 resumen las “acciones prioritarias”, las “acciones específicas” (cuando 
corresponden) y las “actividades” previamente identificadas, incorporando además información 
respecto al ámbito de aplicación (nacional, binacional o regional) y el ámbito temporal.  

Corresponde aclarar que con relación al ámbito temporal se identifica si las mismas se desarrollan a 
corto plazo (1 a 2 años), a mediano plazo (3 a 5 años) o a largo plazo (5 a 10 años). 

 

                                                   

105
   De acuerdo a los Términos de Referencia (TdR).de la presente consultoría, los objetivos de la misma incluían “explorar la creación 

de una estructura institucional permanente de carácter regional para la gestión del medio ambiente marino en el Golfo de 
Honduras” (Objetivo Específico 2.4.7); es así que en el Segundo Taller Regional sobre Avances del Proyecto “Sistema de Manejo 
de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y 
un Plan de Acción Estratégico (PAE)” – San Pedro Sula, Honduras; 15 y 16 de Junio de 2009 – la Comisión Técnico Mixta del 
Golfo de Honduras (INTERGOH) fue formulada, en su propuesta, como un organismo internacional independiente. No obstante, 
los participantes de la mesa de trabajo “Concensuando el Plan de Acción Estratégico” coincidieron en visualizar la misma en la 
órbita de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 
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Tabla 5.4–4. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Prioritarias y Actividades para el logro del Objetivo Operativo I.1 

Acciones Prioritarias Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo” 
Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Elaboración de una “Propuesta de Normativa” que incluya 
estándares de calidad  

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

Implementación de “Mecanismos de Participación Social” 
Mediano plazo 

(3 a 5 años) 

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

Formalización de la propuesta técnica e implementación de 
la misma 

NACIONAL 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

Diagnóstico nacional del estado de la calidad del agua de 
los cursos tributarios al Golfo de Honduras 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Implementación o fortalecimiento de instancias de 
coordinación interinstitucional con los actores involucrados 
en la evaluación de la calidad del agua 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Creación de “Grupos Técnico de Trabajo” a cargo del 
diseño, implementación, evaluación y seguimiento del 
sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de las 
aguas continentales y la armonización de las metodologías 
de muestreo y análisis a ser aplicadas 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

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

Actualización o creación de “Sistemas de Información 
Geográfica” y “Bases de Datos” 

NACIONAL 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 
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Tabla 5.4–4. (continuación) 

Acciones Prioritarias Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Ampliación de la cobertura existente  
Mediano y Largo 

plazo 
(3 a 10 años) 

Fortalecimiento de las capacidades municipales y de los 
prestadores del servicio 

Corto y Mediano 
plazo 

(1 a 5 años) 

Garantizar la calidad del servicio público y su disposición 
final acorde a normas; desarrollo de mecanismos de control 
y seguimiento de su aplicación 

Corto y Mediano 
plazo 

(1 a 5 años) 

Elaboración de los instrumentos que permitan la prestación 
de los servicios dentro de un marco de gestión 
descentralizada, eficiente, transparente y con participación 
pública 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Mejorar los procesos de gestión de los servicios: promoción 
de la capacitación técnica de los recursos humanos, 
asistencia técnica sostenida y fortalecimiento de las 
capacidades analíticas para la vigilancia y el control del 
tratamiento de efluentes 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

Dotar al sector de un marco normativo que estandarice y 
mejore los niveles de calidad técnica 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

Procurar el equilibrio financiero del servicio considerando 
diferentes estrategias para la provisión de recursos 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

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

Promover espacios para la participación pública y privada. 

NACIONAL 

Corto y Mediano 
plazo 

(1 a 5 años) 
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Tabla 5.4–4. (continuación) 

Acciones Prioritarias Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo” 

Elaboración de una “Propuesta de Normativa” que incluya 
estándares de calidad  

Implementación de “Mecanismos de Participación Social” 

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

Formalización de la propuesta técnica e implementación de 
la misma 

NACIONAL 
Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Fortalecimiento y/o, cuando corresponda, creación de 
“Unidades de Gestión Ambiental” en los gobiernos locales 
y/o las municipalidades 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

Desarrollo e implementación de procesos de delegación de 
de la gestión 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo” a efectos de 
desarrollar e implementar “Unidades de Gestión Ambiental” 
descentralizadas y atribuirle sus cometidos  

Corto y Mediano 
plazo 

(1 a 5 años) 

Eventos de formación y entrenamiento 
Mediano y Largo 

plazo 
(3 a 10 años) 

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 

Eventos de comunicación y participación pública orientados 
a la de difusión de los procesos de descentralización  

NACIONAL 

Corto y Mediano 
plazo 

(1 a 5 años) 
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Tabla 5.4–4. (continuación) 

Acciones Prioritarias Acciones Específicas 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

06.1. Establecimiento de “Objetivos de Calidad” de agua, 
sedimento y biota  

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

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 

06.3. Elaboración de protocolos tri – nacionales 

06.4. Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE)  

REGIONAL 
Corto y Mediano 

plazo 
(1 a 5 años) 
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Tabla 5.4–5. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Prioritarias y Actividades para el logro del Objetivo Operativo I.2 

Acciones Prioritarias Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Reuniones y talleres nacionales a efectos de analizar la 
factibilidad y conveniencia de la ratificación de los 
convenios identificados 

Adhesión a aquellos convenios que se entienda pertinente 

Reuniones y talleres nacionales orientados a la elaboración 
de las reglamentaciones y de los mecanismos de 
implementación y control correspondientes 

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 

Implementación de las reglamentaciones y de los 
mecanismos de control a nivel de cada país y en cada uno 
de sus puertos 

NACIONAL 
Mediano plazo 

(3 a 5 años) 

Evaluación ambiental de cada puerto y diagnóstico de las 
necesidades de gestión ambiental 

Evaluación de las “Unidades de Gestión Ambiental” ya 
existentes y diagnóstico de las necesidades de 
fortalecimiento y capacitación 

Elaboración y puesta en práctica de políticas, regulaciones, 
controles, “guías de buenas prácticas” y “planes de 
contingencia”. 

Elaboración y puesta en práctica de mecanismos de control 
y monitoreo 

Entrenamiento y puesta en práctica de “planes de 
contingencia”  

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

Entrenamiento y capacitación 

NACIONAL 
Corto y Mediano 

plazo 
(1 a 5 años) 
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Tabla 5.4–5. (continuación) 

Acciones Prioritarias Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Talleres trinacionales orientados a la elaboración de dicho 
acuerdo 

Firma del Acuerdo 

Establecimiento de un Comité y una Secretaria Técnica 

Desarrollo e implementación del “Sistema de Información 
del Golfo de Honduras” (SIGOH)  

Eventos de asistencia y capacitación  

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” 

Eventos de comunicación y participación pública  

REGIONAL 
Mediano plazo 

(3 a 5 años) 

Talleres trinacionales orientados a la elaboración de dicho 
acuerdo 

Firma del Acuerdo 

Eventos de asistencia y capacitación  

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” 

Eventos de comunicación y participación pública  

REGIONAL 
Mediano plazo 

(3 a 5 años) 
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Tabla 5.4–6. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Prioritarias y Actividades para el logro del Objetivo Operativo I.3 

Acciones Prioritarias Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Estudios básicos y diagnósticos 
Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Eventos de discusión y análisis de los diagnósticos 
elaborados 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo” orientados a la 
elaboración del “Plan”  

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

Definición de los estándares a cumplir por cada tipología de 
clasificación de desecho establecida en el “Plan” 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

11. Elaboración de un “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)” 

Seguimiento y monitoreo de la implementación del “Plan” 

REGIONAL 

Largo plazo 
(5 a 10 años) 

Diagnósticos de la situación actual y de las necesidades de 
cada puerto  

Talleres orientados al análisis de los diagnósticos y las 
necesidades nacionales y regionales 

Talleres orientados a la elaboración del acuerdo y a la 
identificación de las necesidades para su implementación 

Firma del Acuerdo 

Establecimiento de marcos y/o las reformas legales 

Establecimiento de un Comité y una Secretaria Técnica  

Diseño e instalación de las “facilidades de recepción” 

Desarrollo e implementación de “Planes de Gestión y 
Manipulación de Desechos”  

Eventos de asistencia y capacitación  

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” 

Eventos de comunicación y participación pública  

REGIONAL 
Mediano plazo 

(3 a 5 años) 



Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 

Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras 

 

Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 

Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico 

Informe Final 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult Inc – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Capítulo 5  – Pág. 99 

Tabla 5.4–7. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Prioritarias y Actividades para el logro del Objetivo Operativo I.4 

Acciones Prioritarias Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Taller binacional orientado a lograr acuerdos de 
coordinación, de intercambio de información y compromisos 
de trabajo conjuntos  

Asistencia y capacitación  

Encuentros y eventos orientados a intercambiar 
experiencias y conocimientos  

Establecimiento de los “Foros de Cuenca” 

Diagnóstico socio – económico y ambiental de cada cuenca 
hidrográfica binacional 

Talleres binacionales de difusión del diagnóstico socio – 
económico y ambiental de cada cuenca  

Acuerdos y arreglos necesarios para la conformación de los 
“Organismos Binacionales de Cuencas Transfronterizas” y 
de los “Foros de Cuenca”. 

Creación e Implementación de los “Organismos 
Binacionales de Cuencas Transfronterizas” y de los “Foros 
de Cuenca”. 

Elaboración del “Plan de Manejo Integrado”  

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

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

Diseño y establecimiento de un sistema de monitoreo 
permanente de la calidad del agua y de los sedimentos 

BINACIONAL 
Corto y Mediano 

plazo 
(1 a 5 años) 
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Tabla 5.4–8. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Transversales a los Objetivo Operativo I.1 a I.4 

Acción Transversal Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Estudios básicos que identifiquen, a nivel nacional, las 
actividades económicas costeras factibles de ser incluidas 
en el programa 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Diseño de proyectos a ser implementados en el ámbito 
nacional 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Talleres regionales de puesta en común y de intercambios 
con relación a los proyectos diseñados y a ser 
implementados en cada país 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Ejecución de los proyectos seleccionados 
Mediano plazo 

(3 a 5 años) 

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 

Talleres regionales orientados al intercambio y discusión de 
los resultados (“lecciones aprendidas”, beneficios e 
impactos)  

REGIONAL 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 
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Tabla 5.4–8. (continuación) 

Acción Transversal Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Estudios básicos de las capacidades analíticas a nivel de 
los tres países  

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Propuesta de una “red de laboratorios”  
Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo” a cargo del 
diseño y la propuesta del sistema de monitoreo  

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Talleres de “armonización de metodologías analíticas”  
Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Eventos de presentación del “Sistema de Monitoreo 
Conjunto”  

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Firma de un memorándum de entendimiento para la 
ejecución del monitoreo 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Actividades de fortalecimiento en aseguramiento de la 
calidad analítica y técnicas de muestreo 

Corto y Mediano 
plazo 

(1 a 5 años) 

Desarrollo e implementación del “Sistema de Monitoreo 
Conjunto”  

Mediano y Largo 
plazo 

(5 a 10 años) 

16. Implementación de un sistema de monitoreo 
conjunto de la calidad del agua, los sedimentos y la 
biota del Golfo de Honduras 

Eventos de comunicación y participación pública orientados 
a la difusión de los resultados del monitoreo conjunto 

REGIONAL 

Largo plazo 
(5 a 10 años) 
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Tabla 5.4–9. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Prioritarias y Actividades para el logro del Objetivo Operativo II.1 

Acción Transversal Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo” orientados a la 
elaboración de las “Listas Rojas Nacionales” y la 
elaboración de los “Planes Nacionales de Conservación de 
Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción” 

Corto y Mediano 
plazo 

(1 a 5 años) 

Implementación y desarrollo de programas de monitoreo de 
poblaciones  

Mediano plazo 
(1 a 5 años) 

Eventos de comunicación y participación pública orientados 
a la difusión de las “Listas Rojas Nacionales” y de los 
“Planes Nacionales de Conservación de Especies 
Amenazadas y en Peligro de Extinción” 

NACIONAL 

Corto y Mediano 
plazo 

(1 a 5 años) 

Creación de “Grupos Técnicos de Trabajo” orientados a la 
elaboración de la “Lista Roja Regional” y la elaboración de 
los “Planes Regionales de Conservación de Especies 
Amenazadas y en Peligro de Extinción” 

Mediano a Largo 
plazo 

(5 a 10 años) 

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

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

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” 

Eventos de comunicación y participación pública orientados 
a la difusión tanto de la “Lista Roja Regional” y de los 
“Planes Regionales de Conservación de Especies 
Amenazadas y en Peligro de Extinción” 

REGIONAL 

Mediano a Largo 
plazo 

(5 a 10 años) 
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Tabla 5.4–10. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Prioritarias y Actividades para el logro del Objetivo Operativo II.2 

Acción Prioritaria Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Analizar – y, cuando corresponda, promover – en el ámbito 
nacional y/o regional la consideración como “área protegida 
marina” de los “sitios prioritarios” identificados en las 
evaluaciones ecorregionales realizadas al presente  

Mediano y Largo 
plazo 

(5 a 10 años) 

Fortalecer los sistemas nacionales de áreas protegidas y, 
muy particularmente, en lo relacionado a la gestión de 
dichas áreas 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

Promover – y, cuando corresponda, fortalecer – la gestión 
descentralizada de las áreas protegidas incluyendo la co – 
gestión de las mismas en conjunto con las comunidades y 
los gobiernos locales o las ONGs 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

Actividades de capacitación y entrenamiento de los 
recursos humanos asignados a la gestión de áreas 
protegidas 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 

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 

Desarrollar, implementar y/o fortalecer actividades de 
investigación y monitoreo en áreas protegidas (muy 
particularmente, en temas de calidad de aguas, sedimentos 
y biota) 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

Mediano plazo 
(3 a 5 años) 
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Tabla 5.4–10. (continuación) 

Acción Prioritaria Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Asegurar el mantenimiento en el tiempo de la iniciativa 
“Libreta de Calificaciones para el Arrecife Mesoamericano” 
(Report Card for the Mesoamerican Reef) 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Apoyar el desarrollo de iniciativas similares orientadas a 
elaborar indicadores de salud que permitan el seguimiento 
espacio – temporal del estado de manglares, pastos 
marinos y playas arenosas 

Mediano plazo 
(1 a 5 años) 

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 

Estimular iniciativas tendientes al análisis de la evolución 
temporal de la superficie ocupada por manglares y playas 
arenosas mediante fotografías aéreas e imágenes 
satelitales 

NACONAL 
(REGIONAL) 

Mediano plazo 
(1 a 5 años) 

Uno o más talleres trinacionales de las autoridades 
relacionadas al medio ambiente, los recursos naturales, las 
zonas costeras, la pesca y las áreas protegidas 

Firma del Convenio 

Establecimiento de un Comité y una Secretaria 

Desarrollo de eventos de asistencia y capacitación 

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 

Desarrollo de eventos de comunicación y participación 
pública 

REGIONAL 
Corto plazo 
(1 a 2 años) 
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Tabla 5.4–10. (continuación) 

Acción Prioritaria Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

Uno o más talleres trinacionales de las autoridades 
relacionadas a las áreas protegidas 

Firma de un “Acuerdo de Entendimiento” orientado al 
establecimiento de un “Sistema Regional de Áreas Marinas 
Protegidas del Golfo de Honduras” 

Establecimiento de un Comité y una Secretaria 

Desarrollo de eventos de asistencia y capacitación 
destinados a ampliar el conocimiento de los recursos 
humanos nacionales y regionales 

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

Desarrollo de eventos de comunicación y participación 
pública orientados a difundir el “Sistema Regional de Áreas 
Marinas Protegidas del Golfo de Honduras” 

REGIONAL 
Largo plazo 

(5 a 10 años) 
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Tabla 5.4–11. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Prioritarias y Actividades para el logro del Objetivo Operativo II.3 

Acción Prioritaria Acciones Específicas 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

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 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

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 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

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”  

Largo plazo 
(5 a 10 años) 

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 

Largo plazo 
(5 a 10 años) 

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” 

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

NACIONAL 
(REGIONAL) 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 
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Tabla 5.4–12. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Prioritarias y Actividades para el logro del Objetivo Operativo III.1 

Acción Prioritaria Acciones Específicas / Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

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

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

– – – 
GUATEMALA Y 

HONDURAS: 
Mediano plazo 

(1 a 5 años) 

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

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

– – – BELICE 
Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Talleres trinacionales orientados a analizar la factibilidad y 
los beneficios económicos y ambientales de la declaración  

De considerarse conveniente dicha declaración, formación 
de un “Grupo Técnico de Trabajo” 

Preparación y presentación de los documentos necesarios 

Desarrollo de eventos de asistencia y capacitación 

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 

Desarrollo de eventos de comunicación y participación 
pública 

REGIONAL 
Largo plazo 

(5 a 10 años) 
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Tabla 5.4–13. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Prioritarias y Actividades para el logro del Objetivo Operativo III.2 

Acción Prioritaria Acciones Específicas / Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

30. Promoción, en el ámbito nacional y regional, de las 
actividades de investigación en materia de cambio 
climático 

Actividades de investigación con relación a: a) las 
variaciones actuales e históricas de la temperatura 
superficial, la salinidad, el nivel medio del mar, y las 
condiciones meteorológicas; y b) la adquisición de 
información sobre dirección y velocidad de corrientes 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

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

Realización de cursos y talleres con especial énfasis en 
temas de vulnerabilidad al cambio climático y las posibles 
medidas de mitigación y adaptación 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 

Actualización y/o profundización de las evaluaciones 
nacionales ya realizadas 

Formación de “Grupos Técnicos de Trabajo” 

Propuesta de un “Programa de Medidas Generales para la 
Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático” 

Identificación de “medidas prioritarias” 

Evaluación detallada de “medidas prioritarias” (costo de 
implementación e impactos fiscales, ambientales, sociales y 
de cualquier tipo) 

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

Implementación de “medidas prioritarias” 

Largo plazo 
(5 a 10 años) 

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

– – – 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 
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Tabla 5.4–14. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Prioritarias y Actividades para el logro del Objetivo Operativo III.3 

Acción Prioritaria Acciones Específicas / Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

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”) 

– – – 
Largo plazo 

(5 a 10 años) 

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

– – – 

NACIONAL 
(REGIONAL) 

Corto plazo 
(1 a 2 años) 
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Tabla 5.4–15. Plan de Acción Estratégico:  
Acciones Transversales a los Objetivos de Calidad Ecosistémicos I a III 

Acción Prioritaria Acciones Específicas / Actividades 
Ámbito de 
Aplicación 

Ámbito Temporal 

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

– – – REGIONAL 
Corto y Mediano 

plazo 
(1 a 5 años) 

 

 


