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� Plan de Implementación de Actividad Hidrográfica

Introducción
 
Este resumen presenta un plan de propuesta para la implementación de actividades hidrográficas que apoyan 
a los componentes de la seguridad de la navegación y el mejoramiento de la gestión medio ambiental bajo 
el Proyecto de La Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada por el Transporte Marítimo en el Golfo 
de Honduras (Proyecto del GdH)—un proyecto financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF) y administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este Plan también coloca la base 
para desarrollar una propuesta para declarar el Golfo de Honduras, o alguna parte del mismo, un Área de Mar 
Particularmente Sensible (PSSA) designada por la Organización Marítima Internacional (OMI) con uno o 
más medidas protectoras asociadas, incluyendo internacionalmente reconocidas rutas de comercio preferidas. 
Este documento representa un consenso integrado de las instituciones hidrográficas de Belice, Guatemala, y 
Honduras (listadas abajo)—con el apoyo total de la Comisión Mesoamericana para Hidrografía y Cartografía 
(MACHC) de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)—para los productos y servicios hidrográficos 
que podrán mejorar la seguridad de la navegación en el Golfo de Honduras, resultando en la protección de los 
ecosistemas marinos de la región y las asociadas economías basadas en la actividad marítima. En cuanto a las 
designaciónes potenciales de un PSSA y rutas de comercio recomendadas, el desarrollo de estos productos y 
servicios hidrográficos servirían como una base y un complemento necesarios para cualquier tal propuesta.

Este Plan aborda los primeros años (2007 y 2008) de las actividades de implementación, aunque el marco 
temporal exacto comienza con la iniciación oficial del Proyecto del GdH. Este Plan se debe considerar un 
documento en progreso, tal que la planificación para los últimos años está bajo refinamiento, y el Plan será 
modificado por consiguiente. Este Plan enfoca solamente las actividades hidrográficas, y no tiene enlaces 
completos con otros elementos relacionados al componente del Proyecto acerca de la seguridad de la 
navegación, tal como oceanografía, planificación de contingencia en cuanto a derrames de hidrocarburos, etc. 
Aunque se espera que estos enlaces sean fuertes y complimentarios, tal esfuerzo está fuera del ámbito de la 
pericia hidrográfica provista por la MACHC. Se espera que las agencias ejecutivas del Proyecto—la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), y la Comisión Centroamericana sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CCAD)—van a integrar este Plan como corresponde con el plan de implementación 
entero para el Proyecto del GdH completo.

Instituciones Hidrográficos Participantes

 BELICE: - Ministerio de Trabajo, Transporte y Comunicación
   Autoridad de Puertos

 GUATEMALA: - Departamento Marítimo del Ministerio de la Defensa Nacional

 HONDURAS: - Ministerio de Transportación
   Empresa Nacional Portuaria

El Proyecto de la Protección Ambiental y Control de la Contaminación 
Originada por el Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras (GdH) 
(Derivado del Documento Completo del Proyecto del Golfo de Honduras. Ver sitio Web de COCATRAM para descripción completa 
del Proyecto GdH: http: //www.cocatram.org.ni/gulfofhonduras/project_brief_esp.html)

En 2000, Belice, Guatemala, Honduras, la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), 
y la Comisión Centroamericana sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CCAD) se presentaron oficialmente al 
BID para solicitar financiamiento de la preparación de un proyecto tri-nacional que proveerá protección del 
medio ambiente marino junto con el desarrollo económico sostenible en el Golfo de Honduras. Los socios 
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Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras
 

(Derivado del Documento Completo del Proyecto del Golfo de Honduras. Ver sitio Web de COCATRAM para descripción completa 

del Proyecto GdH: http: //www.cocatram.org.ni/gulfofhonduras/project_brief_esp.html)

El Golfo de Honduras es una masa de agua única tri-nacional que extiende a las zonas económicas exclusivas 
de Belice, Guatemala, y Honduras; y también es donde se encuentra el Sistema de Barrera Coralina 
Mesoamericana (MBRS)—el segundo arrecife de barrera más largo del mundo. El transporte marítimo 
desempeña un papel crítico en la economía total de la region, pero la expansión sin regulación de este sector 
pone recursos medio ambientales de alto valor, como el MBRS, a riesgo. En 2003, los cinco puertos mayores 
en el Golfo acomodaron casi 4,000 embarcaciones y manejaron más de 12 millones de toneladas métricas de 
carga, y se espera que el volumen de tráfico marítimo y mercancías enviadas solo aumenten (ver Tabla 1).
Con el aumento del tráfico portuario y los cargos asociados viene un aumento en la posibilidad de accidentes 

1997 1998 1999 �000 �001 �00� �00�
Belize City Port, 
Belize 487,099 504,450 578,407 610,505 704,837 n/a n/a

Big Creek, Belize 57,774 57,683 64,157 134,621 90,232 n/a n/a

Santo Tomás de 
Castilla, Guatemala 3,775,375 4,437,009 4,255,514 4,349,697 4,245,118 4,800,027 4,540,200

Puerto Barrios, 
Guatemala n/a n/a n/a n/a 1,679,700 1,353,113 1,956,000

Puerto Cortés, 
Honduras 4,677,800 5,091,100 4,977,360 5,398,290 5,661,940 n/a 6,306,400

Tabla 1. Carga Importada/Exportada Anualmente por los Puertos del Golfo de Honduras (en toneladas métricas)
Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

y amenazas a la seguridad humana, la propiedad, y el medio ambiente—acontecimientos con el potencial de 
afectar la economía regional negativamente. Los peligros y las oportunidades relacionados con la expansión 
del sector marítimo no son inmanejables, pero actualmente la habilidad de tomar ventaja de y responder 
al crecimiento proyectado para el transporte y turismo marítimo sigue apreciablemente obstruida, hasta 
amenazada, por la falta de productos y servicios hidrográficos adecuados. Además, para preservar la vitalidad 
del MBRS, un análisis completo de la vulnerabilidad del área para daño por el comercio marítimo debe ser 
emprendido y las amenazas abordadas por la adopción de medidas protectoras.

del Proyecto reconocieron la necesidad de enfocar en asuntos del transporte marítimo como una forma de 
proteger los ecosistemas marinos y las economías basadas en actividad marítima en el Golfo, y, como tal—con 
el apoyo del BID y el GEF—los socios del Proyecto desarrollaron el Proyecto de la Protección Ambiental y 
Control de la Contaminación Originada por el Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras (Proyecto del GdH).

El objetivo del Proyecto del GdH es revertir la degradación de los ecosistemas costeros y marinos dentro del 
Golfo de Honduras por medio de intensificar el control y la prevención de la contaminación originada por el 
transporte marítimo en los puertos y rutas de navegación principales, mejorar la seguridad de la navegación 
para evitar los encallamientos y derrames, y reducir el ingreso de fuentes de contaminación terrestre a las áreas 
costeras y marinas del Golfo. El Proyecto espera lograr este objetivo a través de demostraciones de tecnologías 
y productos innovadores en la región. Dada aprobación por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, se 
espera que el Proyecto del GdH llegue a ser operacional en 2007.
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Papel de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y la 
Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe (MACHC) 
como Socios del Proyecto
 
Desde el comienzo de la fase de proponer el Proyecto, la MACHC ha provisto asistencia a los tres países 
participatorios, al BID, COCATRAM, y CCAD en el desarrollo y la implementación de las actividades 
hidrográficas del Proyecto del GdH (ver sitio Web para una lista detallada de las reuniones de planificación y 
los documentos asociados: http://www.iho-machc.org/whatis/ecc/ecc_tg1_es.html). La MACHC es una de 
las catorce comisiones regionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)—una organización 
intergubernamental basada en Mónaco y establecida en 1921 para apoyar navegación segura y protección del 

La Importancia de la Hidrográfia

Hidrográfia es la medición, descripción, y análisis de las condiciones físicas, los límites, y el flujo de las aguas 
navegables de la Tierra. Individualmente, marineros siempre han dependido de la información hidrográfica 
para reafirmar la navegación segura. Nacionalmente, gobiernos dependen de servicios hidrográficos básicos 
para asegurar la gestión exitosa de sus zonas costeras y el desarrollo de fuertes economías marítimas.

Un análisis del estado de las cartas náuticas y los datos hidrográficos en el Golfo de Honduras emprendido 
por la Comisión Mesoamericana para Hidrografía y Cartografía (MACHC), como parte de su contribución al 
Análisis de Diagnóstico Transfronterizo, confirmó que o faltan datos de levantamientos hidrográficos para la 
región o son discontinuos, a menudo infiables, y anticuados. Algunas cartas náuticas no han sido actualizadas 
desde los 1940s. Tormentas pesadas y huracanes—acontecimientos comunes en la región—junto con la 
sedimentación de actividades terrestres han resultado en cambios batimétricos significativos, sin duda haciendo 
estas cartas náuticas obsoletas y aumentando los riesgos a la navegación.

La necesidad de mejorar la seguridad de la navegación es reconocida extensamente, pero para ser obtenido se 
requiere un arsenal de productos y servicios hidrográficos, incluyendo: mejores sistemas de comunicación e 
infraestructura, ayuda navegacional, y la capacidad de rápidamente y eficazmente actualizar cartas náuticas. Los 
productos y los servicios hidrográficos exactos y actualizados son supremos para prevenir la contaminación del 
medio ambiente marino y para el apoyamiento y la ampliación segura y fiable del comercio y turismo marítimo 
como adquirientes claves del capital extranjero y factores críticos en el crecimiento continuo y sostenible de la 
economía de la región.

Además, hay otros usos innovadores para los productos y los servicios hidrográficos, en particular, para 
abordar las necesidades de la gestión medio ambiental. La degradación de los ecosistemas marinos y costeros 
causada por la contaminación derivada de embarcaciones, accidentes, y otros acontecimientos operacionales 
en mayores puertos y pasajes navegables puede ser controlada y, en algunos casos, prevenida con el uso de 
productos y servicios hidrográficos para mejorar la seguridad navegacional, para acelerar el atender a los 
accidentes y los esfuerzos de limpieza del medio ambiente, y para modernizar la gestión del tránsito marítimo. 
Un componente clave en el desarrollo de herramientas de información geoespaciales marinas y costeras, es 
la información hidrográfica que se usa para apoyar la administración de recursos y conservación así como en 
otras formas también. Datos hidrográficos son usados en el mapeo y la restoración de arrecifes de coral, en la 
identificación del ambiente esencial para los peces, en la designación de zonas marinas protegidas, y como parte 
de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que facilita amplia variedad de investigaciones, modelados, y 
determinaciones políticas acerca del ambiente marino.
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medio ambiente marino por medio de establecer estándares globales, proporcionar ayuda técnica, facilitar 
entrenamiento, e identificar recursos para el desarrollo de servicios hidrográficos. Como socio del Proyecto, la 
MACHC está sirviendo como el brazo regional de pericia hidrográfica de la OHI en apoyo del Proyecto del 
GdH. La MACHC facilitó participación de los representantes hidrográficos de los países en el proceso inicial 
de los interesados que desarrolló el alcance de trabajo del Proyecto del GdH (ver el sitio Web de COCATRAM 
para una descripción completa de todos los componentes del Proyecto del GdH: http://www.cocatram.org.
ni/gulfofhonduras/project_brief_esp.html).

Desde entonces, como parte integral en el desarrollo exitoso del Proyecto del GdH, la MACHC ha provisto al 
BID y a los tres países beneficiarios, apoyo para el proceso consultorio con los países, incluyendo: diseño del 
Proyecto, desarrollo de los datos, análisis institucional, y consejo experto, incluyendo el Análisis de Diagnóstico 
Transfronterizo (ADT) de capacidad hidrográfica para la región. La contribución de la MACHC al Proyecto del 
GdH es una continuación natural de trabajo anterior entre la OHI y COCATRAM, donde la OHI apoyó los 
esfuerzos innovadores de COCATRAM de fortalecer capacidad hidrográfica regional como factor clave para 
mejorar la seguridad de la navegación, proteger el medio ambiente, y asegurar la continuación de comercio en 
la región.    

Como unas de las organizaciones socias del Proyecto del GdH, la MACHC ha trabajado activamente con los 
tres países beneficiarios para avanzar la implementación de los componentes de la seguridad de la navegación y 
la información medio ambiental del Proyecto por medio de la hidrografía. Específicamente, el Comité de Carta 
Electrónica (ECC) de la MACHC apoyó sus miembros de Belice, Guatemala, y Honduras en el desarrollo 
de este plan de implementación de actividad hidrográfica. A la fecha, el ECC ha movilizado pericia técnica 
internacional considerable y ha patrocinado por lo menos seis consultaciones regionales desde 2002 para 
producir el Plan, y ya ha facilitado la transferencia y la adquisición de pericia y servicios hidrográficos extensos 
en apoyo de la realización de los objetivos del Proyecto. Además, la meta del Grupo de Trabajo 1 del ECC 
(Construcción de Capacidad para Mesoamerica) es mejorar la capacidad hidrográfica en la región por medio de 
llevar a cabo un proyecto piloto que demuestra la importancia de la información hidrográfica para la seguridad 
de la navegación y la protección del medio ambiente (ver Figura 1 y el sitio Web de la MACHC:  
http://www.iho-machc.org). 

Hidrografía y Medidas de Protección Medio Ambiental de  
la Organización Marítima Internacional (OMI)
Los productos y los servicios hidrográficos proporcionan la base y el corolario esenciales para controlar y 
dirigir el tráfico marítimo en el MBRS. Los sistemas de rutas usados por embarcaciones, sean establecidos para 
asegurar la seguridad y la eficiencia de la navegación o la protección del medio ambiente marino, no se pueden 
establecer en ausencia de la hidrografía precisa y actualizada. Efectivamente, las reglas de la Organización 
Marítima Internacional (OMI)—el cuerpo internacional encargado de establecer los sistemas de rutas usados 
por embarcaciones al nivel internacional—requieren que levantamientos hidrográficos y cartas náuticas 
adecuadas existen para aprobar un sistema de rutas.

Al usar las actividades hidrográficas propuestas en este Plan como una base, los componentes del Proyecto 
del GdH acerca de la seguridad de la navegación y las medidas relacionadas de protección medio ambiental 
podrían servir como una vía importante para llegar a un entregable del Proyecto con un alcance más 
extensivo—el desarrollo y la sumisión de propuestas a la OMI para manejar el tráfico marítimo en el área. 
Como ejemplo, tales propuestas podrían incluir: un sistema obligatorio de informes de embarcaciones; la 
designación del área como una de las unicas Áreas de Mar Particularmente Sensible (PSSAs) en el mundo; y 
una variedad de nuevos sistemas de rutas para embarcaciones, incluyendo, esquemas de separar tráfico, vías 
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Objetivo 1: Planificación y Coordinación Regional  

Figura 1. La relación entre el Grupo de Tarea 1: Proyecto Piloto para Mesoamerica, La MACHC, y el Proyecto del GdH.

Reuniones regulares de la MACHC en la región 
(2002–2006) han servido como sitios donde 
los representantes hidrográficos del Proyecto 
del GdH han podido definir el armazón y los 
arreglos para la colaboración hidrográfica tri-
nacional. Tales reuniones han conducido a este 
Plan consolidado que representa las prioridades 
integradas de los países, hitos detallados, y 
presupuesto para las actividades hidrográficas 
en apoyo de los objetivos del Proyecto 
(ver Figura 2). Este Plan representa una 
contribución proactiva y sustancial al Proyecto 
de parte de la MACHC y los representantes 
hidrográficos participatorios de los países a las 
agencias ejecutivas (COCATRAM y CCAD). 

Figura 2. Actividades Hidrográficas Claves en Apoyo de Objetivos del  
 Proyecto del Golfo de Honduras.

Plan de Acción Hidrográfica
El Plan de Acción Hidrográfica se divide en tres objetivos principales resumidos abajo. El plan de acción 
detallado y el presupuesto relacionado se encuentran en Secciones 2 (Plan de Acción Detallado) y 3 (Hoja de 
Presupuesto para la Actividad) de este Plan.

recomendadas, áreas para evitar, y áreas donde anclaje es prohibido. La designación de un PSSA ya ha sido 
propuesto por el Plan de Acción del MBRS, un proyecto que se supone que debe coordinar con el Proyecto 
de GdH. La construcción de capacidad hidrográfica en los países del MBRS y el desarrollo de ENCs para la 
gestión medio ambiental subrayan y sostienen tal componente. La adopción de estas propuestas por la OMI, 
basado en los productos y los servicios hidrográficos precisos y actualizados, captura la esencia de por qué el 
Proyecto del GdH se inició.
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Esta contribución se detalla más en Secciones 2 y 3. Los recursos considerables que las agencias ejecutivas 
hubieran tenido que expender para desarrollar este Plan ahora están disponibles para las actividades de 
implementación. 

El presupuesto detallado en Sección 3 demuestra apalancamiento significativo de recursos entre los 
países, la OHI y la MACHC, y el GEF. Como la tabla de resumen del presupuesto en Figura 3 destaca, los 
aproximadamente US$450,000 solicitados de los fondos del GEF en 2007 ya han sido complementados por 
más de US$1,000,000 de contribuciones “en especie” de parte de los tres países y los miembros de la MACHC. 
Se anticipa que las agencias ejecutivas pueden tomar la ventaja máxima del trabajo ya en progreso para 
lograr algunos resultados tempranos e impresionantes en el Proyecto del GdH. Sin embargo, la contribución 
propuesta de los fondos del GEF es crítica para la implementación completa de las actividades hidrográficas.

Figura 3. Resumen del Presupuesto (ver Sección 3 para presupuesto detallado) 
 Más de US$1,000,000 de contribuciones “en especie” de parte de los tres países y los miembros de la 
 MACHC (Contribución “En Especie” de Otros) ya han sido expendidos para comenzar la planificación de las 
 actividades hidrográficas del Proyecto del GdH. Se anticipa que las agencias ejecutivas pueden tomar la ventaja  
 máxima del trabajo ya en progreso para lograr algunos resultados tempranos e impresionantes en el Proyecto  
 del GdH. Sin embargo, la contribución propuesta de los fondos del GEF es crítica para la implementación   
 completa de las actividades hidrográficas.

Objetivo �: Capacidad Institucional Nacional

Cada país participante o ya ha establecido o está en el proceso de establecer un mecanismo interministerial 
(Comisión, Comité, Grupo de Trabajo, etc.) para dar prioridad a, coordinar, e implementar actividades 
hidrográficas nacionales con representantes pertinentes de los ministerios del gobierno y las entidades del 
sector privado. El objetivo de tener una capacidad institucional nacional no es la substitución de las agencias 

Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada por el Transporte Marítimo en el GdH
Presupuesto para el Plan de Implementación de Actividades Hidrográficas

Contribución En 
Especie de 

Países del GdH 

Contribución
Propuesta del 

GEF (US$)

Contribución En 
Especie de Otros 

(US$)
                  Categoría / Actividad 2002–2006 2007 2002–2006
A) Ayuda Técnica para el Proyecto de Demonstración 455,396 23,200 272,387
a1. Operaciones de Levantamiento Hidrográfico 455,396 0 0
a2. Producción y Diseminación de Cartas de Papel y ENCs 0 0 213,187
a3.Contribuyendo al SIG Regional del GdH 0 0 29,200
a4. Trayendo un Mejor Conocimiento Ambiental al Navegante 0 23,200 30,000

B) Talleres y Grupos de Trabajo 13,800 10,000 115,955

b1. Planificación y Coordinación Regional para el Desarrollo 
del Plan de Acción Hidrográfica para el GdH 0 0 115,955

b2. Capacidad Institucional Nacional en Cada País 13,800 0 0
b3. Trayendo un Mejor Conocimiento Ambiental al Navegante 0 10,000 0

C) Entrenamiento 0 0 19,425
c1. Levantamiento Hidrográfico 0 0 0
c2. Producción de ENC 0 0 19,425
c3. Contribuyendo al SIG Regional del GdH 0 0 0
c4. Trayendo un Mejor Conocimiento Ambiental al Navegante 0 0 0

D) Equipo y Suministros 19,200 456,700 9,000

d1. Levantamiento Hidrográfico 19,200 440,700 0
d2. Producción de ENC 0 0 0
d3. Contribuyendo al SIG Regional del GdH 0 16,000 9,000
d4. Trayendo un Mejor Conocimiento Ambiental al Navegante 0 0 0

E) Ayuda técnica y estudios 0 0 189,500
e1. Promover sobre la Importancia de Hidrografía 0 0 15,875
e2. Asistencia técnica y en planeamiento 0 0 173,625
TOTAL 488,396 489,900 606,267
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ejecutivas responsables de llevar a cabo trabajo hidrográfico, sino establecer consenso entre las entidades 
interesadas apropriadas acerca de las capacidades, los productos, y los servicios que deben ser desarrollados 
para la nación; asistir con el reparto de recursos; y facilitar la diseminación de productos.

Para abordar este objetivo, los socios del Proyecto han completado una variedad de acciones y sub-acciones 
por el curso general siguiente: 1) Identificar instituciones relacionadas al transporte marítimo, la protección del 
medio ambiente marino, y otros sectores con interés o uso para la información hidrográfica; 2) A los niveles 
más altos de estas organizaciones, aumentar conocimiento de la importancia de la hidrografía; 3) Identificar 
y abordar las necesidades específicas de cada país en cuanto a la creación de un comité hidrográfico nacional. 
Una vez que esté formado, el “comité hidrográfico nacional” comenzará el trabajo de establecer y abordar lascomité hidrográfico nacional” comenzará el trabajo de establecer y abordar las” comenzará el trabajo de establecer y abordar las 
prioridades hidrográficas nacionales.  

A la fecha bajo este objetivo, los países han sometido los siguientes informes: 
 
1. Comité de la Seguridad Marítima Nacional (NMSC) de Belice

Belice, en sus esfuerzos de demostrar su compromiso a la seguridad marítima por medio de proveer productos 
de navegación actualizados a marineros y para satisfacer los requisitos bajo Regulación 9 del Convenio Para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y de los objetivos hidrográficos claves del Proyecto del 
GdH, estableció el Comité de la Seguridad Marítima Nacional (NMSC) en Abril 21, 2005 para servir como 
comisión hidrográfica nacional. Puntos de prioridad para el NMSC incluyen:  

 •  Identificar necesidades de recursos y estrategias relacionadas, 
 • Identificar necesidades de recursos prioritarios y estrategias para el componente hidrográfico del Proyecto  
  del GdH.

El comité también será cargado con la responsabilidad de: 
 
 • Identificar y aprobar prioridades para zonas designadas para levantamientos, y cartas que se producirán,
 • Coordinar el esfuerzo de respuesta a cualquier incidente marítimo (encallamientos y derrames),    
  específicamente esos incidentes que tendrán consecuencias negativas para el ecosistema marino (el medio  
  ambiente);
 • Adquirir apoyo técnico en cualquier área designada necesaria para mitigar las consecuencias negativas de  
  una emergencia marítima.

El Comité está establecido bajo el Ministerio de Trabajo, Transporte, y Comunicación, con la Autoridad 
de Puertos de Belice cargado con la responsabilidad de dirigir y coordinar las actividades del Comité (ver 
Figura 4). El Comisario de Puertos es presidente del Comité, lo cual es compuesto de representantes de 
departamentos de ambos sectores privado y público:

 • Belize Port Authority  • Department of  Environment    
 • Ministry of  Natural Resources (2 personas)  • Fisheries Department
 • Belize Audubon Society  • Meteorological Department
 • Belize Defense Force  • National Coast Guard
 • Belize Tourism Board  • Port of  Belize Limited
 • Coastal Zone Management  • Port of  Big Creek 
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Figura 4. Organigrama del Comité de la Seguridad Marítima Nacional (NMSC) de Belice. 

El Comité se reúne cada cuatro meses o como dirigido por el presidente. Desde su inicio, el Comité se 
ha reunido cuatro veces, sobre todo para enfocar en el Proyecto del GdH y para identificar prioridades 
hidrográficas nacionales de acuerdo con la metodología de la OHI.

El Comité, aunque está reconocido oficialmente, no está bajo legislación formal. Como resultado, esfuerzos de 
legislar el Comité y sus funciones a través de un Instrumento Estatuario actualmente se están llevando a cabo. 
Se espera cumplir este proceso para fin de año.

Actualmente, el NMSC no tiene presupuesto. Por lo tanto, la Autoridad de Puertos de Belice ha tomado cargo 
de todos los costos administrativos y logísticos. Con la fecha del comienzo de la implementación del Proyecto 
del GdH en el horizonte, se anticipa que habrá la necesidad de reuniones regulares del Comité.

Desde su inauguración, el Comité ha:

 • Identificado las áreas prioritarias para levantamiento bajo el Proyecto del GdH.
 • Identificado los recursos y el entrenamiento necesario para desarrollar la capacidad hidrográfica de Belice.
 • Identificado áreas de interés nacional, fuera del ámbito del Proyecto del GdH, que requieren    
  levantamientos.
 • Reconocido la necesidad de clasificar el MBRS como una Área de Mar Especialmente Sensible (PSSA).
 • Reconocido que Belice es el anfitrión lógico para el módulo SIG regional del Proyecto del GdH,   
  ya que sirve de anfitrión del SIG para el MBRS.
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�. Comisión Hidrográfica Nacional (COHINAC) de Guatemala

Guatemala como Estado Ribereño y miembro de la OHI, tiene el compromiso de desarrollar la hidrografía 
en sus espacios acuáticos, con el fin de asegurar la navegación y publicar cartas náuticas con información 
precisa y de interés para los navegantes. Para poder cumplir con esta prioridad y ante la ausencia de un 
Servicio Hidrográfico Nacional, se establece la necesidad de crear como una medida emergente la Comisión 
Hidrográfica Nacional (COHINAC), integrada por las diferentes instituciones públicas y privadas que tengan 
dentro de sus funciones coadyuvar a los intereses marítimos del país (ver Figura 5). Actualmente esta comisión 
se encuentra trabajando para sentar las bases necesarias para su funcionamiento.

La COHINAC se reúne una vez al mes para discutir el documento final que será trasladado a los ministerios 
de la Defensa Nacional y  Comunicaciones Infraestructura y Vivienda con el propósito de establecer un 
acuerdo interministerial que permitirá la sumatoria de las diferentes capacidades hidrográficas que aglutinan 
estos ministerios (personal, embarcaciones, mínimo equipo hidrográfico, vehículos etc.) y poder emplearlos 
en levantamientos hidrográficos que han sido identificados como en el beneficio nacional. Dentro de esta 
comisión se ha establecido como prioridad el Proyecto del Golfo de Honduras, específicamente el componente 
hidrográfico, el cual se espera pueda ser utilizado como un proyecto piloto para operacionalizar esta comisión. 

Actualmente esta comisión incluye participación activa de instituciones tanto del Ministerio de la Defensa 
Nacional, como del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda,  sin embargo dentro del 
documento de creación se contempla la participación de otros ministerios y dependencias interesadas tanto 
públicas como privadas.

Objetivo General:
Para manejar los recursos hidrográficos de Guatemala, y para representar la República de Guatemala en 
fora oficial en asuntos relacionados a la oceanografía, a la hidrografía, y a la cartografía náutica. La División 
Hidrográfica del Departamento Marítimo del Ministerio Nacional de la Defensa sirve como el enlace con 
entidades internacionales relacionadas, tal como la OHI.   

Entidades Participantes:

A) Ministerio de la Defensa Nacional representado por:
 

Departamento Marítimo del Ministerio de la Defensa Nacional
Comandancia General de la Marina del Ministerio de la Defensa Nacional
Comando Naval del Caribe
Escuela Naval de Guatemala
Comando Naval del Pacífico 

B) Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, representado por:

Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Empresa Portuaria Quetzal
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla
  
La COHINAC dentro de su documento de creación contempla una organización, la cual será implementada 
en el momento de operacionalizar esta comisión mediante un proyecto hidrográfico de beneficio nacional (es 
decir, el Proyecto del Golfo de Honduras).



11Sección 1: Resumen Ejecutivo

Figura 5. Organigrama de la Comisión Hidrográfica Nacional de Guatemala (COHINAC). 

 
Organización General:

Junta Directiva de la COHINAC 
Gerencia General. 
Comité Técnico.
Gerencia de Planificación y Ejecución de Proyectos.
Gerencia de Investigación y Desarrollo.
Gerencia de Edición y Publicación.
Gerencia Administrativa y Financiera.
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Objetivo �: Apoyo Técnico para Proyectos de Demostración  

Basado en los procesos nacionales y regionales, los tres países participantes identificaron tres proyectos 
principales de demostración: A) La producción de cartas náuticas actualizadas (de papel y electrónicas [ENCs]) 
como herramientas esenciales para mejorar la seguridad de la navegación. La exactitud y la integridad de tal 
cartas dependen de datos hidrográficos actuales, requeriendo levantamientos nuevos como parte integral de 
esta actividad; B) El suministro de más conocimiento medio ambiental al marinero por medio del desarrollo 
de una capa de datos medio ambiental que refleja el MBRS y que se pueda mostrar en un ENC. Esto permitirá 
que el marinero haga decisiones informadas para evitar daño a este sensible ecosistema regional por causa de 
accidentes de embarcaciones; y C) Hacer datos ENC disponibles para el Sistema de Información Geográfico 
(SIG) regional—es decir, Componente 2 del Proyecto del GdH—que se espera proporcionará apoyo para la 
planificación del transporte marítimo y la gestión medio ambiental. Otra acción bajo este tema es hacer datos 
SIG extensivamente disponibles para una variedad de usos a través del Internet. Cronogramas y presupeustos 
detallados para cada uno de estas actividades se encuentran en Secciones 2 y 3.

A. Productos y Servicios de Navegación para el Marinero

Facilitado por la MACHC en reuniones regionales en 2005, los tres países identificaron rutas principales de 
navegación que ellos imaginan pueden componer una “Carretera Marina” para el Golfo de Honduras que 
lleva al máximo la seguridad de la navegación, beneficia a los tres países, y tiene potencial para actividades de 
demostración (ver Figura 6).

�. Comisión Hidrográfica Nacional de Honduras

En Honduras, la Empresa Nacional Portuaria (con sede in Puerto Cortés), el Instituto Geográfico Nacional, y 
la Fuerza Naval Hondureña colaboran para llevar a cabo levantamientos hidrográficos y proyectos hidrográfi-
cos relacionados en las aguas Hondureñas. El Instituto Geográfico Nacional (con sede en Tegucigalpa) tiene la 
potestad, mediante decreto de gobierno, de realizar la cartografía nacional. Sin embargo no realizan la actividad 
de cartografía náutica debido a que en primer lugar no cuentan con los datos hidrográficos y tampoco tienen el 
equipo moderno necesario para cumplir con las normas establecidas para la publicación de cartas náuticas. 

La Empresa Nacional Portuaria (oficinas principales en Puerto Cortés) realiza los levantamientos hidrográficos 
y asigna los fondos para tal fin en cualquier proyecto hidrográfico justificado de. Por su parte en esta actividad 
nacional, la Fuerza Naval Hondureña, por su interés en la seguridad nacional, han colaborado con la Empresa 
Nacional Portuaria en la colección de datos hidrográficos proveyendo embarcación y tripulación para realizar 
los levantamientos hidrográficos conjuntos.

La elección presidencial Hondureña reciente ha influido los postes de liderazgo de estas organizaciones. Sin 
embargo, los esfuerzos continuados de constituir una Comisión Hidrográfica Nacional están en camino. Activi-
dades relacionadas se identifican en Sección 2 de este documento.
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 A1. Levantamientos Hidrográficos Nuevos

La integridad y la utilidad de las cartas náuticas, y la seguridad que resulta para el marinero y el medio ambiente, 
dependen de la calidad de los datos usados para producir las cartas. Dado que muchas de las cartas de papel 
existentes contienen datos colectados en los 1940s, nuevos levantamientos hidrográficos son esenciales para el 
cumplimiento exitoso de esta actividad particular de demostración.

Áreas geográficas prioritarias para levantamientos hidrográficos, actualización de cartas de papel, y 
producción de cartas electrónicas han sido identificadas (ver Figura 7). Dependiendo de la movilización y el 
reparto de recursos del Proyecto, estos levantamientos serán completados en fases dentro el primer año de 
implementación del Proyecto, de tal manera proveyendo información de base clave para algunas de las otras 
actividades del Proyecto. 

Planificación intensiva ha ocurrido para cada uno de los levantamientos hidrográficos propuestos y se detalla 
en Apéndice A: Especificaciones Técnicas para Levantamientos Hidrográficos por País. Por medio de sus 
comisiones hidrográficas nacionales u otros mecanismos coordinadores, cada país ha acumulado recursos 
de los sectores público y privado y ha identificado buques, personal, y apoyo técnico para llevar a cabo la 
operación de los levantamientos. Sin embargo, ellos carecen algunos requisitos fundamentales tal como el 
combustible suficiente, el equipo, y el entrenamiento enfocado que aseguraría una capacidad hidrográfica 
sostenida. Estas contribuciones sustanciales en especie de los países y los fondos del GEF propuestos se 
identifican en el presupuesto detallado en Sección 3. Los fondos del GEF se requieren para llenar estos vacios 
de modo que conocimiento científico local y experiencia operacional será establecido, en particular la pericia 
necesaria para hacer levantamientos de “revisamiento.” Este nivel de pericia permitirá a los países determinar 
si levantamientos, por contrato o hechos por ellos mismos, se están haciendo a estándares y especificaciones 
internacionales y que el dinero se esté usando eficazmente y apropiadamente. 

Figura 6. Carretera Marina Propuesta con Áreas Prioritarias para Levantamientos en el Golfo de Honduras.
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 A�. Producción de Cartas Náuticas de Papel y Electrónicas (ENC) 

La información adquerida a través de estos levantamientos hidrográficos nuevos, y datos existentes colectados 
por medio de actividades hidrográficas de cooperación, que tienen que todavía ser aplicados a cartas, serán 
utilizados para actualizar cartas de papel y para producir cartas náuticas electrónicas o ENCs en las áreas de 
los puertos prioritarios. Como parte de su cooperación bilateral con cada país (detallado en la Sección de 
Construcción de Capacidad), la Oficina Hidrográfica del Reino Unido (UKHO) actualizará cartas de papel 
existentes y producirá tres nuevos ENCs para las áreas prioritarias como una contribución en especie al 
Proyecto del GdH.

Un ENC, en contraste a una carta náutica de papel o de raster, almacena información sobre características, 
tal como latitud y longitud, e información descriptiva, en una base de datos. Un sistema de navegación que 
utiliza un ENC puede usar esta información para revisar la proximidad de peligros a lo largo de las rutas 
previstas, para sonar alarmas si el curso proyectado de una embarcación lo llevara demasiado cerca a objetos 
o condiciones peligrosas, y para informar al marinero sobre las varias advertencias y regulaciones relacionadas 
con áreas a lo largo del curso escogido para la embarcación.

Además, el marinero puede controlar el despliegue de datos ENC y quitar elementos del despliegue que 
no son importantes para la seguridad de la embarcación. Esta habilidad de seleccionar y de-seleccionar 
elementos permite al marinero escoger elementos más importantes para examinación más fácil. ENCs apoyan 
navegación en tiempo real tanto así como las necesidades del marinero en cuanto a evitación de colisiones y 
encallamientos, y pueden acomodar capacidad de despliegue de mareas y corrientes en tiempo real, lo cual 
es esencial para la navegación de cruceros y otras embarcaciones grandes. ENCs también proveen mapas 
de vector completamente integrados para uso con Sistemas de Información Geográfica que se usan para 
la gestión costera y otros propósitos. Los datos colectados para la producción de ENCs también serán 
disponibles como capas de base para el SIG que apoya decisiones del Proyecto del GdH.

Figura 7.  Áreas Propuestas para Levantamiento y Producción ENC en Belice, Guatemala, y Honduras (en rojo).
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B. Contribuyendo al Sistema de Información Geográfica (SIG) Regional del Golfo de Honduras

  B1. Convertir ENC a Formatos SIG

El Componente 2 del GdH (Construir la base de información para el Programa de Acción Estratégico) espera: 
“Construir sobre el Sistema de Información Medio Ambiental (EIS) del MBRS y desarrollar un Sistema de 
Manejo de Datos y de Información para el Golfo de Honduras a fin de facilitar la actualización del Análisis de 
Diagnóstico Transfronterizo (ADT) con el plan de monitoreo implementado, y el compartimiento de datos 
con otros proyectos, incluyendo el MBRS, y el Sistema de Información Centroamericano desarrollado por la 
CCAD. Esto abarcará el desarrollo de capacidad técnica para la transferencia e incorporación de datos 
hidrográficos y oceanográficos con el Sistema de Información Geográfica regional.”

Datos ENC pueden ser valiosos para propósitos no relacionados a la navegación, incluyendo la gerencia de 
la zona costera, el mapeo de hábitat de peces, la planificación para emergencias, y el mapeo jurisdiccional del 
océano, entre otros. Sin embargo, el estándar internacional para datos de navegación, en el cual se codifica 
los ENCs, es incompatible con casi todos los SIG comunes. No obstante, un “traductor” (desarrollado por 
la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional [NOAA] de los Estados Unidos) se hará disponible para 
proveer acceso amplio a los datos ENC disponibles en una variedad de formatos, permitiendo a quien sea—de 
estudiantes a gerentes de recursos costeros—una oportunidad de examinar y usar los datos.  

 B�.  Herramienta en el Internet para Distribuir Datos SIG 
 

El desarrollo de una herramienta en el Internet que pueda acceder datos ENC y bases de datos SIG existentes 
se propone para permitir a una gama extensiva de usuarios despliegar datos; magnificar o demagnificar 
elementos; seleccionar y deseleccionar elementos; interrogar los elementos para más información; y de 
mayor importancia bajar datos en una variedad de formatos (SIG). Esencialmente, la implementación de esta 
herramienta a través del Internet, para la cual un prototipo ya existe (ver Figura 8), será una demostración 
más de cómo datos ENC pueden ser ampliamente y eficazmente usados para apoyar ambos objetivos—la 
protección del medio ambiente y la seguridad de la navegación—del Proyecto del GdH. También hará 
extensivamente disponible las bases de datos SIG existentes en la región para usos múltiples. 

Figura 8. Versión Borrador del Servicio de Mapa en el Internet “Gulf  of  Honduras Direct to GIS.”
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Figura 9. El Sistema de Barrera Coralina Mesoamericana (MBRS). 
Fuente: Unidad de Diseño de Mapas, Banco Mundial.



17Sección 1: Resumen Ejecutivo

C. El Suministro de Más Conocimiento Sobre Protección Medio Ambiental al Marinero

Otra actividad de demostración involucra el suministro de datos medio ambientales al marinero, de tal manera 
que él o élla pueda tomar decisiones informadas para evitar daño al medio ambiente. Accidentes marítimos 
tanto como operaciones rutinarias de embarcaciones (por ejemplo, descarga y anclamiento) pueden causar 
pérdida o daño a los arrecifes coralinos, resultando en daño de hábitat que afecta al contrario la industria 
turistica, y las comunidades que dependen de la sostenibilidad de los arrecifes coralinos para sus medios de 
ganarse la vida. El costo económico de tal daño puede ser millones de dólares por incidente.
  
El MBRS incluye el segundo arrecife de barrera más largo del mundo. Es único en el hemisferio occidental 
por virtud de su longitud, su composición de tipos de arrecife, y su ensambladura diversa de corales y especies 
relacionadas. El MBRS contribuya al establecimiento y protección de los paisajes costeros, al mantenimiento 
de la calidad de agua costera, y sirve como zona de crianza y de alimentación para mamíferos marinos, reptiles, 
pescados, e invertebrados, muchos de las cuales son de importancia comercial. El MBRS también tiene 
inmenso signifi cado socio-económico, proporcionando empleo y una fuente de ingreso a aproximadamente un 
millón de personas que viven en áreas costeras adyacentes.

Los países concuerdan que un proyecto de demostración debe ser llevado a cabo que proveé información 
sobre hábitat crítico para coral y protección medio ambiental marino al usuario marítimo para ser usado 
junto con una variedad de sistemas de cartas electrónicas. El objetivo de este proyecto será el de fortalecer la 
conservación de recursos marinos por medio de suministrar al marinero información sobre hábitat crítico para 
coral, Áreas Marinas Protegidas (MPAs), y otros temas de protección medio ambiental marino relacionados 
al MBRS, tal que decisiones informadas pueden ser tomadas para reducir las amenazas al MBRS de parte 
del sector de transporte marítimo. Específi camente, una capa de datos medio ambiental se desarrollará que 
pueda ser despliegado junto con un ENC en sistemas requeridos de despliegue de carta electrónica instalados 
a bordo en grandes embarcaciones y otras más chicas recreacionales. Tres ENCs nuevos específi camente 
requeridos como base para la capa de datos medio ambiental se basarán y se producirán de cartas Ingleses 
(British Admiralty) existentes de papel (ver Figura 10) como una contribución en especie adicional. Estas 
cartas cubrirán el MBRS entero (ver Figura 9). Este proyecto de demostración se basará en la experiencia de un 
proyecto de piloto estadounidense similar que está en progreso en los Florida Keys, y podrá apalancar la pericia 
asociada con tal proyecto.

Figura 10. Cartas Ingleses (British Admiralty) de las cuales serán producidas ENCs.
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Construcción de Capacidad 

Construcción de capacidad, como es definido por la OHI, es el proceso (incluyendo el conocimiento, la 
evaluación, el análisis, y la acción) por el que una organización evalúa la posición y ayuda a los Países a lograr el 
desarrollo sostenible y el mejoramiento en sus habilidades de abordar obligaciones en hidrografía, cartografía, 
y seguridad marítima al igual que recomendaciones del Convenio de las Naciones Unidas Sobre la Ley del 
Mar (UNCLOS); el Convenio Internacional Para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS)—es 
decir, Regulación 9 de Capítulo V, cuál llama para obligaciones específicas relacionadas a la provisión de 
servicios hidrográficos; y en otros instrumentos internacionales. El Proyecto del GdH provee apoyo para la 
Construcción de Capacidad en cada uno de los objetivos y actividades relacionadas en este Plan. 

Objetivo 1 (Planificación y Coordinación Regional): El Proyecto está coordinando las actividades regionalmente 
y motivando la cooperación regional, manteniendo relaciones cercanas con las entidades nacionales y las 
organizaciones internacionales que pueden proporcionar fondos u otro apoyo para la ayuda técnica. El apoyo 
de planificación de la MACHC para desarrollar este Plan de Implementación de Actividad Hidrográfica es 
un ejemplo de tal cooperación. El equipo del Proyecto ha coordinado también varios talleres hidrográficos 
enfocados en las necesidades específicas de la región; ha facilitado las visitas técnicas de representantes 
profesionales a los países; ha proporcionado información en y acceso a las oportunidades de entrenamiento 
dados por los sectores gubernamentales, académicos, y privados; y ha desarrollado un sitio Web para compartir 
información entre todos los socios del Proyecto del GdH y grupos interesados en la región del GdH.

Objetivo 2 (Capacidad Institucional Nacional): El Proyecto está ayudando a los países del GdH a aumentar el 
conocimiento del significado y el impacto de hidrografía en sus niveles políticos más altos, y en las agencias 
financieras internacional. El trabajo del la OHI facilitará y complementará el logro de este objetivo. Esta 
actividad es consistente con la Primera Fase de las Fases de Desarrollo de Capacidad para Levantamientos 
Hidrográficos y Cartas Náuticas del Comité de Creación de Capacidad (CBC) de la OHI (ver Figura 11). Para 
guiar todos los procesos resumidos en este objetivo, los socios del Proyecto están utilizando el Cuestionario 
S-55 de la OHI para identificar, evaluar, y dar prioridad a las necesidades hidrográficas nacionales (para más 
información, ver página Web del CBC de la OHI bajo “Committees” en http://www.iho.shom.fr).  
 
El éxito de este Proyecto se asegurará porque la OHI y sus entidades subsidiarios están cometidos a ayudar a 
los tres países con sus necesidades hidrográficas. Por ejemplo, se han hecho visitas oficiales de funcionarios de 
alto nivel de la OHI a cada uno de los países participantes a principios del 2005 para aumentar el conocimiento 
de la importancia de hidrografía a la seguridad de la navegación y al desarrollo económico nacional y para 
reforzar los esfuerzos de establecer estos arreglos institucionales. Otras visitas se anticipan en 2007. También, 
la MACHC ha trabajado en asociación con el Comité de Creación de Capacidad de la OHI para incorporar 
específicamente sostenibilidad en todas las actividades hidrográficas de este Plan.  
 
Utilizando las “Fases de Desarrollo de Capacidad para Levantamientos Hidrográficos y Cartas Náuticas” 
del CBC de la OHI, se ha hecho un esfuerzo sustancial para desarrollar las actividades en una manera que 
asegurará que las habilidades de los países para hacer trabajo hidrográfico continue mucho tiempo después que 
el Proyecto mismo se complete.
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Objetivo 3 (Apoyo Técnico para Proyectos de Demostración): Recursos existentes apalancados a través del CBC de la 
OHI, la MACHC, y otros socios externos ya han comenzado a asistir a los países del GdH  obtener acceso al 
entrenamiento, la pericia, y el equipo (hardware y software) requerido para la colección, el procesamiento, y el 
análisis de datos hidrográficos; y la producción y diseminación de cartas náuticas de papel y electrónicas. Los 
fondos adicionales del GEF propuestos asegurarán la sostenibilidad de estos esfuerzos.Estas actividades están 
dirigidas al desarrollo de capacidad a través de entrenamiento para las actividades hidrográficas que tengan 
aplicabilidad al mejoramiento de la seguridad de la navegación y a la protección del medio ambiente, a través 
de la creación de una capacidad para hacer levantamientos para intervenir en áreas costeras prioritarias, y a 
través de la adquisición de los medios para producir cartas náuticas de papel y electrónicas y publicaciones 
independientemente.

	 Nuevos Levantamientos Hidrográficos

El CBC de la OHI proporcionó la financiación en el verano de 2005 para la visita a los tres países  
de un experto técnico (hidrógrafo) para desarrollar las especificaciones técnicas de los nuevos  
levantamientos hidrográficos a realizarse (ver Apéndice A) con el prespuesto detallado en Sección 3.  
Coherente con la Fase 2 de las Fases de Desarrollo del CBC, este Plan incluye el establecimiento de 
una capacidad sostenida para hacer levantamientos hidrográficos a través de entrenamineto enfocado 

Figura 11. Las Fases de Desarrollo de Capacidad para Levantamientos    
 Hidrográficos y Cartas Náuticas. 
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y la compra estratégica del equipo para asegurar que los países tengan el conocimiento científico y la 
experiencia operacional requerida para hacer levantamientos de “revisamiento.” Este nivel de pericia 
permitirá a los países determinar si levantamientos, hechos por contrato o hechos por ellos mismos, 
se están haciendo a estándares y especificaciones internacionales y que el dinero se esté usando eficaz-
mente y apropiadamente. La Oficina Hidrográfica de México está  
conduciendo levantamientos hidrográficos en cooperación con la Autoridad Portuaria de Belice en la 
Bahía de Cheumal para aumentar la capacidad nacional.

 Producción de Cartas Náuticas de Papel y Electrónicas

La producción, distribución, y actualización de cartas náuticas es un esfuerzo caro que requiere inver-
sión significativa en personal, entrenamiento, e infraestructura. La Oficina Hidrográfica del Reino Uni-
do (UKHO) produce una serie mundial de cartas náuticas, trabajando en cooperación con países socios 
por todo el mundo. Los tres países del GdH están entrando en un arreglo cooperativo con el UKHO 
para asegurar que las cartas de sus aguas nacionales se mantengan actualizadas en el interés de la segu-
ridad y la conveniencia de la navegación y la protección del medio ambiente marino. Como un primer 
paso en la asociación bilateral, el UKHO aprobó completamente la participación de un representante 
hidrográfico de cada país para un curso de 5 semanas en hidrografía en las facilidades de UKHO en 
Julio–Agosto 2006. También, el IHO/CBC presentó un seminario sobre creación de capacidad para la 
región en conjunción con la VII reunión de la MACHC el 2-6 de Octubre 2006 en Acapulco, México. 
Además, la Escuela Naval Guatemalteca, la Autoridad Portuaria de Quetzal, y el Instituto Geográfico 
Nacional han establecido un curso básico en la Cartografía Náutica y los Sistemas de Información 
Geográfica para mejorar las capacidades nacionales.

Trabajando en asociación, el UKHO procurará abordar los requisitos de producción de cartas del 
Proyecto del GdH y proporcionará entrenamiento y apoyo técnico para ayudar a desarrollar la capaci-
dad hidrográfica de los tres países del GdH. Es importante que haya un mecanismo nacional (el cual se 
busca en el Objetivo 2) para identificar las prioridades hidrográficas, y para asegurar que las asociacio-
nes con el UKHO y otros sean consistentes con estas prioridades. Con tiempo, a paso que las capaci-
dades sostenibles se desarrollan, los tres países de GdH pueden desear asumir mayor responsabilidad 
para producir cartas náuticas de sus aguas nacionales.

 Contribuyendo al Sistema de Información Geográfica (SIG) Regional del Golfo de Honduras

La ayuda técnica de los EE.UU. está disponible para ayudar a los países del GdH poner en lugar el 
“traductor” para hacer los datos ENC disponibles en formatos SIG, permitiendo una aplicación de los 
datos más amplia. El esfuerzo de hacer los datos ENC y las bases de datos SIG regionales extensam-
ente disponibles y accesibles por un instrumento en el Internet involucrará el desarrollo de la capacidad 
técnica para la transferencia y la incorporación de datos hidrográficos en el sistema SIG regional. En 
apoyo de este esfuerzo, la pericia técnica de NOAA estará disponible para ayudar con la implement-
ación de las herramientas.

Además, los EE.UU. están preparados para proporcionar ayuda técnica para establecer la herramienta 
basada en Internet para hacer todos los datos pertinentes de SIG extensamente disponibles. El resulta-
do será una capacidad aumentada para hacer el uso máximo de datos existentes y futuros para muchos 
propósitos por la gama más ancha de usuarios. 
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Resumen de Resultados

En resumen, el cumplimiento de los objetivos hidrográficos anteriores para el Proyecto del Golfo de Honduras 
tendrá los resultados siguientes:
 

♦	 Establecimiento de infraestructura nacional y regional para proveer productos y servicios 
hidrográficos actualizados.

♦	 Nuevos productos y servicios para la navegación serán disponibles para la región (es decir, 
levantamientos hidrográficos nuevos, y cartas de papel y electrónicas actualizadas).

♦	 Las cartas náuticas electrónicas serán ligadas con las necesidades de la gestión medio ambiental.
♦	 Demostración exitosa de métodos innovadores para reducir los riesgos a la navegación y el 

medio ambiente.
♦	 La creación de un armazón hidrográfico que apoyará resultados de alcance extensivo como las 

designaciones de un PSSA internacional y las rutas marítimas recomendadas.

Juntos, estos resultados apoyarán el desarrollo seguro y sostenible de la economía regional basada en la 
actividad marítima, mientras protegen el ecosistema marino único del Golfo de Honduras.

 El Suministro de Protección Medio Ambiental al Marinero

El desarrollo de una capa de datos medio ambiental que se puede demostrar en conjunción con una 
carta náutica electrónica requiere que las habilidades locales de SIG sean ensanchadas para poner 
datos medio ambientales existentes en un formato que es congruente con el estándar internacional 
para ENCs. Esto es esencial para que la información medio ambiental (tal como el Sistema de Barrera 
Coralina Mesoamericana) sea demostrada apropiadamente cuando es vista como una capa adicional en 
un ENC en el puente de un buque. Un proyecto parecido está bien encaminado en el Santuario Marino 
Nacional de los Florida Keys en los Estados Unidos, y ayuda técnica se proporcionará para expertos 
SIG apropiados en los tres países para construir esta capacidad para el Proyecto del GdH.
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