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I. INTRODUCCIÓN  

Este documento presenta en forma 
resumida el portafolio o agrupación de 
todos los proyectos que conforman el 
Plan de Acción Estratégico (PAE) del 
Proyecto Golfo de Honduras.  

Ha sido estructurado extrayendo la 
información de los Programas y 
Proyectos del PAE; de igual manera se 
presenta una estimación de la inversión 
económica necesaria para su aplicación,  
hasta un periodo de 10 años.   

Además de plasmar la importancia del 
Golfo de Honduras, una breve 
descripción del Proyecto Golfo de 
Honduras este portafolio plantea los 
objetivos, visión y alcances del PAE. Se 
listan los proyectos identificados por 
cada uno de los tres programas y a su 
vez se presentan para los casos 
nacionales (Belice, Guatemala y 
Honduras) las fichas con los perfiles de 
proyectos especiales que estos 
realizaron en procesos nacionales. 
Todos estos constituyen los proyectos 
estratégicos del portafolio1. 

 

II. EL GOLFO DE HONDURAS  

El Golfo de Honduras comprende un 
cuerpo de aguas costeras y marinas, que 
incluye porciones de las zonas de 
exclusividad económica de Belice, 
Guatemala y Honduras.  

Las condiciones que sostienen la 
productividad y diversidad del golfo son 
los mismos factores que, combinados 
con elementos causados por el ser 
humano hacen que el área sea 
vulnerable a la contaminación marítima y 
de tierra firme.  

                                                           
1
 El portafolio incluye fichas de proyectos solamente para 
los proyectos que fueron planteados como prioritarios 
en cada país, durante el proceso de socialización 
realizado entre 2011 y mayo 2012. 

La erosión acelerada de las cuencas, las 
fuentes de contaminación de tierra firme 
y la inadecuada seguridad ambiental en 
los puertos constituye una preocupación 
cada vez mayor, debido a los impactos 
potenciales negativos en los ecosistemas 
costeros de los alrededores, así como en 
la salud pública y el desarrollo 
económico. El tema de la seguridad de 
navegación es de gran importancia para 
el Golfo. Los riesgos de colisiones y 
encallamientos son significativos, por lo 
que se reconoce ampliamente la 
necesidad de mejorar la seguridad de la 
navegación, incluyendo infraestructura y 
sistema de comunicaciones, así como la 
actualización de la cartografía náutica.  

La zona del Golfo es vulnerable a los 
derrames, debido a la poca profundidad y 
a la naturaleza cerrada de la bahía, en 
combinación con fuertes corrientes 
circulares. 

 

III. EL PROYECTO GOLFO DE 
HONDURAS  

Para minimizar los riesgos de la 
contaminación en el área del Golfo, se 
crea el Proyecto Protección Ambiental y 
Control de la Contaminación originada 
por el Transporte Marítimo en el Golfo de 
Honduras (Proyecto Golfo de Honduras), 
el cual es una iniciativa regional 
respaldada por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), administrado 
por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).  

El organismo ejecutor del Proyecto Golfo 
de Honduras es la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM), y la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) como organismo co-
ejecutor a través de la Unidad Regional 
Coordinadora del Programa (URCP). 

El objetivo de desarrollo del Proyecto es 
contribuir a revertir la degradación de los 
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ecosistemas marinos y costeros, 
intensificando el control y la prevención 
de la contaminación originada por el 
transporte marítimo en los principales 
puertos y rutas de navegación, 
mejorando la seguridad de la navegación 
para evitar los encallamientos de buques 
y los derrames y reducir el ingreso de 
contaminantes provenientes de fuentes 
de contaminación terrestre a las áreas 
costeras y marinas adyacentes dentro 
del Golfo de Honduras. 

Además del objetivo de desarrollo, el 
Proyecto Golfo de Honduras tiene un 
objetivo global que consiste en 
implementar un plan de acción 
estratégico regionalmente coordinado 
para el manejo del Golfo de Honduras.  

 

IV. EL PAE DEL GOLFO DE 
HONDURAS  

El Plan de Acción Estratégico, (PAE), es 
la herramienta de planificación con la que 
se definen las acciones a realizar para 
reducir la problemática ambiental del 
Golfo de Honduras.  

El PAE Plantea soluciones desde un 
abordaje sistémico o de visión integral y 
completa, de los diferentes componentes 
y elementos presentes en las 
interrelaciones del sistema ambiental del 
área del Golfo Honduras, que involucra a 
Belice, Guatemala y Honduras.  

Esta herramienta contiene, de manera 
resumida, la problemática identificada y 
priorizada; los objetivos a alcanzar, las 
acciones y actividades requeridas por 
proyecto, componente y programas.  

El Plan de Acción Estratégico (PAE), 
surge como resultado del Análisis de 
Diagnóstico Ambiental (ADA) en el cual 
se identificaron los principales problemas 
(actuales y emergentes), así como sus 
causas directas y básicas, a partir de los 
marcos, físico y bio – geoquímico, de 

contaminación, socio – económico e 
institucional – legal.  

La metodología aplicada para la 
elaboración del Plan de Acción 
Estratégico (PAE), la identificación y 
desarrollo de sus acciones prioritarias, y 
el Análisis de Diagnóstico Ambiental 
(ADA), corresponde – con ciertas 
adaptaciones – a la metodología 
desarrollada por el Componente de 
Aguas Internacionales (IW) del Fondo 
para el Medio Ambiente mundial (GEF). 

4.1. Objetivos del PAE 

Promover el desarrollo sustentable del 
Golfo de Honduras (con particular énfasis 
en los ecosistemas y la biodiversidad a 
ellos asociada) y la mejora de la calidad 
de vida de la población costera, a través 
de la incorporación de las 
preocupaciones ambientales en las 
políticas, planes y programas de 
desarrollo, la instauración de una visión 
de manejo integral de los recursos 
naturales y el establecimiento de 
mecanismos de armonización, de 
coordinación regional y de participación 
pública.  

4.2. Visión del PAE  

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

4.3. Descripción del PAE  

EL PAE está organizado en tres niveles 
jerárquicos de objetivos, que da origen a 
tres programas:  
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a) Programa de Manejo Integrado del 
Agua, que posee cuatro 
componentes (i) Agua y 
Saneamiento Básico; (ii) Monitoreo 
y Control de la Calidad de Agua; 
(iii) Sistemas de Gestión Ambiental 
Portuaria; y, (iv) Manejo Integrado 
de Cuencas Hidrográficas.   

b)  Programa de Conservación y uso 
de los Recursos Naturales, con 
cuatro componentes, a saber: (i) 
Protección y Conservación de 
Especies en el Golfo de Honduras; 
(ii) Protección y Conservación de 
Hábitats en el Golfo de Honduras; 
(iii) Manejo Sustentable de la 
Pesca en el Golfo de Honduras; (iv) 
Proyectos Especiales de 
Conservación de los Recursos 
Naturales en el Golfo de 
Honduras;y,  

c)  Programa de Desarrollo 
Sustentable del Golfo, que incluye 
los tres componentes siguientes: (i) 
Gestión Integrada de las Zonas 
Marino – Costeras del Golfo de 
Honduras; (ii) Estrategia Regional 
de Cambio Climático para el Golfo 
de Honduras; (iii) Ordenamiento 
Territorial del Golfo de Honduras; 
(iv) Proyectos Especiales del 
Componente de Desarrollo 
sustentable del GdH. 
 

4.4. Implementación del PAE  

La implementación del PAE del Golfo de 
Honduras es un reto para los tres países 
(Belice, Guatemala y Honduras) que 
bordean su línea costera no solo por la 
complejidad de la problemática que 
busca resolver con su ejecución; sino 
porque dicha implementación requiere de 
acciones cooperativas de coordinación e 
inversión entre los tres países (acciones 
regionales) como también de acciones y 
presupuesto interno (nacionales) para 
alcanzar los objetivos planteados.  

El Proyecto Golfo de Honduras cierra sus 
operaciones en el mes de Septiembre 
2012, siendo la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM), quien fungiera como 
organismo ejecutor del Proyecto Golfo de 
Honduras la instancia encargada de dar 
seguimiento y facilitar el cumplimiento del 
Plan de Acción Estratégico (PAE).  

Las instituciones u organismos 
interesados en ampliar información, 
coordinar o dar seguimiento a los 
programas o proyectos específicos 
reunidos en el PAE, podrán dirigirse a los 
siguientes contactos:  

Comisión Centroamericana de 
Transporte Marítimos, Residencial 
Bolonia, frente al costado oeste del Hotel 
Mansión Teodolinda • Apto. Postal: 2423. 
PBX: (505) 2222-2754 / 2222-3667/ 
2222-3560  • Fax: (505) 2222-2759 
Managua, Nicaragua, www.cocatram.org  

 

http://www.cocatram.org/
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V. PROGRAMA 1: MANEJO INTEGRADO DEL AGUA DEL GOLFO DE HONDURAS 

Objetivo General Programa 1: Fomentar el crecimiento y consolidación de las actividades productivas y de servicio 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.  

Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve 
Descripción 

Presupuesto a 
Largo Plazo 

(Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Agua y 
Saneamiento 

Fortalecimiento de estrategias de 
saneamiento de las zonas costeras. 

Consiste en la implementación y, el 
fortalecimiento de estrategias de 

mejoras en la cobertura y la gestión 
del servicio de saneamiento de las 

zonas costeras. Estableciendo 
soluciones apropiadas a las 

características físicas e hidrológicas de 
estas regiones 

1,450,000.00 Regional 

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

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

Elaboración de los instrumentos que permitan 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: 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. 

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. 

Diseño y construcción de obras de 
saneamiento básico. 

Apoyar las acciones de diseño y 
construcción de obras de saneamiento 

básico 

51,500,000.00 Regional 

Apoyar en la gestión financiamiento para estudios y construcción de obras de saneamiento  

Creación de proyectos pilotos / modelos de sistemas de saneamiento básico apropiados a las 
condiciones de las zonas costeras. 

Creación de un fondo rotatorio de inversión para apoyar a las comunidades localizadas en la 
zona costera. 
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Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve 
Descripción 

Presupuesto a 
Largo Plazo 

(Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Agua y 
Saneamiento 

Diseño e Implementación 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)” 

54,450,000.00 Regional 

Estudios básicos y diagnósticos. 

Eventos de discusión y análisis de los diagnósticos elaborados. 

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

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

Seguimiento y monitoreo de la implementación del “Plan”. 

Monitoreo y 
Control de la 

Calidad de Agua 

Normalización de la calidad de 
aguas. 

Apoyo para el establecimiento y/o 
fortalecimiento en la aplicación de 

normas nacionales de calidad de aguas 
superficiales, en sus diferentes usos, 
para la protección de los ecosistemas 

naturales. 

300,000.00 Regional 

Creación de grupos técnicos de trabajo 

Elaboración de una propuesta de normativa que incluya estándares de calidad, luego de analizar 
las normas nacionales 

Implementación de mecanismos de participación social. 

Formalización de la propuesta técnica e implementación de la misma. 

Sistema de Evaluación de Calidad de 
Agua. 

Apoyo para el fortalecimiento y/o 
creación de un sistema de evaluación 

de la calidad de las aguas 
continentales de las cuencas tributarias 

al Golfo de Honduras 

2,500,000.00 Regional 

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

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 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 s. 

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

Normalización de Sistemas de 
Vertidos. 

Impulsar yfortalecer la creación de 
esquemas y reglamentaciones de 

autorización de vertidos 

210,000.00 Regional 

Creación de Grupos Técnicos de Trabajo”. 

Elaboración de una “Propuesta de Normativa” que incluya estándares de calidad si es necesario 
luego de analizar las normas nacionales  

Implementación de “Mecanismos de Participación Social”. 

Formalización de la propuesta técnica e implementación de la misma. 

Fortalecimiento de la Gestión 
Ambiental Municipal. 

Fortalecer las capacidades dentro del 
marco legal y teórico del área 

ambiental de las municipalidades del 
Golfo de Honduras, excepto las de 

Belice. 

3,000,000.00 
Regional 

Guatemala 
y Honduras 

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

Eventos de formación y entrenamiento.  

Fortalecimiento de las unidades  
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Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve 
Descripción 

Presupuesto a 
Largo Plazo 

(Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Monitoreo y 
Control de la 

Calidad de Agua 

Plan de "armonización trinacional de 
instrumentos normativos y 

regulatorios” 
Apoyar la armonización de normas 

para la prevención y reducción de las 
cargas contaminantes de todo origen 

en el propio Golfo de Honduras 

825,000,00 Regional 

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

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

Elaboración de protocolos tri – nacionales; luego de evaluar los protocolos nacionales 

Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

Proyecto Sistema de monitoreo 
conjunto de la calidad del agua, los  
sedimentos y la biota del Golfo de 

Honduras 

6,000,000.00 Regional 

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

Propuesta de una red de laboratorios. 

Creación de grupos de trabajo para el diseño y propuesta del sistema de monitoreo. 

Talleres de “armonización de metodologías analíticas”. 

Eventos de presentación del “Sistema de Monitoreo Conjunto”. 

Firma de un memorándum de entendimiento para la ejecución del monitoreo. 

Actividades para el aseguramiento de la calidad analítica y técnicas de muestreo. 

Desarrollo e implementación del “Sistema de Monitoreo Conjunto” 

Eventos de comunicación orientados a la difusión de los resultados del monitoreo. 

Fortalecimiento 
del Sistema de 

Gestión 
Ambiental 

Portuaria del 
Golfo de 

Honduras 

Acuerdo Tri nacional  para normar la 
contaminación por buques y 

desechos de carga 
Elaboración y ratificación del “Acuerdo 

de Entendimiento sobre un 
Reglamento Relativo a las 
Instalaciones Portuarias de 

Recepción de Desechos Generados 
por los Buques y Residuos de Carga”. 

75,000,00.00 Regional 

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

Talleres de análisis de los diagnósticos y las necesidades nacionales y regionales. 

Talleres de elaboración del acuerdo y mecanismos 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. 

Eventos de comunicación y participación pública. 

Apoyo para la gestión de convenios 
y tratados regionales y/o 

internacionales. 
Análisis de la factibilidad y 

conveniencia de la ratificación de 
ciertos convenios y tratados regionales 
y/o internacionales e implementación 

de los mismos 

2,500,000.00 Regional 

Reuniones y talleres nacionales a efectos de analizar la factibilidad y conveniencia de la 
ratificación de los convenios identificados. 
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Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve 
Descripción 

Presupuesto a 
Largo Plazo 

(Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Fortalecimiento 
del Sistema de 

Gestión 
Ambiental 

Portuaria del 
Golfo de 

Honduras 

Apoyo para la gestión de convenios 
y tratados regionales y/o 

internacionales. 
Análisis de la factibilidad y 

conveniencia de la ratificación de 
ciertos convenios y tratados regionales 
y/o internacionales e implementación 

de los mismos 

2,500,000.00 Regional 

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. 

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

Revisar las medidas que están implementando en la región centroamericana por lineamientos de 
la OMI 

Revisar la normativa acerca de la descarga de desechos oleosos provenientes de las 
embarcaciones que atracan en los puertos 

Evaluar y fortalecer el compromiso contraído con la suscripción de MARPOL. 

Fortalecimiento y/o creación, de 
“Unidades de Gestión Ambienta 

Portuaria” en los puertos del Golfo 
de Honduras 

300,000.00 Regional 

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”. 

Entrenamiento y capacitación. 

Gestión de Acuerdo de 
Entendimiento Tri nacional sobre el 
Control de Buques por el  Estado 

Rector del Puerto. 
Elaboración y ratificación de un 

“Acuerdo de Entendimiento de los 
Países del Golfo de Honduras sobre 
el Control de Buques por el  Estado 

Rector del Puerto” 

75,000.00 Regional 

Talleres tri nacionales 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”  

Eventos de asistencia y capacitación. 

Eventos de comunicación y participación pública 

Gestión de Convenio Tri nacional 
contra Incidentes de Contaminación 

del Medio Acuático.  Elaboración y 
ratificación de un “Convenio del Golfo 

para Prevenir y Luchar contra 
Contaminación por Hidrocarburos y 

otras Sustancias Peligrosas” 

75,000 Regional 

Talleres tri nacionales orientados a la elaboración del Convenio. 

Firma del Acuerdo. 

Eventos de asistencia y capacitación. 

Eventos de comunicación y participación pública. 
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Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve 
Descripción 

Presupuesto a 
Largo Plazo 

(Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Manejo 
Integrado de las 

Cuencas 
Hidrográficas del 

Golfo de 
Honduras 

Planificación e Implementación de 
Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
Fortalecimiento de los procesos de 

planificación elaboración e 
implementación de planes regionales a 

nivel de las cuencas que drenan al 
Golfo de Honduras 

1,500,000.00 Regional 

Asistencia y capacitación en la elaboración de diagnósticos y planes de manejo de las cuencas 
prioritarias a intervenir para mejorar el manejo de la cuenca 

Apoyo para la gestión de fondos para el financiamiento / implementación de los planes de manejo 
de cuencas 

Fortalecimiento de la 
Institucionalidad de Manejo de 

Cuencas Hidrográficas del Golfo de 
Honduras. 

Fortalecimiento y, cuando 
corresponda, creación de “Organismos 
Binacionales de Cuencas Hidrográficas 

Regionales” y “Foros de Cuencas”. 

150,000.00 Regional 

Taller binacional de acuerdos de coordinación, intercambio de información y compromisos. 

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 diagnóstico de cada cuenca 

Monitoreo de Planes de Manejo de 
Cuenca. 

Seguimiento de “Planes de Manejo 
Integrado de Cuencas Hidrográficas 

Binacionales”. 

250,000.00 Regional 

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

Creación e implementación de los “Organismos Binacionales de Cuencas Compartidas” y de los 
“Foros de Cuenca”. 

Elaboración del “Plan de Manejo Integrado”. 

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

Proyectos 
Especiales para 

el Manejo 
Integrado del 

Agua en el Golfo 
de Honduras 

Proyectos de Producción Más 
Limpia. 

Fomentar la implementación de 
políticas de producción más limpia (P 

+ L) a través de un “Programa de 
Proyectos Demostrativos” aplicados a 

actividades económicas costeras. 

3,000,000.00 Regional 

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

Diseño de proyectos a ser implementados en el ámbito nacional. 

Talleres regionales de puesta en común y de intercambios de proyectos para cada país. 

Ejecución de los proyectos seleccionados. 

Talleres regionales orientados al intercambio y discusión de los resultados  

Proyecto Especiales para el Manejo 
Integrado del Agua en Belice 

Proyectos de Prevención, Control y 
Manejo de Desechos en Belice 

 

181,400.00 
Nacional 

Belice 

Proyecto de capacitación para la reducción de contaminantes de origen terrestres y otras fuentes 
hacia el Golfo de Honduras 

Adquisición de Incinerador para Instalaciones de Recepción en El Relleno Sanitario de Belice 
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Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve 
Descripción 

Presupuesto a 
Largo Plazo 

(Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Proyectos 
Especiales para 

el Manejo 
Integrado del 

Agua en el Golfo 
de Honduras 

Proyectos Especiales para el 
Manejo Integrado del Agua en 

Guatemala. 
Fortalecimiento Institucional de 
Sistemas de Gestión Ambiental 

Portuaria en Guatemala y 
Fortalecimiento Institucional de 
Sistemas de Gestión Ambiental 

Portuaria en Guatemala 

256,400.00 
Nacional 

Guatemala 

Fortalecimiento institucional de las Unidades de Gestión Ambiental de los Puertos Santo Tomás 
de Castilla y Puerto Barrios 

Donación de Equipos de Medición de Contaminación en los Puertos 

Proyecto de Tratamiento de Basuras de los buques.  Tutelado por el Consejo de Transporte 
Internacional de Guatemala –CUTRIGUA- como organización sin fines de lucro. 

Proyectos de Tratamiento de Sludge de los buques.  Tutelado por el Consejo de Transporte 
Internacional de Guatemala –CUTRIGUA- como organización sin fines de lucro 

Proyectos de Prevención, Control y disposición final de los derrames de Hidrocarburos y carga 
peligrosa de los buques y puertos.  Tutelado por el Consejo de Transporte Internacional de 
Guatemala –CUTRIGUA- como organización sin fines de lucro 

Sistemas de prevención y manejo de carga peligrosa en el Transporte Marítimo 

Sistemas de indemnización, cobertura de pólizas de seguros y P&I en el manejo de la carga 
peligrosa para el Transporte Marítimo 

Adquisición de Incinerador para Instalaciones de Recepción en los Puertos de Santo Tomás de 
Castilla y Puerto Barrios 

Proyectos Especiales para el 
Manejo Integrado del Agua en 

Honduras: 
Proyectos de Agua y Saneamiento 

85,300,000.00 
Nacional 
Honduras 

Proyecto de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Omoa, incluye la red de la Cabecera 
Municipal y de la Villa de Cuyamel del Municipio de Omoa 

Proyecto de Relleno Sanitario de la Cabecera Municipal y de la Villa de Cuyamel del Municipio de 
Omoa. 

Proyecto de Construcción de Rastro en la Cabecera Municipal y en la Villa de Cuyamel en el 
Municipio de Omoa. 

Proyecto de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Tela, en el casco urbano reciente 

Fortalecimiento de monitoreo y control 
de calidad de agua 

 
Fortalecimiento Institucional de SGAP 

 
Manejo Integrado de Cuencas 

Proyecto de Relleno Sanitario del Municipio de Tela 

Fortalecimiento del Laboratorio del Municipio de Puerto Cortés 

Fortalecimiento Institucional y Equipamiento de las Municipalidades de Omoa, Puerto Cortés y 
Tela 

Fortalecimiento institucional y logístico del Sistema de Gestión Ambiental Portuaria de la ENP 
(Puerto Cortés y Tela 

Proyecto de Instalaciones de Recepción de Residuos de Hidrocarburos y Mezclas Oleosas en 
Puerto Cortés 

Proyecto de Manejo Integrado de Cuencas de la Región del Valle de Sula y del Valle del Leán 
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Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve 
Descripción 

Presupuesto a 
Largo Plazo 

(Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Proyectos 
Especiales para 

el Manejo 
Integrado del 

Agua en el Golfo 
de Honduras 

Implementación del Plan de Acción 
para establecer los Sistemas de 

Gestión Ambiental Portuaria a fin 
de Reducir la Contaminación 

Costera y Marina. Los resultados de 
la Consultoría SGAP, serían 

implementados en cada uno de los 5 
puertos. 

300,000.00 Regional 

Talleres tri nacionales orientados a analizar la  factibilidad de aplicación de tales planes de 
acción. 

Se conformará un Grupo Técnico de Trabajo”. 

Preparación y presentación de los documentos necesarios. 

Desarrollo de eventos de asistencia y capacitación. 

Desarrollo de eventos de comunicación y participación pública. 

Adopción e Implementación de las 
10 Propuestas de Reforma al Marco 

Legal, Institucional y Normativo 
sobre Seguridad de la navegación a 

nivel Nacional y Regional 

450,000.00 Regional 

Establecer la “Comisión Regional” para el seguimiento a las actividades de consenso en la 
adopción e implementación de las propuestas de Reforma al Marco Legal, Institucional y 
Normativo sobre Seguridad de la navegación a nivel Nacional y Regional 

“Grupos de Trabajo Permanente a Nivel Nacional” para el seguimiento a las actividades de 
consenso en la adopción e implementación de las "Reformas Legales”; 

Crear la capacidad técnica y logística para la adopción e Implementación de las 10 Propuestas 
de Reforma 

Proyecto demostrativo de 
Colocación de Boyas Inteligentes y 

Boyas Virtuales 
20,000.00 Regional 

 

Proyecto Demostrativo de 
Fortalecimiento de Análisis 
Predictivos: Modelación de 

Derrames-Oilmap 

150,000.00 Regional 

Modelación de Derrames-Oilmap 
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5.1. Fichas Perfiles de Proyectos Especiales de Belice para el Programa 1: 
Manejo Integrado del Agua del Golfo de Honduras 

5.1.1. Reducción de Contaminantes de Origen Terrestre y Otras Fuentes en el Golfo 
de Honduras 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto para la reducción de contaminantes de origen terrestre y otras 
fuentes en el Golfo de Honduras. 

2 Ubicación y/o País  Belice 

3 Institución Ejecutora Responsable Port of Big Creek  

4 Duración del Proyecto  6 Meses 

5 Costo Total Estimado en Dólares. 45,000.00  

Información Detallada 

6 Descripción 
El proyecto considera desarrollar e implementar un programa se sensibilización y 
educación ambiental en las 10 comunidades costeras en Belice que se encuentran 
dentro del Golfo de Honduras. El programa también incluirá el tema de la 
importancia de la conservación y bueno uso de los recursos naturales.  

Se espera que al final del programa los pobladores de las comunidades costeras 
respeten el medio ambiente y que se deshagan de los desechos de fuentes 
terrestres de forma amigable al ambiente y que mejore la calidad de agua del Golfo 
de Honduras. 

7 Componentes  Preparación de programa de sensibilización y educación ambiental. 

 La importancia de conservación y buen uso de los recursos naturales. 

 Consulta con los actores principales para acordar en los temas prioritarios. 

 Ejecución del programa 

 Evaluación del proceso de ejecución del programa. 

8 Justificación 
Algunas comunidades costeras aun no respetan el medio ambiente y hacen poco 
por evitar la contaminación de la zona costera por medio de sus malas prácticas en 
el descarte de los desechos terrestres. El proyecto realizara un programa para 
educar a los pobladores y así mejorar la vida de los pobladores y la calidad del agua 
del Golfo de Honduras. 

9 Objetivos   Educar a los pobladores de las comunidades costeras en los temas de 
conservación del medio ambiente y la importancia de los recursos naturales. 

 Entrenar a los pobladores en cómo deshacerse de desechos de forma amigable al 
ambiente. 

 Educar a los pobladores sobre los impactos negativos del descarte de los 
desechos en los recursos naturales del Golfo de Honduras, el futuro ambiental del 
golfo 

10 Impactos Esperados  La calidad de vida de los pobladores de las comunidades costeras mejorara. 

 Un aumento en la disponibilidad de los recursos naturales incluyendo pesqueros 
causara un aumento en los ingresos personales. 

 La calidad de agua del golfo mejorara. 

 La sostenibilidad de los recursos naturales será asegurada. 

11 Observaciones  
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5.1.2. Proyecto: “Adquisición de Incinerador para Instalaciones de Recepción en los 
Puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios” 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto “Adquisición de Incinerador para Instalaciones de Recepción en el 
Relleno Sanitario de Belice” 

2 Ubicación y/o País  Belice 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Gobierno de Belice a través de la Autoridad Marítima, Administración 
Portuaria, Navieros, Dpt. of Environment) 

4 Duración del Proyecto  2 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

136,400.00 

Información Detallada 

6 Descripción Este proyecto busca establecer el correcto manejo de los residuos de los 
buques que arriban a los puertos de Belice; a través de una adecuada 
eliminación final de tales desechos se contribuye a la preservación del 
ambiente y mejora de la calidad de la gestión ambiental portuaria actual. 

7 Componentes a) Diseño final del proyecto y elaboración el plan de manejo de los residuos 
b) Gestión de licenciamientos y permisos 
c) Adquisición de equipos y materiales 
d) Operación 
e) Monitoreo y control 

8 Justificación Actualmente no  se realiza una correcta descarga de las basuras de los 
buques que atracan en Puerto de Belice y, en ningún caso incluyen la 
recolección de basuras orgánicas, ni de otros residuos incinerables. Esta 
basura es depositada en los botaderos del municipio.  

9 Objetivos a) Establecer el correcto manejo de los residuos de los buques que arriban al 
Puerto de Belice 

b) Contribuir a la preservación del ambiente y mejora de la calidad de la 
gestión ambiental portuaria actual. 

10 Impactos Esperados a) Se reduce la exposición de contaminantes peligrosos a nivel municipal, 
reduciéndose los riesgos de la salud 

b) Empresa privada encargada de brindar el servicio mejora su rentabilidad 
operativa 

c) Se reduce la contaminación de las aguas marítimas – portuarias 

11 Observaciones   
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5.2. Fichas Perfiles de Proyectos Especiales de Guatemala para el Programa 1: 
Manejo Integrado del Agua del Golfo de Honduras 

5.2.1. Fortalecimiento Institucional de las Unidades de Gestión Ambiental de los 
Puertos Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Fortalecimiento institucional de las Unidades de Gestión Ambiental de 
los Puertos Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios.  

2 Ubicación y/o País  Guatemala 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

MARN, MICIVI, Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla y Terminal 
Portuaria de Puerto Barrios 

4 Duración del Proyecto  6 Meses 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

20,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción Por los retos que implica la aplicación del PAE y los alcances del mismo, se 
hace necesario fortalecer las UGAPS en Gestión Administrativa, Planeación 
Estratégica, Administrativa, Organizativa y Presupuestaria que asegure su 
permanencia administrativa dentro de sus organizaciones. 

7 Componentes Gestión Administrativa, Planeación Estratégica, Administrativa, Organizativa y 
Presupuestaria. 

8 Justificación EMPORNAC ha creado la UGAP respectiva y dotado de funciones 
administrativas.  La Terminal Puerto Barrios tiene un departamento de 
Seguridad Ambiental y Ocupacional que tiene las funciones relacionadas.  La 
creación de estas unidades debe ir acompañada de las medidas que aseguren 
su permanencia dentro de sus respectivas organizaciones en respuesta a los 
compromisos del Estado Guatemalteco en convenios internacionales y en 
atención al Plan de Acción Estratégica –PAE- 

9 Objetivos  Fortalecer administrativamente las Unidades de Gestión Ambiental Portuaria 
de Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla y Terminal Portuaria de Puerto 
Barrios. 

10 Impactos Esperados 
Se espera que con las UGAPS fortalecidas administrativa y 
presupuestariamente se tenga una adecuada gestión administrativa y 
cumplimiento de los compromisos estatales no sólo en los Convenios 
Ambientales con relación al Medio Ambiente Marítimo Portuario sino con 
iniciativas dentro del PAE-GdH. 

Con la asignación presupuestaria se espera que las UGAPS permanezcan 
dentro de las estructuras administrativas de las instituciones portuarias en sus 
funciones relacionadas. 

La adecuada gestión de las UGAPS coadyuvará a la correcta y precisa gestión 
ambiental de sus instituciones portuarias en el impacto a mediano y largo plazo 
de los puertos en el sistema ambiental marítimo guatemalteco y regional. 

11 Observaciones  Aportes propios y fondos de Cooperantes. 
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5.2.2. Donación de Equipos de Medición de Contaminación en los Puertos 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Donación de Equipos de Medición de Contaminación en los Puertos 

2 Ubicación y/o País  Guatemala 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla y Terminal Portuaria de Puerto 
Barrios 

4 Duración del Proyecto  6 Meses. 

5 Costo Total Estimado en Dólares. 20,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción EMPORNAC ha creado la UGAP respectiva y dotado de funciones 
administrativas.  La Terminal Puerto Barrios tiene un departamento de 
Seguridad Ambiental y Ocupacional que tiene las funciones relacionadas.   

7 Componentes Dotación de materiales y equipo de medición de parámetros de 
contaminación.  El componente de entrenamiento y capacitación en el 
manejo y uso apropiado de los materiales y equipos debe incluirse en el 
proyecto. 

8 Justificación Por los retos que implica la aplicación del PAE y los alcances del mismo, se 
hace necesario fortalecer las UGAPS dotándolas del equipo necesario de 
medición para establecer parámetros comparativos que faciliten la 
implementación de medidas preventivas y correctivas acorde a PAE. 

9 Objetivos  Fortalecer con material y equipo las Unidades de Gestión Ambiental 
Portuaria de Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla y Terminal 
Portuaria de Puerto Barrios. 

10 Impactos Esperados 
Se espera que con las UGAPS fortalecidas administrativa y 
presupuestariamente Y DEBIDAMENTE EQUIPADAS PARA MONITOREO 
DE CONTAMINACION se tenga una adecuada gestión administrativa y 
cumplimiento de los compromisos estatales no sólo en los Convenios 
Ambientales con relación al Medio Ambiente Marítimo Portuario sino con 
iniciativas dentro del PAE-GdH.  

Con la asignación DE MATERIAL Y EQUIPO se espera que las UGAPS 
permanezcan dentro de las estructuras administrativas de las instituciones 
portuarias en sus funciones relacionadas. 

La adecuada gestión de las UGAPS coadyuvará a la correcta y precisa 
gestión ambiental de sus instituciones portuarias en el impacto a mediano y 
largo plazo de los puertos en el sistema ambiental marítimo guatemalteco y 
regional.  Así mismo se espera que las UGAPS se constituyan en puntos de 
referencia y colaboración en el monitoreo de la calidad medio ambiental de 
los ámbitos de influencia de los puertos a los que pertenecen. 

11 Observaciones   
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5.2.3. Proyecto de Tratamiento de Basuras de los Buques 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Tratamiento de Basuras de los buques   

2 Ubicación y/o País  Guatemala 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Consejo de Transporte Internacional de Guatemala –CUTRIGUA- 

4 Duración del Proyecto  6 Meses 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

20,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción Tanto EMPORNAC como TPPB han tercerizado estos servicios que se llevan a cabo 
por 2 empresas principalmente. La DGTAM ha realizado un reglamento para descarga 
de estos desechos.  Sin embargo existen vacíos institucionales en cuanto a la 
disposición final correcta de este tipo de desechos y correcta aplicación de normativas 
adicionales tales como MARPOL y otras instancias. Se considera la necesidad de 
acoplar este tipo de iniciativas bajo el marco legal de las Alianzas para el Desarrollo 
(Alianzas Público Privadas) y la inclusión de un ente privado vigilante representativo 
para lo cual se ha mencionado a CUTRIGUA como referente. 

7 Componentes Implica una revisión de las condiciones de los permisos otorgados. En su caso la 
adecuación de los mismos al ordenamiento legal actual guatemalteco y a la normativa 
de los convenios internacionales suscritos por el Estado Guatemalteco (MARPOL) 
buscando la participación y Alianza Público Privada.  Revisión de la estructura 
administrativa ideal necesaria para llevar a cabo la actividad con el menor impacto 
ambiental posible y en atención al cumplimiento de la normativa nacional e 
internacional. 

8 Justificación Se hace necesario que exista un ente tutelar representativo que garantice que la 
actividad sea realizada dentro de los lineamientos internacionales y del PAE en el 
marco de las alianzas Público Privadas que promueve la agenda económica del 
Gobierno de Guatemala. 

9 Objetivos  Que la actividad de recepción de basuras cumpla la normativa nacional e 
internacional. 

10 Impactos Esperados 
La actividad de recolección de basura tiene un impacto social en cuanto a fuentes de 
trabajo e ingresos.  Por su importancia debe ser eficiente y equitativa la disposición de 
esos desechos para evitar la disparidad en su destino final. 

Los ingresos por la reducción, reciclamiento o re utilización de basuras son de interés 
para la economía.  Debe formalizarse la actividad y aplicarse las sanas prácticas de 
mercado sin favoritismo alguno.  Derivado que la actividad marítimo-portuaria se está 
incrementando y que la recolección de basuras es una actividad reciente y en 
incremento, el resguardo de los principios de equidad y justicia en la distribución se 
hacen necesarios a través de una entidad representativa del sector privado. 

La adecuación de los mismos al ordenamiento legal actual guatemalteco y a la 
normativa de los convenios internacionales suscritos por el Estado Guatemalteco 
(MARPOL) buscando la participación y Alianza Público Privada son necesidades que 
deben cubrirse adecuadamente en la actividad para evitar impactos ambientales 
graves.   

11 Observaciones  Aportes propios y fondos de Cooperantes. 
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5.2.4. Proyectos de Tratamiento de Sludge de los Buques 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyectos de Tratamiento de Sludge de los buques.   

2 Ubicación y/o País  Guatemala.  

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Consejo de Transporte Internacional de Guatemala –CUTRIGUA- 

4 Duración del Proyecto  6 Meses.  

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

20,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción En los puertos de Santo Tomás y Barrios existe la actividad de extracción de Sludge 
de los Barcos las cuales están reglamentadas de forma básica. La actividad es 
prestada de manera básica por una empresa y otra está por ingresar a competir. 

Tanto EMPORNAC como TPPB han tercerizado estos servicios que se llevan a cabo 
por 1 empresa principalmente. La DGTAM ha realizado un reglamento para descarga 
de estos desechos.  Sin embargo existen vacíos institucionales en cuanto a la 
disposición final correcta de este tipo de desechos y correcta aplicación de normativas 
adicionales tales como MARPOL y otras instancias. Se considera la necesidad de 
acoplar este tipo de iniciativas bajo el marco legal de las Alianzas para el Desarrollo 
(Alianzas Público Privadas) y la inclusión de un ente privado vigilante representativo 
para lo cual se ha mencionado a CUTRIGUA como referente. 

7 Componentes Implica una revisión de las condiciones de los permisos otorgados. En su caso la 
adecuación de los mismos al ordenamiento legal actual guatemalteco y a la normativa 
de los convenios internacionales suscritos por el Estado Guatemalteco (MARPOL) 
buscando la participación y Alianza Público Privada.  Revisión de la estructura 
administrativa ideal necesaria para llevar a cabo la actividad con el menor impacto 
ambiental posible y en atención al cumplimiento de la normativa nacional e 
internacional. 

8 Justificación Se hace necesario que exista un ente tutelar representativo que garantice que la 
actividad sea realizada dentro de los lineamientos internacionales y del PAE en el 
marco de las alianzas Público Privadas que promueve la agenda económica del 
Gobierno de Guatemala. 

9 Objetivos  Que la actividad de recepción de Sludge cumpla la normativa nacional e internacional. 

10 Impactos Esperados La actividad de recolección de Sludge tiene un impacto social en cuanto a fuentes de 
trabajo e ingresos.  Por su importancia debe ser eficiente y equitativa la disposición de 
esos desechos para evitar la disparidad en su destino final. 

Los ingresos por la recolección y reciclamiento o re utilización de Sludge son de 
interés para la economía.  Debe formalizarse la actividad y aplicarse las sanas 
prácticas de mercado sin favoritismo alguno.  Derivado que la actividad marítimo-
portuaria se está incrementando y que la recolección de Sludge es una actividad 
reciente y en incremento, el resguardo de los principios de equidad y justicia en la 
distribución se hacen necesarios a través de una entidad representativa del sector 
privado. 

La adecuación de los mismos al ordenamiento legal actual guatemalteco y a la 
normativa de los convenios internacionales suscritos por el Estado Guatemalteco 
(MARPOL) buscando la participación y Alianza Público Privada son necesidades que 
deben cubrirse adecuadamente en la actividad para evitar impactos ambientales 
graves.   

11 Observaciones  Aportes propios y fondos de Cooperantes. 
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5.2.5. Proyectos de Prevención, Control y Disposición Final de los Derrames de 
Hidrocarburos y Carga Peligrosa de los Buques y Puertos 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyectos de Prevención, Control y disposición final de los derrames de Hidrocarburos y 
carga peligrosa de los buques y puertos. 

2 Ubicación y/o País  Guatemala.  

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Consejo de Transporte Internacional de Guatemala –CUTRIGUA- 

4 Duración del Proyecto  6 Meses 

5 Costo Total Estimado 
en Dólares. 

136,400.00 

Información Detallada 

6 Descripción Es necesario cumplir los lineamientos de MARPOL en cuanto a que el Estado asegure la existencia de 
Centro Operativo de Respuesta –COR- (Oil Spill Response Organisation) que responda a un eventual 
incidente de derrame de carga peligrosa en el mar. Esto implica una organización como tal con 
presupuesto, organización, equipamiento y objetivos y metas a cumplirse. 

7 Componentes Prevención.  Sistemas de capacitación y entrenamiento contra derrames de carga peligrosa en el mar. 

Control y Contención.  Sistemas de medición y control que permitan predecir las conductas de los 
derrames.  Equipo que permita contener y controlar los derrames en el mar. 

Recolección.  Equipos que ayuden a  la recolección de los derrames en el mar. Limpieza de las áreas 
afectadas. Dispersantes en caso de requerirse. Almacenamiento para el caso de la recolección. 

Limpieza.  Equipos de limpieza para toda contingencia. 

Disposición final. Áreas definidas para la disposición de los desechos derivados de la contención y 
limpieza. 

8 Justificación En Santo Tomás y Barrios existe la carga y descarga de Petróleo y sus derivados, así como la 
extracción de Sludge de los Barcos las cuales están reglamentadas de forma básica.  La actividad 
representa un riesgo operacional que se incrementa a medida que las cantidades que se trasiegan 
aumentan exponencialmente. No existe un servicio como Centro Operativo de Respuesta –COR- (Oil 
Spill Response Organisation) que responda a un eventual incidente de derrame de carga peligrosa en 
el mar. Las empresas que prestan los servicios de control y prevención son básicas, dispersas y 
carecen de equipo necesario para enfrentar una contingencia relacionada.  La mayor parte de los 
equipos en buen estado pertenecen a empresas petroleras que representa un posible conflicto de 
interés.  Se hace necesaria la convocatoria de los interesados y afectados en un posible incidente para 
establecer un COR/OSRO en la Bahía de Amatique que pueda asistir a otros en la región. 

9 Objetivos  Que la actividad de Prevención Control y disposición final de los derrames de Hidrocarburos y carga 
peligrosa de los buques y puertos cumpla la normativa nacional e internacional. 

10 Impactos 
Esperados 

Las actividades de Prevención Control y disposición final de los derrames de Hidrocarburos y carga 
peligrosa de los buques y puertos tienen un impacto social en cuanto a fuentes de trabajo e ingresos.  
Por su importancia debe ser eficiente y cumplir con los estándares internacionales. 

Derivado que la actividad marítimo-portuaria se está incrementando, el resguardo de los principios de 
equidad y justicia en la distribución se hacen necesarios a través de una entidad representativa del 
sector privado.  El impacto de un derrame de Hidrocarburos en el mar es de suma importancia por 
cuanto afecta actividades comerciales y de subsistencia para varios sectores en los puertos. 
La adecuación de los mismos al ordenamiento legal actual guatemalteco y a la normativa de los 
convenios internacionales suscritos por el Estado Guatemalteco (MARPOL) buscando la participación y 
Alianza Público Privada son necesidades que deben cubrirse adecuadamente en la actividad para 
evitar impactos ambientales graves.   

11 Observaciones  Aportes propios y fondos de Cooperantes. 
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5.2.6. Proyecto “Adquisición de Incinerador para Instalaciones de Recepción en los 
Puertos de Santo Tomás De Castilla y Puerto Barrios” 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto “Adquisición de Incinerador para Instalaciones de Recepción en los Puertos de Santo 
Tomás de Castilla y Puerto Barrios” 

2 Ubicación y/o País  Guatemala 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Operadores Privados del Puerto Santo Tomás de Castilla y de Puerto Barrios 

4 Duración del Proyecto  2 años 

5 Costo Total Estimado 
en Dólares. 

350,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción Este proyecto busca establecer el correcto manejo de los residuos de los buques que arriban 
a los puertos; a través de una adecuada eliminación final de tales desechos se contribuye a la 
preservación del ambiente y mejora de la calidad de la gestión ambiental portuaria actual. 

7 Componentes a) Diseño final del proyecto y elaboración el plan de manejo de los residuos 
b) Gestión de licenciamientos y permisos 
c) Adquisición de equipos y materiales 
d) Operación 
e) Monitoreo y control 

8 Justificación Actualmente la empresa Barco Limpio S.A., brinda el servicio de descarga de basuras, en los 
Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, pero en ningún caso incluyen la recolección 
de basuras orgánicas, ni de otros residuos incinerables. Esta basura es depositada en los 
botaderos del municipio.  

9 Objetivos a) Establecer el correcto manejo de los residuos de los buques que arriban a los puertos 
Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios 

b) Contribuir a la preservación del ambiente y mejora de la calidad de la gestión ambiental 
portuaria actual. 

10 Impactos Esperados a) Se reduce la exposición de contaminantes peligrosos a nivel municipal, reduciéndose los 
riesgos de la salud 

b) Empresa privada encargada de brindar el servicio mejora su rentabilidad operativa 
c) Se reduce la contaminación de las aguas marítimas – portuarias 

11 Observaciones  
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5.2.7. Sistemas de Prevención de Carga Peligrosa en el Transporte Marítimo 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Sistemas de prevención de carga peligrosa en el Transporte Marítimo. 

2 Ubicación y/o País  Guatemala 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Asociación de Navieros de Guatemala, -ASONAVE- 

4 Duración del Proyecto  6 Meses 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

20,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción Actualmente no se tiene instrucción en Guatemala sobre sistemas de prevención y manejo 
de cargas peligrosas en el Transporte Marítimo. En Santo Tomás y Barrios existe la carga y 
descarga de mercancías peligrosas que va en aumento derivado del aumento general de 
importaciones para transformar materias primas en productos terminados. No existen 
programas especializados de capacitación en reacción ante contingencias derivadas de 
incidentes en el manejo de materiales peligrosos. 

Es necesario cumplir los lineamientos internacionales que respondan a un eventual 
incidente con cargas peligrosas en el Transporte Multimodal. Esto implica una estrategia de 
capacitación y entrenamiento. 

7 Componentes Prevención.  Sistemas de capacitación y entrenamiento contra incidentes de carga peligrosa 
en el transporte marítimo. 

Control y Contención. Sistemas de medición y control que permitan predecir las condiciones 
de un incidente con carga peligrosa, protocolos de respuesta y otras circunstancias tales 
como: a) Recolección.  Equipos que ayuden a  la recolección de las cargas peligrosas. 
Limpieza de las áreas afectadas. Almacenamiento para el caso de la recolección. b) 
Limpieza.  Equipos de limpieza para toda contingencia. c) Disposición final. Áreas definidas 
para la disposición de los desechos derivados de la contención y limpieza. 

8 Justificación La actividad representa un riesgo operacional que se incrementa a medida que las 
cantidades que se trasiegan aumentan exponencialmente. No existen programas 
especializados de capacitación en reacción ante contingencias derivadas de incidentes en 
el manejo de materiales peligrosos. 

9 Objetivos  Que la actividad de Prevención Control y disposición final de los incidentes con carga 
peligrosa cumpla la normativa nacional e internacional. 

10 Impactos Esperados El impacto de un incidente con carga peligrosa es sumamente grave a todo nivel. Algunas 
cargas como el cianuro son extremadamente delicados en su manejo y pueden acarrear 
grandes desastres. 

Las consecuencias de incidentes que involucran carga peligrosa tienen implicaciones en lo 
económico, población activa movilizada, paralización de labores, cuarentena operativa entre 
otras convergen para agravar los incidentes. 

Aunado a lo anterior, la toxicidad de ciertas sustancias y carga peligrosa impactan negativa 
y severamente afectando al medio ambiente.   

11 Observaciones  Aportes Propios y Fuentes de Financiamiento 
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5.2.8. Sistemas de Indemnización, Cobertura de Pólizas de Seguros y P&I en el 
Manejo de la Carga Peligrosa para el Transporte Marítimo 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Sistemas de indemnización, cobertura de pólizas de seguros y P&I en el manejo de la 
carga peligrosa para el Transporte Marítimo. 

2 Ubicación y/o País  Guatemala 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Asociación de Navieros de Guatemala, -ASONAVE- 

4 Duración del Proyecto  6 Meses 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

20,000.00 

Información Detallada 
 

6 Descripción Actualmente no se tiene instrucción en Guatemala sobre sistemas de indemnización, 
cobertura de pólizas de seguros y P&I en el manejo de la carga peligrosa para el Transporte 
Marítimo. En Santo Tomás y Barrios existe la carga y descarga de mercancías peligrosas 
que va en aumento derivado del aumento general de importaciones para transformar 
materias primas en productos terminados. 

Es necesario conocer los lineamientos internacionales que  existen acerca de los sistemas 
de indemnización, cobertura de pólizas de seguros y P&I en el manejo de la carga peligrosa 
para el Transporte Marítimo. Esto implica una estrategia de capacitación y entrenamiento. 

7 Componentes Diseñar un sistema de capacitación y entrenamiento sobre carga peligrosa.  

Establecer la periodicidad de la capacitación y entrenamiento basados en la actualización 
de los temas. 

Diseñar un sistema de evaluación dirigido al grupo objetivo que permita conocer el grado de 
conocimiento de los temas. 

8 Justificación No existen programas especializados de capacitación en sistemas de indemnización ante 
contingencias derivadas de incidentes en el manejo de materiales peligrosos. La actividad 
representa un riesgo operacional que se incrementa a medida que las cantidades que se 
trasiegan aumentan exponencialmente. No existen programas especializados de 
capacitación en reacción ante contingencias derivadas de incidentes en el manejo de 
materiales peligrosos. 

9 Objetivos  Que se conozca la actividad de Prevención Control y disposición final de los incidentes con 
carga peligrosa y se cumpla la normativa nacional e internacional. Que se manejen los 
sistemas de indemnización para poder lograr mejores resarcimientos por incidentes 
derivados de manejo de carga peligrosa 

10 Impactos Esperados El impacto de un incidente con carga peligrosa es sumamente grave a todo nivel. Algunas 
cargas como el cianuro son extremadamente peligrosos en su manejo y pueden acarrear 
grandes desastres. 

Las consecuencias de incidentes que involucran carga peligrosa tienen implicaciones en lo 
económico, población activa movilizada, paralización de labores, cuarentena operativa entre 
otras convergen para agravar los incidentes. 

Aunado a lo anterior, la toxicidad de ciertas sustancias y carga peligrosa impactan negativa 
y severamente afectando al medio ambiente.   

11 Observaciones  Aportes Propios y Fuentes de Financiamiento 
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5.3. Fichas Perfiles de Proyectos Especiales de Honduras para el Programa 1: 
Manejo Integrado del Agua del Golfo de Honduras 

5.3.1. Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario del Municipio de Omoa 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario del Municipio de Omoa  

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Alcalde Municipal y CODELES del Municipio de Omoa 

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

31048,114.49 

Información Detallada 

6 Descripción El proyecto consiste en el Diseño del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento 
(Aporte Municipal a través de un estudio técnico) y la Construcción del Alcantarillado 
Sanitario y Planta de Tratamiento en el Municipio de Omoa 

7 Componentes a) Diseño del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento  

b) Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento en el Municipio de 
Omoa 

c) Asistencia técnica 

8 Justificación Una de las principales fuentes de contaminación directa al Golfo de Honduras, lo 
constituyen los aportes por aguas servidas de las cuencas del Río Motagua, Ulúa y 
Chamelecón. Asimismo el municipio de Omoa, localizado en la cuenca baja y en la línea 
costera del Golfo es uno de los aportantes directos, por lo que urge el manejo de estas 
descargas. 

9 Objetivos  a) Reducir los aportes de contaminantes por descargas de aguas servidas del Municipio 
de Omoa al Golfo de Honduras 

b) Mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Omoa.  
c) Incrementar la visita turística a las playas del Municipio de Omoa 

10 Impactos Esperados a) Mejora de la salud de los pobladores del Municipio de Omoa 
b) Mejora de ingresos de los pobladores del Municipio de Omoa 
c) Reducción de los aportes de contaminantes de desechos sólidos del Municipio de 

Omoa al Golfo de Honduras 

11 Observaciones  a) Aporte Municipal 
b) Aporte Gobierno Central 
c) Donante no identificado 
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5.3.2. Proyecto de Diseño y ´Construcción del Relleno Sanitario de la Cabecera 
Municipal y de la Villa de Cuyamel del Municipio de Omoa 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Diseño y ´Construcción del Relleno Sanitario de la Cabecera Municipal y 
de la Villa de Cuyamel del Municipio de Omoa 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Alcalde Municipal Omoa y CODELES del Municipio de Omoa 

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

508,019.08 

Información Detallada 

6 Descripción El proyecto consiste en el Diseño del Relleno Sanitario de la Cabecera Municipal y de la 
Villa de Cuyamel del Municipio de Omoa y Construcción del Relleno Sanitario de la 
Cabecera Municipal y de la Villa de Cuyamel del Municipio de Omoa 

7 Componentes  Diseño del Relleno Sanitario y Planta de Tratamiento  

 Construcción Relleno Sanitario y Planta de Tratamiento  

 Asistencia técnica y capacitación para el manejo y sostenibilidad del proyecto 

8 Justificación Una de las principales fuentes de contaminación directa al Golfo de Honduras, lo 
constituyen los aportes de desechos sólidos de las cuencas que drenan al mismo. Siendo 
que el municipio de Omoa, localizado en la cuenca baja y en la línea costera del Golfo es 
uno de los aportantes directos, urge esta obra. 

9 Objetivos   Reducir los efectos adversos asociados a la introducción de desechos sólidos del 
Municipio de Omoa en los cuerpos de agua al Golfo de Honduras 

 Mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Omoa.  

 Incrementar la visita turística a las playas del Municipio de Omoa 

10 Impactos Esperados  Mejora de la salud de los pobladores del Municipio de Omoa 

 Mejora de ingresos de los pobladores del Municipio de Omoa.  

 Reducción de los aportes de contaminantes de fuentes cloacales del Municipio de 
Omoa al Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Municipal 

 Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 
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5.3.3. Proyecto de Diseño y ´Construcción del Rastro de la Cabecera Municipal y de 
La Villa de Cuyamel del Municipio de Omoa 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Diseño y ´Construcción del Rastro de la Cabecera Municipal y de La Villa 
de Cuyamel del Municipio de Omoa 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Alcaldía Municipal Omoa y CODELES del Municipio de Omoa.  

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

203,207.63  

Información Detallada 

6 Descripción El proyecto consiste en el Diseño del Rastro Municipal del Municipio de Omoa y la 
Construcción del Rastro Municipal del Municipio de Omoa 

7 Componentes  Diseño del Rastro Municipal de Omoa 

 Construcción Rastro Municipal l en el Municipio de Omoa 

8 Justificación Los restos de animales se suma a las fuentes de contaminación directa al Golfo de 
Honduras Golfo 

9 Objetivos   Reducir los efectos adversos de la descarga de restos animales originados en el 
Municipio de Omoa en los cuerpos de agua al Golfo de Honduras 

 Mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Omoa 

 Incrementar la visita turística a las playas del Municipio de Omoa 

10 Impactos Esperados  Mejora de la salud de los pobladores del Municipio de Omoa 

 Mejora de ingresos de los pobladores del Municipio de Omoa 

 Reducción de los aportes de contaminantes de fuentes cloacales del Municipio de 
Omoa al Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Municipal 

 Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 
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5.3.4. Proyecto de Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario del Municipio 
de Tela 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario del Municipio de Tela 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Alcaldía Municipal de Tela 

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

11524,057.24 

Información Detallada 

6 Descripción El proyecto consiste en el Diseño y la Construcción del Alcantarillado Sanitario del Municipio 
de Tela  

7 Componentes  Diseño del Alcantarillado Sanitario del Municipio de Tela 

 Construcción del Alcantarillado Sanitario del Municipio de Tela  

 Asistencia técnica y capacitación para el manejo y sostenibilidad del proyecto 

8 Justificación Una de las principales fuentes de contaminación directa al Golfo de Honduras, lo 
constituyen los aportes por descargas de aguas servidas de las cuencas que drenan al 
mismo. Actualmente el municipio de Tela, localizado en la cuenca baja y en la línea costera 
del Golfo es uno de los aportantes directos y solo posee este servicio para la mitad del 
centro urbano de la ciudad de Tela 

9 Objetivos   Reducir los efectos adversos asociados a la introducción de aguas servidas del Municipio 
de Tela en los cuerpos de agua al Golfo de Honduras 

 Mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Tela 

 Incrementar la visita turística a las playas del Municipio de Tela 

10 Impactos Esperados  Mejora de la salud de los pobladores del Municipio de Tela 

 Mejora de ingresos de los pobladores del Municipio de Tela 

 Reducción de los aportes de contaminantes de fuentes cloacales del Municipio de Tela al 
Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Municipal 

 Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 
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5.3.5. Proyecto de Fortalecimiento del Laboratorio del Municipio de Puerto Cortés 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Fortalecimiento del Laboratorio del Municipio de Puerto Cortés 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Alcaldía Municipal, Laboratorio y UMA de Puerto Cortés 

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

11524,057.24 

Información Detallada 

6 Descripción El proyecto consiste en Fortalecimiento de la capacidad técnica del laboratorio de calidad de 
agua de Puerto Cortés 

7 Componentes Inversión en equipo y capacitaciones para el Laboratorio 
Asistencia técnica y capacitación para el manejo y sostenibilidad del proyecto 

8 Justificación En la actualidad se carece de la capacidad local para monitoreo de la calidad de agua 
marina; y, en virtud a que el Puerto cuenta con un laboratorio capaz de apoyar a las UMA´s 
de Puerto Cortés, Tela y Omoa en el monitoreo y control de la calidad del agua. 

9 Objetivos   Aplicar las normas nacionales de calidad de agua en los ecosistemas marino – costeros 
del Golfo de Honduras, en Honduras. 

 Implementar o fortalecer el sistema de evaluación de la calidad de las aguas continentales 
depositadas en las desembocaduras de las cuencas tributarias al Golfo de Honduras 

 Descentralización del control de la calidad del agua en la zona marino – costera. 

10 Impactos Esperados  Mejora de la salud de los pobladores del Municipio de Omoa, Puerto Cortés y Tela 

 Mejora de ingresos de los pobladores del Municipio de Omoa, Puerto Cortés y Tela 

 Reducción de los aportes de contaminantes al Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Municipal 

 Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 
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5.3.6. Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Equipamiento de las 
Municipalidades de Omoa, Puerto Cortés y Tela 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Equipamiento de las Municipalidades de 
Omoa, Puerto Cortés y Tela 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Alcaldías Municipales de Omoa, Puerto Cortés y Tela; Comisionados de la Región del Valle 
de Sula y del Leán 

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

300,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción El proyecto consiste en el Fortalecimiento y Equipamiento de las de las UMAs de Omoa, 
Puerto Cortés y Tela 

7 Componentes  Fortalecimiento de las UMAs de Omoa, Puerto Cortés y Tela 

 Equipamiento de las UMAs de Omoa, Puerto Cortés y Tela  

 Asistencia técnica y capacitación para el manejo y sostenibilidad del proyecto 

8 Justificación Las municipalidades de Omoa, Puerto Cortés y Tela carecen de capacidad técnica y 
logística para realizar acciones de vigilancia, control y evaluación ambiental de la calidad del 
agua de la zona costera – marino del Golfo de Honduras, en Honduras; ello incluye el 
mejoramiento de las normas de calidad de agua para los diferentes usos en la zona costera 
del país. 

9 Objetivos   Mejorar las acciones de prevención – mitigación a través de las autoridades locales de la 
zona costera – marina del Golfo de Honduras. 

 Mejorar la calidad de vida de la población de los Municipios de Omoa, Puerto Cortés y 
Tela. 

10 Impactos Esperados  Mejora de la salud de los pobladores del Municipio de Omoa, Puerto Cortés y Tela 

 Mejora de ingresos de los pobladores del Municipio de Omoa, Puerto Cortés y Tela 

 Reducción de los aportes de contaminantes del Municipio de Omoa, Puerto Cortés y Tela 
al Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Municipal 

 Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 
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5.3.7. Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Logístico del Sistema de Gestión 
Ambiental Portuaria de La ENP (Puerto Cortés y Tela) 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Logístico del Sistema de Gestión 
Ambiental Portuaria de La ENP (Puerto Cortés y Tela) 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

ENP – SERNA   

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

60,000.00 

Información Detallada 
 

6 Descripción El proyecto consiste en el Fortalecimiento y Asistencia técnica de las Unidades de Gestión 
Ambiental en los Puertos hondureños localizados en el Golfo de Honduras para fortalecer la 
gestión ambiental portuaria 

7 Componentes  Capacitación 

 Proyecto piloto 

 Asistencia técnica y capacitación para el manejo y sostenibilidad del proyecto 

8 Justificación La DECA realizó Auditorías Ambientales a la portuaria y exigió el cumplimiento de esta 
medida. Y, con el apoyo del Proyecto Golfo de Honduras ya existe la UGA en Puerto Cortés, 
pero hay que fortalecerla con capacitación, vigilancia, control y equipamiento; aunque ya el 
proyecto la equipó con lo básico. Considerando una evaluación de dos veces al año el 
fortalecimiento por parte del gobierno central. 

9 Objetivos   Mejorar la capacidad de vigilancia y control de la UGAP de Puerto Cortés y de Tela 

 Mejorar el control y seguimiento por pare de la DECA – SERNA 

10 Impactos Esperados  Mejora de la salud de los pobladores del Municipio de Puerto Cortés y Tela 

 Mejora de ingresos de los pobladores del Municipio de Puerto Cortés y Tela 

 Reducción de los aportes de contaminantes del Puerto Cortés y el Puerto de Tela al Golfo 
de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 
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5.3.8. Proyecto de Instalaciones de Recepción de Residuos de Hidrocarburos y 
Mezclas Oleosas en Puerto Cortés 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Instalaciones de Recepción de Residuos de Hidrocarburos y Mezclas Oleosas 
en Puerto Cortés 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

EPN 

4 Duración del Proyecto  2 años y 8 meses luego del proceso administrativo de adquisición de equipo 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

100,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción  Diseño y viabilidad financiera 

 Licenciamientos. Obtención de certificaciones, Licencias, Acuerdos, Convenios: consultoría Estudio 
de Impacto Ambiental, para Licencia Ambiental (SERNA); autorización / Permiso de Operación 
(Municipalidad de Puerto Cortés); Contrato de servicios para descarga de residuos de hidrocarburos 
y mezclas oleosas (ENP); Recolección y tratamiento de residuos (Convenio Municipalidad de 
Puerto Cortés). 

 Plan de Gestión de Residuos: a través de una consultoría con la participación de diferentes actores 
(Autoridad Marítima, Administración Portuaria, Navieros, SERNA). 

 Adquisición de Equipo. Licitación Pública Internacional y contratación de un consultor para diseño 
de términos de referencia (se incluyó en el Presupuesto) 

 Instalación 

 Medición de Parámetros Ambientales: durante el desarrollo de las operaciones portuarias se hará 
monitoreo del agua, midiendo los siguientes parámetros: DBO, DQO, SST, Sólidos Sedimentables, 
pH, Aceites y Grasas; en los siguientes puestos de Muestreo: a) el muelle del terminal portuario; b) 
en instalaciones de tratamiento de los residuos oleosos. Las mediciones serán semestrales. 

 Monitoreo y evaluación 

7 Componentes  Diseño de las instalaciones de “Recepción de Residuos de Hidrocarburos y Mezclas Oleosas en 
Puerto Cortés”. 

 Establecimiento y equipamiento de instalaciones de “Recepción de Residuos de Hidrocarburos y 
Mezclas Oleosas en Puerto Cortés”. 

 Monitoreo y evaluación del funcionamiento de las instalaciones 

8 Justificación  Una de las principales fuentes de contaminación del Golfo de Honduras, son los aportes de 
residuos de hidrocarburos y mezclas oleosas en Puerto Cortés, es por ello que el Puerto necesita 
de instalaciones apropiadas para la recepción de los residuos de hidrocarburos y mezclas oleosas 
generados por la mayoría de los usuarios de la ENP 

9 Objetivos   Reducir los efectos adversos asociados a las descargas de residuos de hidrocarburos y mezclas 
oleosas al Golfo de Honduras y que están originadas en la actividad portuaria de la ENP en Puerto 
Cortés. 

 Prevenir y reducir la contaminación por actividades marítimo portuarias 

10 Impactos Esperados  Mejora de acceso a zonas de recreación de alta calidad  

 Mejora de ingresos de los pobladores del Golfo de Honduras 

 Prevención y reducción de la contaminación del Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Fondos Propios Empresa Privada: La ENP no cuenta con fondos propios como contraparte (posible 
ejecutor), existe una empresa interesada en aportar fondos propios para el desarrollo del proyecto y 
ha mantenido comunicación con autoridades de la ENP. La inversión del posible ejecutor del 
proyecto es sustancialmente mayor a los fondos provenientes del Proyecto Golfo de Honduras 
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5.3.9. Proyecto de Manejo Integrado de Cuencas de La Región del Valle de Sula y del 
Valle del Leán 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Manejo Integrado de Cuencas de La Región del Valle de Sula y del Valle 
del Leán 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Municipalidades de Omoa, Puerto Cortés, Tela y Comisionados Regionales de la Región del 
Valle de Sula y del Leán 

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

41000,000.00  

Información Detallada 

6 Descripción El proyecto consiste en Diseño del Proyecto de Fortalecimiento de las estructuras 
regionales y locales para la planificación, gestión y manejo de las cuencas de los Ríos 
Motagua, Chamelecón, Ulúa y Leán y Asistencia técnica y capacitación para la Elaboración 
de Planes de Manejo 

7 Componentes  Diseño  

 Fortalecimiento de estructuras regionales y locales 

 Elaboración de Planes de Manejo 

 Asistencia técnica y capacitación para el manejo y sostenibilidad del proyecto 

8 Justificación En la actualidad Honduras realiza actividades relacionadas a fortalecer la gestión de 
cuencas a través del Plan de Nación; a este efecto se conforma el consejo de cuenca en la 
región, en este caso del Valle de Sula y la Región del Valle del Leán, que incluye la 
participación de los entes gubernamentales, municipalidades y sociedad civil. Sin embargo 
hace falta orientar los esfuerzos a una planificación más efectiva y eficiente para el manejo, 
inicialmente de la cuenca baja y de forma gradual a la cuenca media y alta. 

9 Objetivos   Fortalecer la gestión integrada del agua de la región a nivel de las cuencas hondureñas 
que drenan al Golfo de Honduras 

 Fortalecer las capacidades institucionales, locales y regionales, públicas y privadas para 
mejorar la gestión integrada de las cuencas del Golfo de Honduras 

 Planificar el desarrollo y manejo de las cuencas del Golfo de Honduras 

10 Impactos Esperados  Desarrollo sustentable de los municipios de la cuenca baja de los Ríos Leán, Ulúa, 
Chamelecón y Motagua  

 Mejora de ingresos de los pobladores del Municipio  

 Reducción de los aportes de contaminantes al Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Municipal 

 Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 
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VI. PROGRAMA 2: CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES DEL GOLFO 
DE HONDURAS 

Objetivo General Programa 2:.Proteger hábitats prioritarios para la conservación de la biodiversidad y promover el uso 
sustentable de los recursos pesqueros marino – costeros. 

Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve 
Descripción 

Presupuesto a 
Largo Plazo 

(Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Protección y 
Conservación de 

Especies 
Amenazadas y en 

Peligro de 
Extinción en el 

Golfo de 
Honduras 

Monitoreo de Especies 
Amenazadas y en Peligro de 

Extinción. 
Elaboración e implementación 
de programas de monitoreo 

orientados a la identificación de 
las principales especies 

amenazadas y en peligro de 
extinción y sus hábitats 

principales. 

1,000,000.00 Regional 

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”. 

Implementación y desarrollo de programas de monitoreo de poblaciones. 

Elaboración y actualización 
de la “Lista Roja de Flora y 

Fauna del GdH”. 
Elaboración – y permanente 
actualización – de una “Lista 

Roja de Flora y Fauna del Golfo 
de Honduras”. 

500,000.00 Regional 

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”. 

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”. 

Elaboración e 
implementación de “Planes 

de Conservación de Especies 
Amenazadas y en Peligro de 

Extinción” 
(especies incluidas en la “Lista 

Roja de Flora y Fauna del 
Golfo) 

 
 

 

2,500,000.00 Regional 

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”. 
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Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve 
Descripción 

Presupuesto a 
Largo Plazo 

(Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Protección y 
Conservación de 
Hábitats Marino – 

Costeros del Golfo 
de Honduras 

Incluye la 
Administración y 
Manejo de Áreas 

Protegidas Marino 
– Costeras) 

Consolidación del Sistema de 
Áreas Marinas Protegidas del 

Golfo de Honduras 
Fortalecer el Sistema Arrecifal 

Mesoamericano, de ser 
necesario promover la creación 
de áreas marinas protegidas; y 
promover el fortalecimiento de 
las capacidades de gestión de 

las mismas. 

750,000,00 Regional 

Analizar en el ámbito nacional y/o regional la situación de las “áreas protegidas marinas” de los 
“sitios prioritarios” identificados en el ADA. 

Fortalecer los sistemas nacionales de áreas  protegidas y realizar la gestión de dichas áreas. 

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

Estudios de Tasas de 
Degradación de los Arrecifes. 
Promover estudios orientados 

al establecimiento y 
seguimiento espacio – 

temporal de las tasas de 
degradación de arrecifes 

coralinos, pastos marinos, 
manglares y playas arenosas. 

2,500,000.00 Regional 

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

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. 

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

Asistencia Técnica para 
Ratificación del “Convenio de 

Conservación y Protección 
de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales del 
Golfo” 

Análisis de la factibilidad y 
conveniencia de ratificación de 
el “Convenio de Conservación 
y Protección de la Naturaleza 
y los Recursos Naturales del 

Golfo de Honduras” y, su 
implementación. 

 
 
 

150,000,00 Regional 

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

Firma del Convenio. 

Establecimiento de un Comité y una Secretaría. 

Desarrollo de eventos de asistencia y capacitación. 

Desarrollo de eventos de comunicación y participación pública. 
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Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve 
Descripción 

Presupuesto a 
Largo Plazo 

(Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Manejo 
Sustentable de la 
Pesca en el Golfo 

de Honduras. 

Asistencia Técnica para la 
suscripción de un “Acuerdo de 
Entendimiento Tri Nacional de 
Vedas Regionales de Pesca” 
Análisis de factibilidad y de ser 

conveniente, elaboración y 
ratificación de un “Acuerdo de 
Entendimiento de los Países 

del Golfo de Honduras (Belice, 
Guatemala y Honduras) para el 

Establecimiento de Vedas 
Regionales de Pesca” 

6,500,000.00 Regional 

Fortalecer las capacidades institucionales 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. 

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). 

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”. 

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. 

Desarrollar e Implementar “Guías de Buenas Prácticas Pesqueras”. 

Proyectos 
Especiales para la 
Conservación de 

los Recursos 
Naturales del 

Golfo de 
Honduras 

Proyectos Especiales de 
Conservación de los 

Recursos Naturales del GdH 
en Guatemala 

350,000.00 
Nacional 

Guatemala 

Creación de Arrecifes Artificiales en la Bahía de Santo Tomás 

Protección y Conservación 
de Hábitats en el Golfo de 

Honduras 
100,000.00 

Nacional 
Guatemala 

Identificación y Caracterización de Sitios Ecológicamente Importantes en la Bahía de Amatique, 
en el Caribe Guatemalteco 
 

Proyectos Especiales de 
Conservación de los Recursos 

Naturales del GdH en 
Honduras 

Protección y Conservación de 
Especies en el Golfo de 

Honduras. Elaboración de 
manuales y guías de CITES y 
protección de hábitats marino 

costeros protegidos. Protección y 
Conservación de Hábitats en el 

Golfo de Honduras, en Honduras 
 
 

100,000.00 
Nacional 
Honduras 

Capacitación y divulgación de manuales y guías de CITES 

Capacitación y divulgación de hábitats marino costeros protegidos  

Fortalecimiento Institucional para la gestión y protección de especies y hábitats marino – costeras 

Fortalecimiento Institucional para Manejo Pesquero en el Golfo de Honduras 
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Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve 
Descripción 

Presupuesto a 
Largo Plazo 

(Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Proyectos 
Especiales para 
la Conservación 
de los Recursos 

Naturales del 
Golfo de 

Honduras 

Proyectos Especiales de 
Conservación Binacional de 
Recursos Naturales del GdH 

5,500,000.00 
Regional 

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 
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6.1. Fichas Perfiles de Proyectos Especiales de Guatemala para el Programa 2: 
Conservación y Uso de los Recursos Naturales del Golfo de Honduras  

6.1.1. Creación de Arrecifes Artificiales en la Costa Caribe de Guatemala  

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Creación de Arrecifes Artificiales en la Costa Caribe de Guatemala 

2 Ubicación y/o País  Guatemala.  

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

MARN y DIPESCA-MAGA 

4 Duración del Proyecto  14 meses 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

350,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción Con la colocación y la colonización de las estructuras arrecifales artificiales se espera 
generar un micro hábitat para que las especies de peces puedan refugiarse y 
reproducirse más adecuadamente. Un incremento considerable en la diversidad y 
abundancia de las especies permitirá la recuperación de los ecosistemas y ambientes 
marinos, así como el incremento en la disponibilidad del recurso pesquero, con su 
consabido impacto en las economías de las comunidades locales. 

A nivel social en las comunidades locales, en donde la pesca de subsistencia y 
artesanales constituye la principal actividad económica, se fomentará un sentido de 
protección y control en las áreas donde se sumerjan e instalen los arrecifes artificiales; se 
desincentivará la pesca cerca de los arrecifes con redes de enmalle (trasmallos), y se 
transformará las prácticas de pesca hacia medidas más responsables y sostenibles; 
utilizando técnicas de pesca mas amigables con el ambiente como lo son el uso de 
anzuelos. 

7 Componentes  Efectos económicos: nuevos caladeros de pesca, y zonas ‘agregadoras’ de peces como 
nuevos sitios de buceo. 

 Efectos técnicos: Se reducirá las áreas de pesca de arrastre y genera la 
implementación de pesca responsable. 

 Efectos sociales y ambientales: Fortalecimiento de capacidades locales, durante el 
proceso de elaboración de arrecifes artificiales los grupos de pescadores se ven 
beneficiados ya que ellos son los que elaboran y transportan los arrecifes. 

8 Justificación Durante el proceso de maduración del arrecife estos sistemas sirven como ‘agregadores’ 
de peces, lo que mejora los rendimientos de pesca y durante el la vida útil los pescadores 
estrechan lazos de cooperación por el resguardo, vigilancia y conservación de las 
estructuras de arrecife, las que proveen mejoras en los rendimientos de pesca en áreas 
cercanas y seguras para la pesca responsable.  

En varios países se ha visto una mejora y un incremento en la elaboración e 
implementaciones de arrecifes artificiales de diferentes formas, esto refleja la confianza 
en la capacidad de los arrecifes artificiales para obtener compensaciones reales de 
lugares de pesca superior a la pérdida de zonas de refugio. 

Los arrecifes artificiales permiten que se colonicen sus superficies con algas y corales lo 
que genera la base de la cadena trófica, además las estructuras proveen refugio a peces 
pequeños y son lugares propicios para el anidamiento de los peces en estado 
reproductivo. El cambio de substrato en el fondo del mar, conformado principalmente de 
arena y lodo, genera islas de vida con una alta productividad por ser zonas cercanas a 
las costas ricas en nutrientes, oxígeno y temperaturas cercanas a los 26°C a 30°C en 
profundidades hasta de 40 m. 
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9 Objetivos   Enriquecer la topografía del ambiente costero al proporcionar nuevos substratos para 
las comunidades bióticas de arrecife  estableciendo sitios de refugio a especies de 
peces de interés comercial y otros especies marinas, tanto en sus estadíos larvarios, 
juveniles y de especímenes adultos. 

 Disminuir la presión de pesca ejercida sobre los escasos arrecifes naturales y la 
captura de las especies de peces y otras especies marinas, favoreciendo el incremento 
de la biodiversidad costera y su conservación 

10 Impactos Esperados Sensibilidad social y conocimiento al detalle de sus recursos naturales, mejoramiento de 
los recursos pesqueros para las comunidades locales. 
Contribuirá a mejorar la población de especies de valor económico para la pesca, 
generara actividad turística que a su vez dejara recursos económicos a las poblaciones 
costeras. 
Disminuir la presión de pesca ejercida sobre los escasos arrecifes naturales y la captura 
de las especies de peces y otras especies marinas, favoreciendo el incremento de la 
biodiversidad costera y su conservación.  

11 Observaciones  Aportes Propios y Fuentes de Financiamiento 
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6.1.2. Identificación y Caracterización de Sitios Ecológicamente Importantes en la 
Bahía de Amatique, en el Caribe Guatemalteco 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto “Identificación y Caracterización de Sitios Ecológicamente Importantes en la Bahía de 
Amatique, en el Caribe Guatemalteco” 

2 Ubicación y/o País  Guatemala 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

MARN y CONAP. 

4 Duración del Proyecto  12 Meses 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

100,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción Un Proyecto de Investigación que estará focalizado en los siguientes cuatro  sitios 
previamente identificados como claves en la Bahía de Amatique, del Caribe Guatemalteco: 
Arrecifes King Fish, Bahía La Graciosa y Laguna Santa Isabel, Cabo Tres Puntas (Arrecife), 
Laguna Grande (Laguna Estuarios). 
Sera necesaria la Investigación conjunta para la Identificación y Caracterización de Sitios 
Ecológicamente Importantes en la Bahía de Amatique, en el Caribe Guatemalteco. 

7 Componentes Investigación 
Estudios Diagnósticos en la Bahía de Amatique 
Diversidad y Patrón de Distribución en comunidades de la meiofauna, macro-bentos, 
fitoplancton y zooplancton 

8 Justificación Es importante conocer el detalle de los recursos marinos y costeros para poder manejarlos 
adecuadamente, la carencia de una línea de base muchas veces es utilizada como excusa 
para el mal uso de los recursos naturales. 

9 Objetivos   Brindar Soporte en la Implementación de la “Política Nacional para el Manejo Integral de 
las Zonas Marino Costeras de Guatemala”, que fue adoptada por Decreto Presidencial 
del Gobierno de Guatemala en el 2009. 

 Contribuir a Mejorar la Investigación y la Capacidad de Desarrollo de los participantes 
Guatemaltecos. 

 Proveer equipos/instrumentos esenciales a ser instalados en el Barco Investigativo y 
Educativo “La Garza” para monitorear el ecosistema marino costero  

 Identificar y Caracterizar la biodiversidad y ecosistema en las Áreas de Alta Importancia 
en la Bahía de Amatique del Caribe Guatemalteco. 

10 Impactos Esperados Sensibilidad social y conocimiento al detalle de sus recursos naturales 
Mejorara conocimiento científico de la región que contribuya al buen uso de los recursos 
marinos. 

11 Observaciones  Aportes Propios y Fuentes de Financiamiento 
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6.1.3. Estudio para Elaborar Instructivo o Manual de Regulación para 
Cuantificación de Daños Ambientales Ocasionados por las Actividades 
Marítimo-Portuarias 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Estudio para elaborar instructivo o manual de regulación en cuanto a cuantificación 
de daños ambientales ocasionados por las actividades marítimo-portuarias  

2 Ubicación y/o País  Guatemala 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Comisión Portuaria Nacional 

4 Duración del Proyecto  6 Meses 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

20,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción No se conocen dentro de los miembros del CNC de ningún método para tasar o evaluar los 
daños ambientales. El reciente proceso en Belize sobre daños a un arrecife causados por 
una embarcación genera la inquietud en Guatemala por actualizarse técnicamente. 

Es necesario conocer los parámetros de medición económica de los diferentes 
componentes del ecosistema marino y su impacto en cuanto a evaluar los daños 
ocasionados por las actividades marítimo-portuarias en el área del GdH. 

Derivado de alguno esfuerzos aislados se tienen algunos parámetros, (principalmente 
ONG’s) pero es importantes unificar criterios y agruparlos en un manual común que surja 
del Proyecto GdH. 

7 Componentes  Glosario 

 Inventario de Recursos 

 Localización y georeferenciación 

 Evaluación de riesgo operacional –EDRO- 

 Valoración (índices de valoración) 

 Métodos de tasación de daños 

 Tabla de Valores 

8 Justificación  El reciente proceso en Belice sobre daños a un arrecife causados por una embarcación 
genera la inquietud en Guatemala por actualizarse técnicamente. 

 Existen Convenios internacionales que limitan la responsabilidad de ciertos actores, 
factores que deben conocerse para saber las posibilidades de acción. 

 Esta herramienta puede unificar criterios en el área de influencia del GdH para conocer 
los valores económicos de los recursos 

9 Objetivos   Contar con manual de regulación en cuanto a cuantificación de daños ambientales 
ocasionado por las actividades marítimo-portuarias. 

10 Impactos Esperados  La riqueza de los recursos naturales es vagamente dimensionada por los actores 
directamente dependientes de los mismos (la pesca artesanal por ejemplo).   

 La unificación de criterios de valoración económica es de suma importancia. Implica 
utilizar los mismos criterios para las diferentes actividades económicas que se realizan en 
el GdH. Consecuentemente, la herramienta que se plantea diseñar se constituye como un 
referente técnico obligado para los actores económicos que se manejan en el área del 
GdH. 

 El conocer las variables de valoración permitirá que los actores generen un compromiso 
adicional en el cuidar y vigilar los recursos con los que se cuenta actualmente en el GdH. 

11 Observaciones   Aportes Propios y Fuentes de Financiamiento 
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6.2. Fichas Perfiles de Proyectos Especiales de Honduras para el Programa 2: 
Conservación y Uso de los Recursos Naturales del Golfo de Honduras 

6.2.1. Proyecto de Fortalecimiento Institucional para la Gestión y Protección de 
Especies y Hábitats Marino – Costeras 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Fortalecimiento Institucional para la Gestión y Protección de Especies y 
Hábitats Marino – Costeras 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

SERNA, DIGPESCA e ICF 

4 Duración del Proyecto  3 Años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

550,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción El proyecto consiste en Fortalecer las capacidades locales y Divulgación y capacitación la 
gestión administrativa, técnica y legal para la creación, gestión, vigilancia y control de la 
protección de las áreas protegidas y las especies silvestres marinas y costeras y de la 
protección de las especies marino – costeras del Golfo de Honduras, en peligro y 
amenazadas. 

7 Componentes  Fortalecimiento de Capacidades 

 Fortalecimiento de la gestión   

 Divulgación y capacitación 

8 Justificación Las actuales áreas protegidas marinas localizadas en el país, carecen en muchos casos de 
toda la protección legal requerida para su intervención; adicionalmente, no existe capacidad 
técnica local, ni a nivel central para lograr la adecuada gestión tanto de su protección como 
la de las especies marino costeras, silvestres; por eso se debe promover el fortalecimiento 
de las capacidades y de la gestión local y nacional para la creación de áreas marinas 
protegidas y la protección de las especies silvestres. 

9 Objetivos   Fortalecer la gestión de los hábitats de importancia ecológica y su biodiversidad 

 Proteger a las Principales Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción 

10 Impactos Esperados  Mejora de acceso a zonas de recreación de alta calidad  

 Mejora de ingresos de los pobladores del Golfo de Honduras 

 Conservación e incremento de la biodiversidad del Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Municipal 

 Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 
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6.2.2. Proyecto de Capacitación y Divulgación de Manuales y Guías de CITES y de 
Protección de Hábitats Marino Costeros Protegidos, Dirigido a Pescadores, 
Municipalidades e Instituciones Locales, Regionales 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Capacitación y Divulgación de Manuales y Guías de CITES y de 
Protección de Hábitats Marino Costeros Protegidos, Dirigido a Pescadores, 
Municipalidades e Instituciones Locales, Regionales 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Autoridad CITES: SERNA, DIGPESCA e ICF 

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

228,608.59 

Información Detallada 
 

6 Descripción El proyecto consiste en la elaboración y/o reproducción de manuales / guías de especies 
silvestres (animales y vegetales) amenazadas y en peligro de extinción que pertenecen a la 
región marino – costera del Golfo de Honduras, en Honduras.  Incluye la elaboración de 
un Plan de capacitación y divulgación sobre el uso de de manuales / guías de especies 
silvestres (animales y vegetales) amenazadas y en peligro de extinción que pertenecen a la 
región marino – costera del Golfo de Honduras, en Honduras. 
Monitoreo y evaluación del impacto 

7 Componentes  Elaboración y/o reproducción de guías o manuales  

 Plan de capacitación y divulgación  

 Instauración del premio anual de investigación y divulgación de especies animales y 
vegetales marino – costeras, no reportadas en Honduras. 

 Monitoreo y evaluación del impacto 

8 Justificación Las especies vegetales y animales silvestres marina - costeras, en peligro o amenazadas 
en la región del Golfo, aunque ya han sido identificadas en el marco de la convención 
CITES, todavía no son reconocidas y protegidas como se establece en el marco del 
Convenio, por eso se debe promover el fortalecimiento de las capacidades y de la gestión 
local y nacional para su protección. 

9 Objetivos   Fortalecer la gestión para proteger a las principales Especies Amenazadas y en Peligro 
de Extinción en la zona del Golfo de Honduras 

10 Impactos Esperados  Mejora de acceso a zonas de recreación de alta calidad  

 Mejora de ingresos de los pobladores del Golfo de Honduras 

 Conservación e incremento de la biodiversidad del Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Municipal 

 Aporte Gobierno Central 

 Convención CITES 
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6.2.3. Proyecto de Fortalecimiento Institucional para Manejo Pesquero en el Golfo 
de Honduras 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Fortalecimiento Institucional para Manejo Pesquero en el Golfo de 
Honduras 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

DIGEPESCA y Grupos Pesqueros 

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

100,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción El proyecto consiste en el Fortalecimiento Institucional de DIGEPESCA (central y local) para 
el registro, monitoreo y seguimiento de grupos pesqueros y pesca comercial a gran escala 
en el Golfo de Honduras (Estadística e Investigación Pesquera). También incluye la 
reglamentación y normatividad de aprovechamiento pesquero en la zona del Golfo de 
Honduras, con la participación de las tres municipalidades, DIGEPESCA, ICF, SERNA, 
pescadores organizados (pequeños y grandes) y ONGs de protección y conservación 
ambiental. Así como el Monitoreo y Evaluación 

7 Componentes  Fortalecimiento Institucional 

 Fortalecimiento legal y normativo 

 Asistencia técnica y capacitación para el manejo y sostenibilidad del proyecto 

8 Justificación La pérdida de stocks pesqueros es una problemática creciente en el Golfo de Honduras, a 
causa de la sobre explotación y la pesca institucional; esta situación se origina en la falta de 
ordenamiento, vigilancia y control de la legislación y normativa vigente. En tal sentido se 
hace necesario fortalecer la capacidad institucional y la normativa existente a fin de lograr la 
restauración y recuperación de stocks pesqueros y de mitigación de la pesca incidental en 
las aguas del Golfo de Honduras. 

9 Objetivos   Reducir los efectos adversos de la sobreexplotación pesquera 

 Restaurar y recuperar los stocks pesqueros del Golfo de Honduras 

 Mitigar la pesca incidental en el Golfo de Honduras 

10 Impactos Esperados  Mejora el acceso de la población costera a la pesca recreativa y de subsistencia, 
contribuyendo a la mejora de la calidad nutricional de la misma  

 Mejora de ingresos de los pobladores de la Región del Golfo de Honduras  

 Se recupera la diversidad de especies marinas del Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 
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VII. PROGRAMA 3: DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOLFO DE HONDURAS 

Objetivo General Programa 3: 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.  

Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve Descripción Presupuesto a Largo 
Plazo (Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Gestión 

Integrada de las 

Zonas Marino – 

Costeras. 

Fortalecimiento de las Instancias Nacionales Encargadas 
de las Zonas Costeras Marinas. 

Promover la creación de organismos nacionales de gestión 
integrada de la zona costera en Guatemala y Honduras y 

fortalecer al CZMA y AL CZMAI en Belice 

750,000.00 Regional 

Promover la creación de organismos nacionales de gestión 
integrada de la zona costera en Guatemala y Honduras y 
fortalecer al CZMA y AL CZMAI en Belice 

Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de Políticas 
para la Gestión Integrada de la Zona Costera del Golfo de 

Honduras. 
Revisión y actualización de políticas y planes (locales y/o 

nacionales) de gestión integrada de la zona costera. 

2,500,000.00 Regional 

Se apoyará la revisión y actualización de políticas y 
planes (locales y/o nacionales) de gestión integrada de la 
zona costera. 

Elaborar e Implementar Planes de Gestión Integrada de la 
Zona Costera. 

Desarrollar e implementar planes de gestión integrada de la 
zona costera 

5,000.000.00 Regional 

Desarrollar e implementar planes de gestión integrada de 
la zona costera 

Estrategia 

Regional de 

Cambio 

Climático del 

Golfo de 

Honduras 

Investigación, Divulgación y Capacitación sobre el Impacto del Cambio 
Climático en el Golfo de Honduras. 

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

3,000,000.00 Regional 

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. 

Capacitación en Gestión de la Vulnerabilidad al Cambio 
Climático de las Zonas Costeras – Marinas del GdH. 

Realización de eventos de difusión, sensibilización y 
capacitación en materia de cambio climático. 

150,000.00 Regional 

Realización de cursos y talleres con especial  énfasis en temas de 
vulnerabilidad al cambio  climático y las posibles medidas de mitigación 
y adaptación 

Diseño e Implementación de un Plan de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático de las Zonas Costeras – 

Marina del GdH 
Elaboración e implementación de un “Programa de Medidas 

Generales para la Mitigación y la Adaptación al CC”. 

1,500,000.00 Regional. 

Actualización/profundización evaluaciones nac. 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” 
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Componente del 
Programa 

Nombre Proyecto y Breve Descripción Presupuesto a Largo 
Plazo (Hasta 10 años) 

Área 
Geográfica 

Actividades Proyecto 

Estrategia 
Regional de 

Cambio 
Climático del 

Golfo de 
Honduras 

Diseño e Implementación de un Plan de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático de las Zonas Costeras – 

Marina del GdH 
Elaboración e implementación de un “Programa de Medidas 

Generales para la Mitigación y la Adaptación al CC”. 

1,500,000.00 Regional 

Evaluación detallada de “medidas prioritarias” (costo de 
implementación e impactos fiscales, ambientales, sociales 
y de cualquier tipo). 

Implementación de “medidas prioritarias”. 

Gestión para la Adaptación y/o Mitigación al Cambio 
Climático en el GdH. 

Promoción y desarrollo de relaciones internacionales con 
organismos, instituciones y agencias afines al cambio 

climático. 

150,000.00 Regional 

Promoción y desarrollo de relaciones internacionales con 
organismos, instituciones y agencias afines al cambio 
climático. 

Ordenamiento 
Territorial del 

Golfo de 
Honduras 

Normalización de la Línea Costera del GdH. 
Analizar la factibilidad e implementar, en el área de estudio 
objeto de la presente consultoría, una línea de retraso de la 

construcción (“setback”). 

300,000.00 Regional 

Analizar la factibilidad e implementar, en el área de 
estudio objeto de la presente consultoría, una línea de 
retraso de la construcción (“setback”). 

Ordenamiento de la Línea Costera del GdH. 
A partir de la normativa que logre consensuarse se busca 

establecer que en todo nuevo proyecto de construcción o de 
ampliación de infraestructuras costeras el potencial incremento 

del nivel del mar. 

500,000.00 Regional 

A partir de la normativa que logre consensuarse se busca 
establecer que en todo nuevo proyecto de construcción o 
de ampliación de infraestructuras costeras el potencial 
incremento del nivel del mar. 

Proyectos 
Especiales para 

el Desarrollo 
Sustentable del 

Golfo de 
Honduras 

Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional. 
Creación de la Comisión Técnico Mixta del Golfo de 

Honduras (INTERGOH). 
1,500,000.00 Regional 

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

Proyectos Especiales de Desarrollo Sustentable en 
Honduras 

3,000,000.00 Regional 

Ordenamiento Territorial de la zona costera de Tela, 
Puerto Cortés y Omoa 

Proyectos Demostrativos de Adaptación y/o Mitigación 
del Cambio Climático en la zona costera de los 
municipios de Tela, Puerto Cortés y Omoa  

Proyecto “Implementación del Plan de Sostenibilidad de la 
Red de Actores Claves Para la Prevención y Control de la 

Contaminación del Golfo de Honduras” 
Potenciar la infraestructura existente o instalada 

(Golfonet/Comites Nacionales/ Plan de Operativo y Estrategia 
de Comunicación de la Red) por el PGdH 

350,000.00 Regional 

a) Administración y gestión de la Red de Actores Claves  
b) Monitoreo de la Ejecución y Evaluación de resultado e 

impacto 
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7.1. Fichas Perfiles de Proyectos Especiales de Honduras para el Programa 3: 
Desarrollo Sustentable del Golfo de Honduras  

7.1.1. Proyecto de Ordenamiento Territorial de la Zona Marino – Costera entre los 
Municipios de Tela, Puerto Cortés y Omoa 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Ordenamiento Territorial de la Zona Marino – Costera entre los Municipios de 
Tela, Puerto Cortés y Omoa 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

Alcaldias Municipales y Comisionado Regional del Valle de Sula y del Valle de Leán, IHT, 
SEPLAN, AMHON, SERNA, SAG 

4 Duración del Proyecto  3 Años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

500,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción El proyecto consiste en desarrollar, implementar y/o fortalecer las políticas y planes (locales y/o 
regionales) para la gestión integrada de la zona costera.  Asimismo, busca fortalecer la 
capacidad local (municipalidades), regionales (Región del Valle de Sula y Valle del Leán) y las 
organizaciones de los gremios empresariales y de usuarios de la zona costera para 
implementar la gestión integrada de la zona costera del Golfo de Honduras. Y, también 
desarrollar e implementar planes de gestión integrada de la zona costera 

7 Componentes  Diseño, socialización e implementación de políticas y normas 

 Fortalecimiento institucional  

 Asistencia técnica y capacitación  

 Planificación e implementación de planes de desarrollo 

8 Justificación El análisis causa – efecto presentado en el ADA destaca como la causa raíz de toda la 
problemática ambiental del Golfo de Honduras a la falta de ordenamiento territorial que existe 
en todas las cuencas que drenan al Golfo de Honduras. En este contexto, promover el 
ordenamiento del desarrollo de la zona costera que pertenece a los Municipios de Tela, Puerto 
Cortés y Omoa, es el inicio de un largo proceso de ordenamiento territorial de las cuencas de 
los ríos Leán, Ulúa, Chamelecón y la cuenca compartida del río Motagua. 

9 Objetivos   Promover el desarrollo ordenado de la zona costera del Golfo de Honduras, en Honduras. 

 Mejorar la calidad de vida de la población localizada en la zona costera hondureña que 
pertenece al Golfo de Honduras 

10 Impactos Esperados  Se reduce la problemática ambiental y conflictos por uso del suelo en los municipios de Tela, 
Puerto Cortés y Omoa  

 Mejora de ingresos de los pobladores del Municipio  

 Reducción de los aportes de contaminantes al Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Municipal 

 Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 
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7.1.2. Proyecto de Proyecto de Cambio Climático y de la Zona Marino – Costera del 
Golfo de Honduras, en Honduras 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto Proyecto de Proyecto de Cambio Climático y de la Zona Marino – Costera del Golfo de 
Honduras, en Honduras 

2 Ubicación y/o País  Honduras 

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

SERNA y Municipalidades 

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado en 
Dólares. 

2,500,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción El proyecto consiste en la Creación del Instituto Marino Costero de Honduras, el 
Fortalecimiento de la información, base de datos y estadísticas climáticas, hidrológicas y 
marítimas; así como en la Investigación sobre el cambio climático y el efecto en las zonas 
costera – marino de Honduras. Para finalmente lograr la definición e implementación de una 
estrategia de adaptación y/o mitigación de cambio climático en la zona costera – marino 

7 Componentes  Fortalecimiento institucional 

 Definición de estrategia  

 Asistencia técnica y capacitación para implementación de estrategia y medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático 

8 Justificación En la actualidad y no obstante que Honduras cuenta con un diagnóstico, la política y 
estrategia de cambio climático, todavía se carece de un conocimiento preciso sobre los 
efectos del cambio climático en la zona costera del país. A este efecto y con el propósito de 
mejorar el conocimiento y las acciones de mitigación y/o adaptación al cambio climático se 
deben tener acciones de fortalecimiento y una estrategia para el fortalecimiento de las 
capacidades locales. 

9 Objetivos   Reducir los efectos adversos asociados a los efectos del cambio climático de en la zona 
costera de Honduras 

 Mejorar la calidad de vida de la población de la zona costera de Honduras que limita con 
el Golfo de Honduras 

10 Impactos Esperados  Se previenen o reducen los efectos del cambio climático mejorando la calidad de vida de 
la población  

 Mejora de ingresos de los pobladores del Municipio  

 Reducción de la problemática ambiental del Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Municipal 

 Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 
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7.1.3. Proyecto “Implementación del Plan de Sostenibilidad de la Red de Actores 
Claves Para la Prevención y Control de la Contaminación del Golfo de 
Honduras” 

Información General del Proyecto 

1 Nombre del Proyecto “Implementación del Plan de Sostenibilidad de la Red de Actores Claves Para la 
Prevención y Control de la Contaminación del Golfo de Honduras” 

2 Ubicación y/o País  Honduras con incidencia en la Región del Golfo de Honduras  

3 Institución Ejecutora 
Responsable 

COCATRAM 

4 Duración del Proyecto  3 años 

5 Costo Total Estimado 
en Dólares. 

350,000.00 

Información Detallada 

6 Descripción Este proyecto busca aprovechar la infraestructura existente o instalada (Golfonet / Comités 
Nacionales/ Plan de Operativo y Estrategia de Comunicación de la Red) se podría sustentar la 
viabilidad técnica del programa; además se generará mayor información de manera integrada 
con los nodos nacionales. Esta información deberá procesarse con menos sub registro 
mejorando la oportunidad de detectar información sobre incidentes o riesgos potenciales de 
contaminación, a fin de tomar decisiones de prevención y control que se ejecutarían de manera 
coordinada e integral entre las diversas instituciones de cada país y otros actores 
Intersectoriales e internacionales 

7 Componentes a) Administración y gestión de la Red de Actores Claves  
b) Monitoreo de la Ejecución y Evaluación de resultado e impacto 

 Ejecutar actividades de monitoreo: 

 Supervisar la disponibilidad permanente de información sobre prevención y control de la 
contaminación por hidrocarburos y otras fuentes terrestres. 

  Realizar auditorías virtuales 

 Efectuar un taller de evaluación durante el año. 

 Supervisar que los comités nacionales no confundan las responsabilidades de la red con 
los del Comité nacional de coordinación del Proyecto. 

c) Actualizaciones de la GOLFONET tomando como base la Estrategia de comunicación de la 
Red de Actores Clave 

8 Justificación El Proyecto Golfo de Honduras deja instalada una infraestructura virtual para la sostenibilidad y 
seguimiento de las actividades de la red de actores claves del Golfo (Golfonet/ Comités 
Nacionales/ Plan de Operativo y Estrategia de Comunicación de la Red), que de no tener 
financiamiento corre el riesgo de no lograr su operatividad e impacto esperado. 

9 Objetivos a) Consolidar los logros alcanzados durante la vida del proyecto de la Red de Actores Claves 
b) Contribuir a la preservación del ambiente y mejora de la calidad de la gestión ambiental 

marítimo portuaria actual. 

10 Impactos Esperados a) Fortalecer las capacidades nacionales y regionales de prevención de la contaminación y 
de respuesta a eventos en el ámbito portuario y marítimo en el Golfo de Honduras, utilizando 
intercambio del conocimiento y discusiones de temáticas, normas, técnicas, prácticas y 
estándares para la prevención de la contaminación por la actividad portuaria y marítima. Ello 
sugiere mantener la equidad, género y la participación ciudadana utilizando estas 
consideraciones en la presentación del portal GOLFONET y las publicaciones en copia dura 
que la Red realice. Para ello se sugiere  incluir informaron publica clara sobre la finalidad de 
la Red, cómo formar parte de la Red, su estructura organizativa de la Red, beneficios de 
participación en la Red y los Compromisos de participación 
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10 Impactos Esperados b) Se reduce la inversión en actividades de descontaminación ambiental y en asistencia técnica 
público privada a través de la auto sostenibilidad de la red; haciendo a esta menos 
dependiente de fuentes externas de financiamiento (y por lo tanto menos “vulnerable”). Sin 
embargo, la búsqueda de la “sostenibilidad financiera absoluta” depende de varios factores, 
entre ellos el que Alguien” tiene que soportar los costos de transacción o gestión asociados a 
un trabajo de redes, al menos durante los 3 primeros años de operación. Ello se justifica 
porque este trabajo de redes busca, por lo menos en parte, el mejoramiento o la conservación 
de un Bien Público, de los países Belice, Guatemala y Honduras, por eso tiene lógica que 
haya un financiamiento total o parcial de una fuente pública de estos tres países, es el caso 
de las autoridades portuarias, de regulación ambiental y de transporte marítimo. Pero además 
es un bien público internacional, por ello se justifica la inversión de fuentes internacionales. 

c) Se reduce la contaminación en las aguas marítimas – portuarias del Golfo de Honduras 

11 Observaciones   Aporte Municipal 

 Aporte Gobierno Central 

 Donante no identificado 

 

 


