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RESUMEN EJECUTIVO 

A través de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) y la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) se obtuvo un apoyo económico no reembolsable  

del  Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF),  para financiar parcialmente el costo del “Proyecto 

Marco para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el Transporte 

Marítimo en el Golfo de Honduras” (Fondo No Reembolsable N° GRT/FM – 9179 – RS); y cuyo  

administrador del mismo es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En el marco de dicho Proyecto, el presente estudio representa la consultoría:  ‘’Sistema de Manejo de 

Datos e Información, Establecimiento de Línea Base, Preparación de Diagnostico de Análisis 

Transfronterizo (ADT) y Plan de Acción Estratégico (PAE)” cuyo objetivo general es “la obtención 

de la información técnica y científica que establezca la línea base y los indicadores de referencia del 

estado actual del Golfo de Honduras desde el punto de vista ambiental, social y económico, con 

énfasis en los ecosistemas de la región y los niveles actuales de contaminación. Dicha información 

servirá para la elaboración de un Análisis de Diagnostico Transfronterizo (ADT) y un Plan de Acción 

Estratégico (PAE) que describirá las acciones – y su respectivo cronograma de actividades – que los 

Gobiernos y la región deberán tomar para resolver los problemas diagnosticados. Todo lo anterior 

compilado en un Sistema de Gestión de Datos e información del Golfo de Honduras”. 

El Consorcio conformado por las firmas International MarConsult Inc. (República de Panamá) y CSI 

Ingenieros SA (República Oriental del Uruguay) resultó adjudicatario de la Licitación Pública 

Internacional SP N° PGH–LPI–04–07, cuyo título de la consultoría ha sido mencionado previamente. 

La empresa International MarConsult Inc. (IMC), es una empresa consultora panameña que ha 

realizado proyectos para organismos internacionales, entes gubernamentales y el sector privado, 

teniendo una destacada participación en proyectos marítimos, portuarios y ambientales en países de la 

región centroamericana. Con más de ocho (8) años de experiencia internacional, está integrada por 

expertos de amplio perfil con hasta más de 26 años de experiencia en las áreas de ingeniería naval, 

medio ambiente, derecho marítimo, seguridad marítima, protección portuaria y capacitación marítima. 

El área de experiencia incluye, además, la ingeniería portuaria y de costas (para lo cual cuenta con 

alianzas con la empresa canadiense Baird & Asociados – Canadá).  

Por su parte, CSI Ingenieros SA (CSI) es una de las principales firmas de servicios de consultoría e 

ingeniería de la República Oriental del Uruguay y una de las más innovadoras y pujantes del Cono Sur. 

Desde 1980 ha participado en importantes proyectos del sector público y privado de Uruguay, 

Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, China, México y Angola y, en los últimos 

quince (15) años, ha transformado su enfoque original, basado en el desarrollo agro – industrial y la 

ingeniería industrial, convirtiéndose en una Firma diversificada, con amplias capacidades en varias 

disciplinas, que brinda una oferta integrada de servicios que abarca desde la evaluación preliminar 

hasta la puesta en marcha del proyecto. 

El estudio realizado por este Consorcio como producto de la presente Consultoría,  fue desarrollado 

bajo la supervisión y seguimiento técnico del Mgter. Roberto Rivas, en su carácter de especialista 

ambiental de la Unidad Regional Coordinadora del Programa (URCP). 
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Las Figuras 1–1 y 1–2 presentan, respectivamente, el equipo de profesionales asignados al proyecto 
(Figura 1–1) y el esquema básico del plan de trabajo (Figura 1–2) que fuera, oportunamente, 
acordado con la Unidad Regional Coordinadora del Programa (URCP). 

 

 

Figura 1–1. Organigrama del equipo profesional asignado al desarrollo de la Consultoría 
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Figura 1–2, Diagrama general de Flujo del desarrollo de la Consultoría. 

 

 

 

El presente Informe Final refleja  los objetivos generales y específicos establecidos en los TDRs. Lo 

anterior implica, todo lo planteado en los informes previos (Informe Inicial, Informe de Avance y 

Borrador de Informe Final) incluyendo las observaciones oportunamente sugeridas por la Unidad 

Regional Coordinadora del Programa (URCP) y los actores claves del estudio.  

El  Informe Final, se presenta subdividido en seis capítulos que corresponden al Capítulo 1: 

Introducción, Capítulo 2: Área de Estudio, Capítulo 3: Diagnóstico de los Marcos de Trabajo: Marco 

Físico y Bio – Geoquímico, Marco de Contaminación, Marco Socio – Económico y Marco Institucional – 

Legal, Capítulo 4: Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT), Capítulo 5: Plan de Acción Estratégico 

(PAE) y Capítulo 6: Bibliografía.  

El  informe contiene además: 

 Un conjunto de cuarenta y seis (46) láminas que, de acuerdo al pliego de bases y condiciones, 

constituyen “la actualización de mapas y/o nuevos mapas elaborados a efectos de la 

consultoría”. 

 Siete (7)  anexos  referidos a: 

o Las actividades realizadas en el marco de la “Campaña de Prospección Ambiental” (ANEXO 

01). 
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o El manual específicamente elaborado a efectos de la “Campaña de Prospección Ambiental” 

(ANEXO 02).  

o Los resultados de la “Campaña de Prospección Ambiental” (ANEXO 03). 

o Las instituciones visitadas a efectos de recopilar información básica y entrevistar a actores 

calificados; dichas visitas se efectuaron en el marco de dos giras de trabajo efectuadas entre el 

30 de Junio y el 09 de Julio de 2008 (ANEXO 04) y entre el 27 de Setiembre y el 10 de Octubre 

de 2008 (ANEXO 05). 

o Las actividades realizadas en el marco del “Primer Taller Regional sobre Avances del 

Proyecto” que fuera realizado en la Ciudad de Guatemala, (Guatemala) durante los días 16 y 

17 de Febrero de 2009 y, en particular, por las mesas de trabajo denominadas “Proyectando el 

Plan de Acción Estratégico” (ANEXO 06).  

o Las actividades realizadas en el marco del “Segundo Taller Regional sobre Avances del 

Proyecto” que fuera realizado en la Ciudad de San Pedro Sula (Honduras) los días 15 y 16 de 

Junio de 2009 y, en particular, por las mesas de trabajo denominadas “Priorizando y 

Consensuando el Plan de Acción Estratégico” (ANEXO 07). 

 

Adicionalmente el documento correspondiente al Informe Final es complementado por una 

grabación digital (CD) que contiene, entre otros documentos recopilatorios, el texto del Informe  

Final así como la cartografía incorporada al Sistema de Información Geográfica (SIG) elaborado 

y un video correspondiente a las actividades desarrolladas en el marco de la “Campaña de 

Prospección Ambiental”. 

 
Corresponde destacar que el Capítulo 3 (Diagnóstico de los Marcos de Trabajo) incluye: 

 
o La denominada “Línea de Base del Estado Actual del Golfo de Honduras” basada en el análisis 

de los principales antecedentes1 y en la información obtenida en la “Campaña de Prospección 

Ambiental” realizada, en el marco de la consultoría, entre los días 08 y 26 de Agosto de 2008 y 

en la que se realizaron diversas estaciones de muestreo de agua superficial, de sedimentos y 

de biota. 

 

                                                   

1
 De acuerdo a los Términos de Referencia de la consultoría, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva (tanto del ADT preliminar 

como de otros estudios ya realizados para la región); es así que los principales documentos analizados fueron el “Análisis Diagnóstico 

Transfronterizo Preliminar” realizado por Abt Associates Inc. – Woods Hole Group (2003), el “Análisis de Cuencas del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano” realizado por el World Resources Institute (WRI) y la Red Internacional de Acción para los Arrecifes de Coral (ICRAM) 

en el año 2006, los diversos informes elaborados en el marco del “Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema 

Arrecifal Mesoamericano” (SAM) y, muy particularmente, la denominada “Línea de Base del Sistema Arrecifal Mesoamericano” (García 

Salgado et al., 2006), la “Planificación Ecorregional del Sistema Arrecifal Mesoamericano” realizada por World Wildlife Fund (Kramer y 

Kramer, 2002), la “Evaluación Ecorregional del Sistema Arrecifal Mesoamericano” realizada por The Nature Conservancy (Arrivil laga y 

Windevoxhel, 2008), los estudios realizados por ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port en el marco del 

Proyecto “Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Puertos del Golfo de Honduras” (ATN/FG – 0264 – RS), y los diversos estudios 

realizados por las organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan en la región incluyendo, muy particularmente, los realizados 

por la “Alianza Trinacional para la Conservación del Golfo de Honduras” (TRIGOH), “World Wildlife Fund” (WWF), “The Nature 

Conservancy” (TNC) y “Healthy Reefs Initiative”. Adicionalmente – como elemento enriquecedor – dicha revisión fue complementada 

con información bibliográfica especialmente recopilada a efectos de la consultoría. 
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o La denominada “Carta de Sensibilidad Ambiental del Golfo de Honduras”; dicha carta fue 

elaborada a partir de la integración y el análisis de la información recopilada y, muy 

especialmente, a partir de la información que “The Nature Conservancy” puso a disposición del 

Consorcio IMC-CSI y que forma parte del “Sistema de Información Geográfico” desarrollado 

para su reciente publicación “Evaluación Ecorregional del Arrecife Mesoamericano: Plan de 

Conservación Marina” (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008). 

o La “Valoración Económica de los Ecosistemas Marino – Costeros del Golfo de Honduras” que 

se apoya en el concepto de “bienes y servicios ambientales del ecosistema”, como base para 

la estimación de los beneficios tangibles brindados por dichos ecosistemas de los cuales 

depende tanto el desarrollo sustentable de numerosas actividades económicas como el 

bienestar de la sociedad y las economías de los países de la región (Belice, Guatemala y 

Honduras). En particular, corresponde indicar que, a efectos de dicha evaluación, se hace 

especial referencia a la bibliografía más reciente relacionada con la valoración económica de 

los servicios ambientales de humedales y cuencas hidrográficas y, más concretamente, en dos 

de los más recientes estudios realizados para la región: Windevoxhel y Jolón (2008) y Cooper 

et al. (2009). 

 

Habiendo sido integrados los Diagnósticos en un Informe específico (Informe Inicial) y el ADT en el 

siguiente Informe (Informe de Avance), corresponde a este Informe integrarlos con el PAE, para lo que 

se ha realizado una versión preliminar (Borrador Informe Final) que ha recibido observaciones que 

ahora se integran en esta versión definitiva.  

El objetivo principal del Plan de Acción Estratégico (PAE) es promover tanto el desarrollo sustentable 

del Golfo de Honduras (con particular énfasis en los ecosistemas y la biodiversidad a ellos asociada) 

como la mejora de la calidad de vida de la población costera, a través de la incorporación de las 

preocupaciones ambientales en las políticas, planes y programas de desarrollo nacionales y 

regionales, la instauración de una visión de manejo integral de los recursos naturales y el 

establecimiento de mecanismos de armonización, de coordinación regional y de participación pública.  

A tales efectos se proponen en este Informe Final una serie de acciones prioritarias, que están 

orientadas a reducir el uso no sustentable, mitigar la degradación ambiental de los recursos naturales y 

promover la adopción de prácticas de manejo sustentable en la región del Golfo de Honduras. 

Se destacan entre otros objetivos específicos los siguientes: 

o Constituir el marco de referencia para la armonización y coordinación regional de una serie de 

acciones de interés transfronterizo a ser ejecutadas por los países del área de estudio objeto de 

la consultoría (Belice, Guatemala y Honduras) tanto en el ámbito nacional como regional, 

contribuyendo de esa manera a un manejo integral – armónico y sustentable – de los recursos 

naturales del Golfo de Honduras. 

o Promover la gestión de los recursos naturales del área de estudio, así como la gestión ambiental 

y la protección del medio ambiente. 

o Promover la incorporación de aspectos ambientales transfronterizos en los planes, programas y 

políticas de desarrollo de los países del área de estudio. 
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o Promover el establecimiento de un adecuado sistema de planificación así como de mecanismos 

para la concertación y la coordinación (tanto en el ámbito nacional como regional). 

o Implementar acciones, orientadas a la prevención y mitigación, que resuelvan los problemas 

ambientales transfronterizos prioritarios y que permitan el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales del área de estudio  

o Impulsar actividades de concientización y sensibilización pública. 

 

El PAE surge como resultado del ADT en el cual se identificaron los principales problemas (actuales y 

emergentes) así como sus causas directas y básicas (ver Capítulo 4); todo ello a partir del diagnóstico 

de los marcos físico y bio – geoquímico, de contaminación, socio – económico e institucional – legal 

(ver Capítulo 3) y contemplando los procesos de consulta y participación desarrollados (ver Informe 

Final – ANEXOS 06 y 07). 

La metodología aplicada tanto para la elaboración del PAE como para la identificación y desarrollo de 

sus acciones prioritarias, al igual que la empleada a efectos del ADT, corresponde – con ciertas 

adaptaciones – a la metodología desarrollada por el Componente de Aguas Internacionales (IW) del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 

De acuerdo a dicha metodología, a partir de los problemas identificados en el ADT que constituyen el 

denominado “Estado Actual”, se construye el “Estado Deseable a Largo Plazo” donde se plantea un 

escenario en el cual la problemática actual ha sido modificada – o revertida – para alcanzar un estado 

de calidad ambiental aceptable.  

Dicho “Estado Deseable a Largo Plazo” se constituye, entonces, en el marco para definir un “Objetivo a 

Largo Plazo” al que se llega a través de los denominados “Objetivos de Calidad Ecosistémicos”, que 

resultan alcanzables a mediano plazo.  

A su vez, para lograr el cumplimiento de los “Objetivos de Calidad Ecosistémicos” resulta necesario 

desarrollar, en el corto plazo, una serie de “acciones prioritarias” que, a su vez, se enmarcan en 

“Objetivos Operativos” (ver Figura 1-3). 
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Figura 1-3. Esquema simplificado de la metodología correspondiente 

a la elaboración del Plan de Acción Estratégico (PAE) 

 

 

Es así que la secuencia “Objetivo a Largo Plazo” – “Objetivos de Calidad Ecosistémica” – “Objetivos 

Operativos” da contexto – y determina – la propuesta de una serie de “Acciones Prioritarias” que 

constituyen el marco de referencia para la toma de decisiones y, en particular, para la definición de los 

objetivos y contenidos de las acciones y proyectos del “Plan de Acción Estratégico” (PAE).  

Dichas “Acciones Prioritarias” han sido definidas con el objeto de prevenir y/o mitigar los problemas 

ambientales identificados focalizándose, fundamentalmente, en las causas básicas de origen antrópico 

y mediante tres tipos de acciones: acciones de investigación, prevención y protección ambiental, 

acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional, y acciones de comunicación y participación 

pública. A ellas se agregan acciones orientadas al desarrollo sustentable de los recursos naturales 

(que procuran generar las condiciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población). 

Resume entonces el PAE, el Estado Actual del Golfo de Honduras en donde se enfatizan aspectos 

físicos, ecosistémicos, demográficos, de geografía humana y económica y a partir de ellos económicos 

sobre la base de la explotación de sus recursos comerciales a través de sus puertos, de sus recursos  

pesqueros explotados en condiciones artesanales e incluso precarias, sus recursos turísticos a partir 

de una naturaleza pródiga y esquemas culturales originarios que se conservan todavía prístinos en 

buena parte del entorno.  

Resulta inevitable entender luego de la lectura del ADT que las condiciones que sostienen la 

productividad y diversidad del Golfo de Honduras son los mismos factores que, combinados con 
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elementos de carácter económico y sociocultural, hacen que el área de estudio objeto de la consultoría 

sea particularmente vulnerable a la contaminación terrestre (aguas servidas, desechos sólidos 

dispuestos a cielo abierto, agro – químicos y contaminantes industriales) y marina (potenciales 

derrames de petróleo y derivados y vertidos intencionales de agua de lastre y/o de sentina). 

En síntesis, el crecimiento de la población, el desarrollo urbano (rezagado en términos de cobertura de 

servicios básicos), la ausencia de adecuados planes de ordenamiento territorial, la potencial expansión 

de las actividades agropecuarias, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, la degradación y 

pérdida de biodiversidad (ecosistemas y especies), el desarrollo no sustentable de las áreas marinas y 

costeras (con importantes proyectos de expansión de la infraestructura turística y portuaria), el efecto 

del cambio climático y los vacíos legales, constituyen las amenazas potenciales que ejercen presión 

sobre la salud del sistema marino – costero del Golfo de Honduras (comprometiendo su desarrollo 

sustentable). 

Una vez más y como se ha indicado, el PAE desarrolla el Estado Deseable a Largo Plazo con un 

escenario que revierte la problemática actual en procura de alcanzar un estado de calidad ambiental 

aceptable. El posterior desarrollo de Objetivos de Calidad Ecosistémica (I-II-III), requiere de Objetivos 

Operativos a Corto Plazo (I.1 a I.4), los que para su concreción identifican un conjunto de “Acciones 

Prioritarias”.  Decenas de ellas son establecidas y se han sugerido prioridades en el ámbito nacional, lo 

que no necesariamente quiere decir que cada país las adopte de igual manera, en lo que debería ser 

una decisión soberana, aunque convergente, en el fin último del desarrollo sustentable del espacio 

común que es el Golfo de Honduras.  

El PAE culmina con un estimado de costos y una identificación de mecanismos de financiamiento, que 

deberían permitir explorar la posibilidad de una sustentabilidad financiera que dependerá, finalmente, 

de la decisión soberana de los países miembros de este Proyecto. Al igual que los Indicadores de 

Seguimiento propuestos (Indicadores de Proceso – P, Indicadores de Reducción de la Presión - RP, 

Indicadores de Estado Ambiental - EA), se presentan tablas sintéticas que incorporan información 

respecto al ámbito de aplicación y al ámbito temporal.  

Finalizando se quiere destacar aquí una vez más que la presente propuesta parte de una lógica propia 

a un análisis profundo y objetivo, a partir de una revisión inicial de los antecedentes disponibles, los 

que no fueron pocos. El posterior desarrollo de otras etapas con los múltiples actores e intereses 

intervinientes, no pocas veces cruzados, que integró entre otras cosas información original  

determinada por las investigaciones exigidas (campaña de muestreo), permitió llegar a esas tablas 

sintéticas que podrán ser analizadas por los tomadores de decisión de cada país, sustentadas por las 

miles de páginas que las justifican y que a partir de ahora estarán disponibles por parte de la URCP 

para la distribución que entienda pertinente. Cree el Consorcio IMC-CSI que esta información permitirá 

desarrollar en el futuro cercano y de manera inteligente herramientas sólidas de difusión científica en 

apoyo de las autoridades de la región.  
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