




I. Resumen Ejecutivo 
 
1.1 Introducción 
 
Este resumen presenta los alcances del I Taller Marino 
Costero del Caribe Centroamericano y las recomendaciones 
generales que emanaron del mismo. 
 
El Programa Marino Costero de la Oficina Regional para 
Centroamérica de la Unión Mundial para la Naturaleza, UICN / 
ORCA. organizó el I Taller Marino Costero del Caribe 
Centroamericano, que se celebró del 27 de setiembre al 2 de 
octubre de 1992 en Roatán, Islas de la Bahía, Honduras.  
 
Dicho taller fue realizado en coordinación con la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, y gracias 
al apoyo financiero del Centro Internacional de Desarrollo de 
los Océanos (ICOD) de Canadá. De igual forma, se contó con 
la activa y valiosa participación del Instituto Hondureño de 
Turismo, de la Comisión Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA) de Honduras, y del Programa de Gerencia de 
Recursos Naturales (GERENA) del Instituto Centroamericano 
de Administración de Empresas (INCAE). 
 
Se logró una amplia participación de diferentes sectores. 
Estuvieron representadas ONGs, instituciones 
gubernamentales, comunidades y usuarios de los recursos 
marino costeros del Caribe centroamericano. En el taller  
participaron 86 expertos, entre expositores y analistas de la 
problemática. Este taller fue muy especial debido a que todas 
las recomendaciones y el análisis fueron producto del aporte 
de estos centroamericanos, conocedores del sistema marino 
costero de la región Caribe y de nuestra realidad e 
idiosincrasia. Además de los 82 representantes de los 
intereses caribeños, se invitó a tres participantes 
salvadoreños, con el objetivo de que se enteraran de las 
actividades del Programa Marino Costero de UICN en el 
Caribe, y de sembrar expectativas para ampliar en el futuro el 
programa a la costa pacífica del istmo, logrando así un 
verdadero intercambio de experiencias a nivel regional. 
 



1.2 Objetivos  
 
Los objetivos del taller fueron: 
 
Evaluar la problemática regional de la zona marino costera del 
Caribe de América Central. 
 
Identificar, a nivel regional, las necesidades para el diseño y 
ejecución de un programa marino costero. 
 
Ofrecer un foro regional de discusión e intercambio de 
experiencias en materia marino / costera. 
 
Identificar los actores, usuarios, expertos y encargados de 
tomar decisiones en el campo del manejo y la conservación de 
los recursos marino / costeros de la región. 
 
Formular una serie de recomendaciones y líneas de acción 
para un mejor uso y aprovechamiento de los recursos marino / 
costeros de la región. 



1.3 Las Consultas Nacionales y el 
Estado de los Recursos 
 
Antes de celebrar el taller regional cuyas memorias 
presentarnos aquí, se llevaron a cabo una serie de consultas 
nacionales en cada uno de los seis países del istmo con costa 
en el Caribe. El objetivo de estas consultas era identificar la 
problemática marino costera a nivel nacional, así como las 
necesidades de apoyo para mejorar la conservación y manejo 
de los recursos marino costeros. Las consultas fueron claves 
para la preparación del taller regional. 
 
En general, se señaló que a la hora de diseñar las políticas de 
conservación y desarrollo sostenible en la región, se brinda 
poca atención a los recursos marino costeros. A causa de esta 
situación, han surgido serias presiones que atentan contra 
este frágil sistema, a pesar de que por siglos los humanos 
hemos disfrutado de sus beneficios. La zona marino costera 
alberga recursos de los que se ha abusado. Sin embargo, aun 
existe un potencial que podemos desarrollar. 
 
Como ejemplo, nos hemos dedicado a la extracción del 
producto' pesquero; sin embargo, nuestras pesquerías se 
están agotando y el recurso cada vez está más decimado. No 
existe relación entre la inversión en el sector, la generación de 
empleo, los dividendos reales, los beneficios sociales, el 
estado natural de los ecosistemas que albergan los recursos, 
y la disponibilidad y condición de los mismos recursos que 
sustentan las pesquerías. Por ello, y tomando en 
consideración la complejidad e interdependencia que 
caracterizan el sistema, es necesario enfrentar la problemática 
de una manera integral. 
 
La biodiversidad marina, probablemente mucho más rica que 
la terrestre, ha sido menospreciada durante muchos años, en 
buena parte porque al ser humano le resulta difícil identificarse 
con el medio marino. Los sistemas marinos juegan un papel 
importante en la sobrevivencia de la especie, y es por eso que 
su conocimiento y conservación deben ser una prioridad para 
el ser humano. 
 



Hemos definido la zona marino costera como aquella región 
que geográficamente abarca desde la "zona económica 
exclusiva" hasta las llanuras aluviales costeras. En esta zona 
también se reflejan las imperfecciones (o la eficiencia) de un 
sistema administrativo, económico, político y social. Aquí se 
hacen sentir todos los des controles del sistema, la falta de 
coordinación interinstitucional, los resultados del proceso de 
toma de decisiones del sector público y privado, el desempleo, 
la riqueza, la pobreza y, en muchos casos, allí se refleja la 
calidad de vida de una sociedad. 
 
1.4 Recomendaciones 
 
Las recomendaciones presentadas por los participantes al 
taller regional se clasificaron en seis secciones, 
correspondientes a los sectores del sistema marino costero 
del Caribe centroamericano que son necesarios para el diseño 
y consolidación de un programa regional. A continuación se 
resumen las recomendaciones y líneas de acción propuestas:  
 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 

Cada uno de los países centroamericanos deberá 
ratificar la Convención  del Mar, firmada en Montego 
Bay, Jamaica 1983. 
 
Cada país deberá iniciar un proceso para el 
ordenamiento jurídico vigente y la organización de su 
estructura institucional, a la luz de los conceptos 
internacionales en derecho del mar. 
 
Promover en todos los países centroamericanos la 
ratificación de los tratados internacionales sobre 
derecho del mar. 
 
Desarrollar instrumentos jurídicos que permitan la 
aplicación de estos tratados internacionales a nivel 
nacional, especialmente en materia de conservación de 
ecosistemas marinos. 
 



Favorecer la elaboración y divulgación de materiales 
educativos y promover eventos de capacitación para 
las autoridades encargadas de aplicar esta normativa. 

 
 
 
SECTOR TURISMO 
 

Solicitar la asesoría técnica del Programa Marino 
Costero de la UICN para la planificación turística del 
sector marino costero de la región. 
 
Incrementar la participación de la CCAD en la 
planificación turística de los recursos naturales de la 
región, y en la planificación y manejo de la zona marino 
costera. 
 
Identificar, priorizar y valorar los recursos con potencial 
turístico en la zona marino costera. 
 
Definir componentes básicos para un marco normativo 
de la actividad turística en la zona marino costera de la 
región, en particular, asegurar la exigencia de estudios 
de impacto ambiental. 
 
Desarrollar una estrategia de turismo sostenible en las 
áreas protegidas marinas, coordinando esfuerzos con 
los programas de desarrollo turístico en ejecución. 
 
Respetar las tradiciones, cultura, independencia e 
intimidad de las comunidades litorales, impulsando su 
participación en el desarrollo turístico, de acuerdo con 
su voluntad. 

 
AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD 
 

Aumentar el número y revisar 108 límites de las áreas 
protegidas marinas. 
 
Apoyar la estrategia de conservación de biodiversidad 
marina propuesta por el Instituto Mundial de los 
Recursos (REVISAR). 
 



Llevar a cabo investigaci6n para evaluar el estado 
actual de la biodiversidad marina. 
 
Promover la creación de un Sistema Regional de Areas 
Protegidas en Centroamérica. Dentro de este sistema, 
se recomienda como prioritaria la creación de un 
Subsistema de Areas Protegidas Marino Costera. Cada 
país deberá seleccionar para el Caribe de 
Centroamérica un área piloto de 
manejo. 
 
Fomentar la capacitaci6n y especialización, a corto y 
mediano plazo respectivamente, de funcionarios y 
profesionales sobre  manejo de áreas protegidas 
marino costeras. 
 
Identificar y crear áreas demostrativas para el manejo 
sostenible y la conservación de recursos en áreas 
protegidas marino costera en cada país de la región. 
 
Seleccionar y proponer alternativas para el manejo 
regional de especies y de grandes ecosistemas marino 
costeros amenazados, o que, por su valor eco16gico 
regional, deban ser protegidos. 
 
Llevar a cabo foros de intercambio de experiencias 
entre funcionarios de las áreas protegidas, científicos y 
técnicos de la región, así como cursos de capacitación, 
que permitan unificar criterios y estandarizar 
metodologías para la caracterizaci6n de ecosistemas 
marino costeros.  

 
ASPECTOS SOCIALES 
 

Caracterizar y describir las poblaciones humanas que 
habitan la zona  Caribe de Centroamérica. 
 
Llevar a cabo estudios participativos que determinen 
las necesidades e  intereses reales de la comunidad.  
 
Estimular la autogestión comunitaria, fomentando la 
capacitación y el apoyo a la pequeña empresa.  



Incorporar las opiniones y consideraciones de los 
habitantes en toda actividad de educación ambiental a 
nivel comunitario. 
 
Incluir temas de demografía / población / medio 
ambiente en educación formal y no formal y en 
programas de. concientización. 
 
Tomar en cuenta factores demográficos en áreas como: 
el desarrollo de políticas de planificación y control para 
el desarrollo costero; y la determinación de la 
capacidad de carga de la zona marino costera para 
proyectos de desarrollo. 
 
Evaluar el impacto del crecimiento poblacional y de los 
flujos de población en los ecosistemas marino costeros. 

 
RECURSOS MARINOS, PESCA Y ACUACULTURA. 
 

Promover o aplicar adecuadamente acuerdos o 
convenios regionales para la protección del Caribe 
centroamericano. 
 
Proteger la biodiversidad marino costera como objetivo 
principal para la conservación y el desarrollo sostenible 
de los recursos del área. 
 
Fomentar las investigaciones científicas y técnicas que 
suministren el conocimiento de base para elaborar 
planes tendientes a un desarrollo sostenible. 
 
Elaborar un diagnóstico de los recursos y ecosistemas 
de la zona marino costera del Caribe de Centroamérica. 
 
Crear un Centro de Información y Análisis para los 
asuntos pesqueros y de acuacultura en Centroamérica, 
coordinando esfuerzos con PRADEPESCA 
 
Impulsar una evaluación ecológica rápida de la zona 
marino costera de la región. 
 



Diseñar un plan de acción o estrategia regional para el 
manejo sostenible y la conservación de los recursos 
marino costeros. en especial la pesca y la acuacultura. 

 
Mapear e identificar la funci6n de las lagunas costeras 
en la dinámica de los recursos de importancia 
comercial de la región. 

 
HUMEDALES 
 

Evaluar la destrucción de los humedales costeros. 
 
Evaluar la contaminación de los humedales costeros. 
 
Efectuar un inventario y diagnóstico de todos los 
humedales costeros centroamericanos. 
 
Impulsar las actividades de capacitación en manejo de 
humedales.  
 
Impulsar el desarrollo de proyectos demostrativos de 
campo de manejo integrado de los humedales marino 
costeros. 
 
Fortalecer el Centro de Documentación sobre 
Humedales de la UICN  en Centroamérica. 
 
Crear los instrumentos legales y formular acciones, a 
nivel nacional y regional, que favorezcan el manejo 
sostenible y la conservación de los humedales 
costeros. 

 
1.5  Conclusiones 
 
Los resultados de este taller muestran claramente la 
necesidad de crear un Programa Marino Costero para la 
región. Los impactos del desarrollo espontáneo sobre la zona 
marino costera y la degradación de estos ecosistemas, así 
como la generación de conflictos entre los diferentes usuarios 
de los recursos, son muestra de que es imprescindible tomar 
acciones inmediatas al respecto, ahora que aún es tiempo. La 
creciente presión sobre los recursos marinos ha despertado 



una nueva tendencia conservacionista que centra su atención 
en el manejo integral de todos los recursos, incluyendo los del 
mar y sus costas. Sería un error irreversible mantener la visión 
sectorial del desarrollo sostenible, centrada únicamente en los 
recursos terrestres y que no toma en cuenta el papel de este 
elemento tan importante de nuestro sistema vital. 
 
Tres de los mayores aciertos del taller regional fueron: 
 
1. Demostrar el valioso capital con que cuenta la región en 

recursos humanos altamente capacitados, sumamente 
motivados y relativamente jóvenes. 

 
2. Poner en evidencia que los recursos naturales del Caribe 

centroamericano, en su mayoría, aún se encuentran por 
debajo del rendimiento máximo sostenible, dando 
posibilidad de un manejo adecuado para el desarrollo 
económico de nuestra región. 

 
3. Generar un foro de discusión, que era una evidente 

necesidad para el intercambio de experiencias a nivel 
regional entre. ONGs, OGs, representantes comunitarios y 
usuarios de los recursos marino costeros del Caribe 
centroamericano. 

 
Este foro señaló claramente algunos de los problemas 
generales del ramo particularmente, a falta de voluntad 
política, capacitación y conocimientos sobre el manejo 
integrado y la relevancia ecológica, económica y social del 
recurso marino para nuestros países. 
 
La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 
CCAD, podría colocar a la región en una posici6n de liderazgo 
envidiable en el área del desarrollo integrado de los océanos. 
Centroamérica podría tomar la delantera en este campo de 
creciente importancia y preocupación mundial. Para ello, 
bastaría brindar el reconocimiento indicado a los logros de 
este análisis y dar un seguimiento adecuado a las 
recomendaciones que hizo un importante y representativo 
grupo de expertos centroamericanos en el taller de Roatán, 
Honduras. 
 



El apoyo de la CCAD a las recomendaciones de este taller se 
hizo oficial durante la reunión ordinaria que celebró en 
Antigua, Guatemala, en octubre de 1992.  
 
Sin embargo, es necesario instar a la Agencia Canadiense de 
Cooperación Internacional, así como a otras agencias de 
cooperación internacional, a que continúen brindando apoyo 
financiero al proceso. La primera etapa finalizó con la 
celebración del taller regional. Sin embargo, la etapa de 
seguimiento a las recomendaciones del taller requiere de 
financiamiento y apoyo técnico y político. 
 
2. Antecedentes  
 
Existen miles de organizaciones ambientales en el mundo.  
Aunque la Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, es solo 
una entre ellas, tiene un carácter particular,  ya que es la única 
organización a la que pertenecen al mismo tiempo gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales. La UICN brinda a sus 
miembros un foro para trabajar juntos en la búsqueda de la 
conservación y el desarrollo sostenible. 
 
Fundada en 1948 la UICN reúne cerca de 700 miembros de 
más de 120 países.  Sus actividades van desde la formulación 
de políticas y el análisis de legislaciones ambientales, hasta 
los programas mundiales para la protección de especies y 
ecosistemas en peligro de desaparición.  Se ocupa además de 
poner en marcha proyectos de campo que demuestren la 
posibilidad de un desarrollo justo y equitativo para el ser 
humano, sin destruir la base de recursos naturales necesarios 
para la sobrevivencia de las generaciones futuras. 
 
El objetivo de la UICN es establecer una relación tangible 
entre el desarrollo y e medio ambiente, que permita asegurar 
un mejoramiento visible y duradero en la calidad de vida 
humana, sin menoscabo de su entorno. 
 
El PROGRAMA MARINO COSTERO de la UICN busca 
impulsar la conservación y el desarrollo sostenible de la zona 
marino costera de la región, mejorando la calidad de vida de 
las comunidades dentro de un contexto social, económico, 
político y ambiental centroamericano. 



El Programa, atendiendo a un llamado de la más alta 
autoridad política y ambiental de la región, la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), con el 
apoyo técnico de la Oficina Regional de la Unión Mundial para 
la Naturaleza UICN/ORCA, y gracias al patrocinio del Centro 
Internacional para el Desarrollo de los Océanos, ICOD, 
propuso realizar un Taller Regional para el Caribe 
Centroamericano. Este Taller Regional tenía el objetivo de 
buscar opciones e identificar necesidades para la 
conservación y el desarrollo sostenible de los recursos de la 
zona marino costera de la región. 
 
A partir de abril de 1992, ORCA inició actividades en este 
campo en la región centroamericana, con el financiamiento 
inicial del gobierno del Canadá, por intermedio del Centro 
Internacional para el Desarrollo de los Océanos (1COD).El 
objetivo del proyecto de ICOD es diseñar, en forma 
participativa, y poner en funcionamiento, un PROGRAMA 
MARINO COSTERO que atienda las necesidades del Caribe 
centroamericano. Corno parte de este programa, se llevaron a 
cabo consultas nacionales en cada país, para culminar con 
este Taller sobre la Problemática Marino Costera del Caribe 
de Centroamérica. 
 
3. Estructura del Taller 
 
Este Taller sobre la Problemática de la Zona Marino Costera 
del Caribe de Centroamérica tuvo como objetivo principal el 
servir de foro para el análisis de 108 problemas relacionados 
con el uso múltiple de la zona marino costera. Asimismo, una 
de las metas del taller fue identificar y proponer una serie de 
líneas de acción que respondan a problemas de carácter 
regional, y que a la vez sirvan como base para la elaboración 
de subprograrnas y proyectos viables a nivel nacional, 
adecuados a la realidad sociopolítica y ambiental local, y con 
dimensión también regional. 
 
Para lograr tan ambicioso objetivo el taller fue dividido en tres 
secciones.  
 
La primera sección estuvo a cargo del Programa de Gerencia 
de usos Naturales del Instituto Centroamericano de 



Administración de Empresas INCAE. Durante esta sesión se 
estudiaron casos sobre la realidad política, económica, social 
y agroindustrial de la región. Igualmente, se ilustraron algunas 
técnicas de análisis para la planificación estratégica, para el 
análisis político y el análisis de sistemas agroindustriales. Con 
esto se esperaba brindar a los participantes una visión general 
de las tendencias globales de política y desarrollo económico, 
y de gerencia de recursos naturales. 
 
La actividad permitió también ubicar a los participantes en las 
nuevas tendencias conservacionistas, que emanan de la 
Agenda 21, aprobada en Río de Janeiro durante la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y 
Desarrollo. 
 
Con la participación del INCAE. el Programa Marino Costero 
de ORCA/UICN buscaba brindar a los participantes 
herramientas que pudieran serles útil para el análisis integral 
de escenarios propios de la región. 
 
La segunda sesión se dedicó a la revisión de los programas y 
actividades de ORCA/UICN en la región, como el Programa 
de Humedales, El Programa de Areas Protegidas y 
Biodiversidad, El Programa de Legislación Ambiental y el 
Programa Socio-económico. También se presentaron otros 
programas regionales (p.ej. el PRADEPESCA, Programa 
Regional de Turismo en Areas Protegidas, Proyecto Paseo 
Pantera-Ecoturismo) y actividades de investigación científica, 
como el estudio de los arrecifes de coral del Caribe de 
Centroamérica. También se presentó el Plan de Ordenamiento 
Ambiental de las Islas de la Bahía de Honduras, que sirvió de 
marco para ilustrar las actividades y cambios propios del 
desarrollo en la zona marino costera. Esta presentación fue 
apoyada con una visita de campo. 
 
El último tercio del taller se dedicó a la presentación, discusión 
y análisis de la problemática y la propuesta de líneas de 
acción en la zona marino costera, según fueron identificadas 
en las consultas nacionales. Los participantes, habiéndose  
involucrado activamente en los dos tercios anteriores de este 
taller, estuvieron en capacidad de evaluar el contenido de la 
consultas nacionales y regionales, y de elaborar ponencias 
concretas sobre los problemas y posibilidades para poner en 



práctica un programa regional en la zona marino costera del 
Caribe de Centroamérica. El último día se dispuso de tiempo 
para llevar a cabo consultas de interés particular dentro del 
contexto de actividades de desarrollo en la zona marino 
costera. 
 
5. Apertura del Taller 
 
La costa Caribe de Centroamérica nos recuerda, una vez más, 
la riqueza natural y cultural con que contarnos los 
centroamericanos. Sin embargo, también nos muestra el 
deterioro acelerado de nuestro entorno natural. 
 
El olvido en que hemos tenido al mar, a sus costas ya los 
recursos que en ellos se encuentran, ha dado origen a un 
acelerado deterioro de los mismos. 
 
Nos hemos olvidado que la biodiversidad también existe en el 
mar, probablemente mejor representada que en la tierra por 
algunos filos. De la misma forma, con frecuencia olvidarnos 
que el mar juega un papel determinante en el balance del 
intercambio gaseoso, y en general, en la regulación del clima 
mundial. La salud del mar es entonces condición inviolable 
para la estabilidad de la vida en el planeta. 
 
Lamentablemente, es común encontrar que el mar ha sido 
convertido en nuestro vertedero final de basura, que se 
explota en forma desmedida y que, en algunas zonas, ha 
sufrido impactos irreversibles del proceso de desarrollo. 
 
No obstante, nuestra costa Caribe nos da un aliento de 
esperanza, ya que en general, está menos explotada y 
dañada que el Pacífico centroamericano. Por ende, es una 
necesidad inmediata y vital asegurar su ordenamiento y 
manejo regional, si queremos asegurar que nuestros hijos y 
todas las generaciones venideras puedan aprovechar el 
potencial que ofrecen los recursos de nuestros mares y sus 
costas. 
 
La misión que se ha fijado el programa marino costero de la 
UICN en la región, es fomentar el uso racional y sostenible de 
los recursos naturales que existen hoy, sin sacrificar a 



nuestros futuras generaciones la posibilidad de hacerlo. Este 
es un largo y tortuoso camino para cumplir una rnisi6n 
compleja, pero esencial para la vida misma. 
 
El  Taller Marino Costero nació de la inquietud de nuestros 
ministros de recursos naturales o del ambiente, quienes, a 
través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo, manifestaron su preocupación por el deterioro de 
los recursos marino costeros en Centroamérica, por lo que 
avalan, junto con la Oficina  Regional de UICN, el proyecto 
para la creación de un Programa Marino Costero 
Centroamericano. 
 
El proceso dio inicio en mayo de este año, con una serie de 
consultas nacionales, celebradas en los seis países del istmo 
con costa en el Caribe. Durante estas consultas se discutieron 
los principales problemas que afectan a cada país, 
identificando y recomendando a su vez una serie de líneas de 
acción a seguir. 
 
El presente taller se diseñó con base en estas 
recomendaciones y tiene como una de sus metas la 
identificación de lineamientos priorizados para el desarrollo de 
un Programa Marino Costero Regional. Se espera además 
consolidar propuestas concretas y, en el mediano plazo, 
generar una cartera de proyectos por país, que satisfagan 
necesidades locales y nacionales, pero que se enmarquen 
dentro de un horizonte regional. 
 
El taller pretende ofrecer un foro de discusión regional y de 
intercambio de experiencias que ayuden a una mayor 
integración regional en el campo marino costero. De igual 
roana, se pretende que los participantes obtengan algunas 
herramientas de análisis que faciliten el proceso de toma de 
decisiones integrales de manejo, desarrollo y conservación. 
 
La isla de Roatán fue seleccionada como sede del evento por 
sus características especiales. Estas nos permitirán apreciar, 
de manera palpable, el significado de  la problemática marino 
costera y el erecto de un crecimiento económico espontáneo, 
que podría no ser ambientalmente saludable ni sostenible. 
 



Este evento es una reunión de expertos centroamericanos que 
han sido convocados para colaborar en el diseño del 
Programa Marino Costero para la CCAD, por su dedicación y 
entrega al manejo y utilización de los recursos naturales. 
 
Se espera que se establezcan claramente las necesidades y 
prioridades regionales en materia ambiental. Esta acción 
concreta debería servir como guía para orientar los esfuerzos 
nacionales, regionales e internacionales, en material de 
desarrollo y conservación de los recursos marino costeros del 
Caribe de Centroamérica. 
 
Para finalizar, deseo agradecer a todos 108 participantes por 
haber atendido a este llamado, de igual forma que a las 
instituciones que han colaborado en la planificación de este 
taller: el INGAE, la GCAD, el Instituto Hondureño de Turismo, 
la CONAMA. BICA y, en especial, al gobierno canadiense, ya 
que sin su apoyo financiero, este esfuerzo no habría sido 
posible. 
 
6. Recomendaciones de los Grupos de 
Trabajo del Taller 
 
6.1 Turismo 
 
Problemática 
 

Falta de planificaci6n o falta de aplicación  de los 
planes ya diseñados para un desarrollo ordenado 
de esta actividad. 

 
 Se señalaron al menos dos tipos de situación general: 

 
La primera se presenta cuando se permiten desarrollos 
turísticos basados en un interés puramente económico, 
sin consideración de sus posibles impactos sociales y 
ambientales. En estos casos es frecuente el respeto a 
las necesidades ambientales, así como el uso de 
esquemas de desarrollo que generalmente utilizan los 
servicios de las comunidades (p. ej. infraestructura 



básica; servicios como agua, electricidad y caminos; 
riqueza cultural), dejando poco o nada a cambio. 

 
El otro esquema es el desarrollo de actividades 
turísticas (p. ej. hotelería o visitación), en áreas que ya 
tienen una categoría de manejo o planes 
desordenamiento, haciendo caso omiso de ellos o 
respetándolos solo en forma parcial. 

 
Desconocimiento de métodos y enfoques para el 
uso adecuado de los recursos naturales, así como 
de los límites de tolerancia al uso (p. ej. 
capacidades de soporte). 

 
En algunos casos, todavía no existen planes de 
manejo, y en otros, aunque ya existen, con frecuencia 
no tienen una visión integral que incorpore aspectos 
económicos y ecológicos, así como necesidades 
sociales. También se dan casos en que los planes de 
manejo se han puesto en práctica disponiendo de 
información muy básica sobre la dinámica ambiental. 

 
La capacidad de soporte de los sistemas naturales, que 
es un concepto dinámico influenciado por cambios 
internos y externos al mismo sistema, se ha estimado 
en muy pocos casos. En aquellos donde se han llevado 
a cabo este tipo de estudios, pocas veces se les ha 
dado un seguimiento acorde con las presiones 
cambiantes, producto del crecimiento mismo del sector 
turístico, así como de la necesidades de conservación 
de áreas naturales. 

 
Incoherencia entre el discurso político y la práctica 

 
La existencia de planes de ordenamiento y de 
regulaciones al desarrollo del turismo no es garantía de 
que estas se cumplan. Es común que las presiones de 
desarrollo económico se pongan por encima de las 
relativas al desarrollo sostenible y la conservación. 

 
 

Falta de difusión de los roles institucionales. 



Es común la duplicación de responsabilidades, así 
como la existencia de regulaciones y decretos 
contradictorios entre las agencias e instituciones 
relacionadas con el desarrollo del turismo. 

 
La falta de difusión sobre los roles institucionales, así 
como la falta de coordinación, resultan en una labor 
poco eficiente de control del desarrollo. Por otra parte, 
esta situación abre portillos para evadir regulaciones 
existentes. 

 
La oferta y la demanda responden a un concepto 
tradicional que no considera límites. 
 

Este concepto tradicional responde a presiones de 
carácter económico. En muy pocas oportunidades, si 
acaso hay alguna, se planea una visión integral que 
involucre aspectos ambientales, sociales y económicos 
del desarrollo. 

 
Mientras el enfoque tradicional no evolucione hacia uno 
integral, es poco probable que se den esquemas de 
desarrollo sostenible en este sector. 

 
Consecuencias de la problemática 
 

Los puntos descritos anteriormente pueden ejercer su 
influencia en forma individual o sinérgica sobre el 
desarrollo del turismo. De una u otra forma, generan 
impactos de diversa índole, muchos de los cuales 
apenas empiezan a conocerse. 

 
Cuatro de las principales consecuencias 
identificadas fueron: 
 
Desorden en el uso del territorio y de los 
recursos marino costeros.  
 
Sobre utilización de recursos. 
 
 Usos incompatibles. 

 



Acciones contradictorias, duplicaciones y 
lagunas de información de  parte de las 
entidades estatales. 

 
Como corolario al análisis de los problemas y consecuencias 
el desarrollo turístico predominante en la región, se puede 
decir que: 
 
“El modelo tradicional asociado al desarrollo de la zona 
marino-costera es uno de sol y playa, de uso intensivo, 
masivo,  aculturizante, no amigable para el ambiente, de 
inversión y clientela predominantemente extranjera". 
 
6.2 Areas Protegidas y Biodiversidad 
 
Problemática 
 

Las áreas protegidas y la biodiversidad que estas 
albergan, por ser unidades discretas con límites 
establecidos, enfrentan problema  muy concretos con 
respecto al uso que deban permitir, así como los que se 
refieren a la existencia misma de estas áreas marino 
costeras. 
 
Otro factor general de gran importancia es el área 
mínima que deben tener para garantizar su 
funcionalidad, ya sea dentro de una categoría de 
manejo restrictiva (p. ej. reserva biológica absoluta o 
parque nacional), o en una que permita usos múltiples 
(p.ej. refugios de vida silvestre). Los principales causas 
de la problemática identificadas son: 

 
Existen una serie de amenazas externas que ejercen 
fuerte presión sobre las áreas protegidas: 
 
Entre ellas se encuentran: 
 
• El avance de los frentes de colonización y de la frontera 

agrícola. 
 
• El aumento en la contaminación en el medio terrestre y 

acuático en zonas aledañas o propiamente en las áreas 



protegidas (p. ej. desechos sólidos y líquidos, así como 
contaminación por agroquímicos). 

 
• El crecimiento de la exploración y explotación minera. 
 
• La sedimentación en áreas marino costeras, como 

resultado de las malas prácticas agrícolas en distintos 
estratos altitudinales de las cuencas hidrográficas. 

 
Ausencia de información para el establecimiento de límites, 
zonificación y manejo de áreas protegidas marino costeras  
 
Falta de experiencia (capacitación y formación) en el manejo 
de áreas protegidas marino costeras. 
 
Limitada capacidad de control, protección y vigilancia. 
 
Falta de regulaciones específicas (legislación) para la 
protección, manejo y declaración de áreas protegidas marino 
costeras. 
 
Las políticas de conservación están en su mayoría orientadas 
hacia la zona  terrestre, con poco peso en las zonas marino 
costeras. 
 
Los conflictos intersectoriales e interinstitucionales entorpecen 
un manejo ágil y con capacidad de respuesta rápida a las 
presiones generadas por el hombre sobre las áreas protegidas 
marino costeras. 
 
Tradicionalmente, ha sido poca la participación comunal en la 
creación de áreas protegidas, así como su integración en los 
programas de manejo. 
 
Se han dado pocos esfuerzos dirigidos hacia una educación 
ambiental que presente la realidad, amenazas y 
oportunidades para el desarrollo sostenible y la conservación 
de la zona marino costera. 
 
Las instituciones responsables del manejo de áreas 
protegidas tienen muy poco apoyo político y bajo presupuesto 
de operación. 
 



Faltan esquemas y experiencias de planificación integral de 
los sistemas de áreas protegidas. 
 
Como tema complementario, se discutió la problemática de la 
conservación de la biodiversidad. Los dos problemas más 
serios destacados fueron: 
 

Falta de información sobre el estado actual de la 
biodiversidad, que permita una línea de base para 
estudios retrospectivos y comparativos futuros 
(monitoreo). 

 
El deterioro de los ecosistemas costeros es creciente y esto 
atenta contra la preservación de la biodiversidad marino 
costera del planeta. Esta situación se agrava día con día, 
sobre todo en nuestros países, por la demanda de recursos 
alimentarios (presiones sociales) y por las expectativas 
generadas por un mal entendido "desarrollo económico.” 
 
Líneas de acción. 
 

Con respecto a las amenazas externas se recomienda: 
 
Llevar a cabo estudios para identificar y tipificar los 
agentes antropogénicos perturbadores del sistema. 
 
Confeccionar mapas de los erectos reales y potenciales 
de los agentes externos perturbadores que afectan las 
áreas protegidas marino costeras.  
 
Elaborar mapas de usuarios de las áreas protegidas 
marino costeras. 

 
Acciones concretas para contrarrestar el problema de la 
falta de información son: 
 

Establecer vínculos de cooperaci6n entre los 
organismos de manejo como las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales responsables 
de la administración de las áreas, y los órganos de 
investigación como las universidades . 

 



Fomentar entre la universidades de la regi6n, la 
investigación de base para el manejo de las áreas 
protegidas marino costeras. 

 
La reducida capacidad de control puede ser solventada. 
 

Buscando el compromiso de la autoridad marítima de 
cada país, para que se involucre en la protección de los 
recursos marino costeros. 
 
Procurando recursos económicos a través de 
actividades como ecoturismo y otros servicios, para 
garantizar la permanencia de mayor personal de 
vigilancia y manejo en las áreas protegidas marino 
costeras. 
 
Fomentando la participación comunal en la protección y 
manejo de las áreas protegidas marino costeras. 

 
La falta de legislación apropiada y adecuada a 188 
necesidades actuales demanda acciones rápidas en 
aspecto como: 
 

Ratificar los convenios internacionales pendientes 
orientados a la protección y manejo de las áreas 
protegidas marino costeras (p ej. RAMSAR y la 
Convención de Cartagena) . 

 
Estructurar y promover la firma de un protocolo 
Centroamericano (ratificado por la CCAD) para el 
manejo de las áreas protegidas de Centroamérica 
como un Sistema Regional y las áreas protegidas 
marino-costeras como un Subsistema. 

 
Con respecto a la poca experiencia en el manejo de las 
áreas protegidas marino costeras se plantean acciones 
como: 
 

Capacitación inmediata especializada para los 
funcionarios que trabajan en la áreas protegidas 
marino-costeras. 

 



Establecimiento de una área protegida marino-costera 
piloto en cada país, adscrita al Subsistema de Areas 
Protegidas Marino/Costeras Regionales. 

 
Identificación de centros regionales de capacitación 
para diseñar un programa de manejo para la áreas 
protegidas marino costeras con base en un perfil de 
necesidades. 
 
Refuerzo institucional de los organismos encargados 
del manejo de las áreas protegidas marino costeras. 

 
Para evitar que la política se orienten sólo a la creación y 
manejo de las áreas protegidas terrestres, se recomienda 
que: 
 

Cada país defina una política de manejo de las áreas 
protegidas marino costeras, con base en consejos 
intersectoriales e interinstitucionales de carácter 
nacional, sub nacional o local. Este consejo debe estar 
compuesto tanto por OGs como por ONGs. 

 
Como punto de partida, cada institución encargada de 
las áreas protegidas debe definir , en un plazo de seis 
meses, las prioridades de protección y manejo de las 
áreas protegidas marino costeras. 

 
Con respecto a los conflictos de competencia entre 
sectores e instituciones, ya la falta de apoyo político y 
débil autoridad de las instituciones encargadas de la 
áreas protegidas marino costeras, se recomienda, 
además de las constitución de los consejos 
mencionados anteriormente lo siguiente: 

 
Buscar, a través de las diferentes instancias políticas, 
que las instituciones de manejo de las áreas protegidas 
marino costeras tengan una mayor autonomía y 
autoridad, en su responsabilidad administrativa, técnica 
y territorial. 

 
Un claro establecimiento legislativo sobre las 
competencias y responsabilidades de las instituciones 
encargadas de las áreas protegidas marino costeras, 



además de proveer  de los instrumentos técnicos y de 
recursos adecuados para hacer efectiva a su función. 

 
Con respecto a la débil participación común y a la 
necesidad de contar con una educación ambiental que 
incorpore la dimensión marino costera en sus programas, 
se propone: 
 

Reconocer en primer lugar, que la biodiversidad no se 
protege sólo con la existencia de las áreas protegidas 
marino costeras. Cada área debe incorporar, dentro de 
su rango de acción, una zona de influencia determinada 
por la potencialidad de impacto externo inmediato sobre 
la misma, e intensificar una serie de actividades que 
conduzcan a la estabilidad ambiental de dichas áreas. 
En este sentido, las instituciones encargadas deberán 
buscar el liderazgo de estas acciones. 

 
Revisar los materiales formales e informales de 
educación ambiental, e incorporar dentro de estos la 
dimensión de las zonas marino costeras y su 
importancia como áreas que reciben todo el impacto de 
las actividades terrestres. Diseñar programas que 
permita tomar conciencia de la importancia 
socioeconómica y ambiental de dichas zonas y la 
función de las áreas protegidas marino costeras. 

 
Finalmente. en relación con la planificación de las áreas 
protegidas marino Costeras, se recomienda: 
 

Incorporar en el diseño y planificación de las áreas 
protegidas marino costeras, la dimensión de los 
corredores biológicos, como mecanismo que conduzca 
a la conservación de la biodiversidad, tomando en 
cuenta especialmente aquellas zonas potenciales de 
impacto externo. 

 
En términos generales y como prioridades regionales 
se sugieren las siguientes líneas de acción: 

 
a. Promover la creación de un Sistema Regional de 

Areas Protegidas en Centroamérica, que responda 
a una planificación regional. Dentro de este sistema, 



se recomienda como prioritaria la creación de un 
Subsistema de Areas Protegidas Marino Costeras. 
Cada país debería seleccionar para el Caribe de 
Centroamérica una área piloto de manejo. 

 
b. Fomentar la capacitación y especialización, a corto 

y mediano plazo respectivamente, de funcionarios y 
profesionales sobre el manejo de Areas Protegida: 
Marino Costeras. 

 
c. Identificar y crear áreas demostrativas para el 

manejo sostenible y la conservación de recursos en 
Areas Protegidas Marino Costeras en cada país de 
la región. 

 
d. Seleccionar y proponer alternativas para el manejo 

regional de especies y de grandes ecosistemas 
marino costeros amenazados, o a que por su valor 
ecológico regional deban ser protegidos. 

 
e. Llevar a cabo foros de intercambio de experiencias 

entre científicos  y técnicos de la región, así como 
cursos de capacitación, que permitan verificar 
criterios y estandarizar metodologías para la 
caracterización de ecosistemas marino costeros. 

 
6.3 Humedales 
 
Problemática 
 

Después de un análisis exhaustivo de la problemática 
referente a los humedal de la región se confeccionó 
una lista exhaustiva, no priorizada, de problemas 
comunes que se presenta a continuación: 
 
Exploración petrolera 
Deforestación 
Contaminación 
Sedimentación 
Descoordinación institucional 
Actualización de información 



Salineras 
Falta de equipo 
Ausencia de un Plan de Manejo 
Capacitación 
Escasa educación ambiental 
Transporte marino en humedales 
Dragados y rellenos 
Vacío institucional 
Falta de visión integral de los humedales 
Areas protegidas en teoría 
Ausencia de control y vigilancia 
Poca valoraci6n a humedales costeros 
Falta de zonificaci6n en humedales 
Debilidad Institucional 
Tenencia y legislaci6n 
Inestabilidad política, econ6mica y social en áreas de 
humedales costeros 
Falta de ordenamiento territorial. 

 
Después de analizar los problemas citados, se 
identificaron  como prioritarios los siguientes: 
 
Deforestación de los humedales costeros. 
 
Contaminación de los humedales costeros. 
 
Legislación para la tenencia de los humedales costeros. 
 
Falta de capacitación para el manejo y programas de 
educación ambiental en  humedales costeros. 
 
Descoordinación institucional en el manejo de 
humedales costeros. 
 
No se incorporan las necesidades de las comunidades 
en los planes de manejo de humedales costeros. 
 
No existe información e investigación actualizada sobre 
humedales costeros. 
 



Líneas de Acción 
 

Desde una perspectiva de las necesidades generales y 
comunes de la región, se identificaron las siguientes 
líneas de acción: 
 Llevar a cabo un inventario y diagnóstico de los 
humedales costeros. 
 
Diseñar y poner en práctica planes de capacitación y 
educación ambiental. 
 
Crear los instrumentos legales y formular acciones a 
nivel nacional y regional que favorezcan el manejo 
sostenible y la conservación de los humedales 
costeros. 
 
Desarrollar proyectos demostrativos en la región. 
 
Fortalecer el Centro de Documentación sobre 
Humedales existente en la UICN para Centroamérica, y 
fortalecer su interacción y ampliación hacia otras 
aspectos de la zona marino costera. 

 
 
6.4 Recursos Marinos: Pesca y 
Acuacultura 
 
Problemática 
 
El caso de los recursos marinos, y en especial el de la pesca y 
la acuacultura, son particulares ya que tienen una importancia 
económica directa. De hecho, una gran mayoría de los 
recursos marinos económicamente importantes ya están 
siendo explotados a nivel artesanal o industrial. Esta situación 
hace que tengan un peso considerable en aspectos sociales y 
en las expectativas de desarrollo de la zona marino costera. 
 
Si bien es cierto que hay una serie de factores que ya fueron 
identificados como el cuerpo de la problemática del sector, el 
grupo de trabajo coincidió en que el aspecto más importante, 
aunque fuera de nuestras manos como grupo técnico, es la 



promulgación, revisión, adecuación o simplemente la 
aplicación adecuada de la legislación ya existente. En este 
sentido una de las preocupaciones mayores se centró 
alrededor de la creciente piratería de recursos en el Caribe de 
Centroamérica. La pesca ilegal, así como la compra y venta 
ilegal de recursos de alto valor económico como la langosta y 
el camarón, solo benefician a los detractores. Esta práctica 
produce una fuga de recursos que no se puede cuantificar, no 
retroalimenta al sistema en términos económicos o sociales, y 
puede ser uno de los principales impedimentos al manejo 
sostenible de recursos. 
 
Es por ello que este grupo de trabajo alerta sobre esta 
situación y solicita que se promuevan (o se apliquen 
adecuadamente) acuerdos o convenios regionales para la 
protección del Caribe Centroamericano. 
 
Al discutir y buscar una priorización sobre los aspectos que 
intervienen en la problemática del sector, se llegó al consenso 
de que es preciso un enfoque integral para alcanzar niveles de 
manejo sostenible y conservación. En este sentido el grupo 
consideró que la protección de la biodiversidad marino costera 
debe ser el objetivo principal de nuestros esfuerzos. Esto por 
cuanto tal y como se establece en la Estrategia Global para la 
Conservación de la Biodiversidad Marina del Centro de 
Conservación Marina: 
 
"...se entiende que conservar la biodiversidad no es solo un 
asunto de proteger la vida silvestre en reservas. También 
involucra salvaguardar los sistemas naturales de la tierra, que 
son los que mantienen la vida por su acción en: la purificación 
de  agua; el reciclaje de oxígeno, carbono y otros elementos 
esenciales; el mantenimiento de la fertilidad de los suelos; el 
suplir alimento de la tierra, aguas continentales y los mares; 
producción de medicinas y protección de la riqueza génica, ." 
 
Es claro que la protección de la biodiversidad se enmarca 
dentro de un concepto de ecosistema, o simplemente de 
sistemas, que lleva implícito el respeto a los ambientes e 
interacciones bióticas y abióticas necesarias para la existencia 
y conservación de la biodiversidad. 
 
 



Los principales puntos de la problemática identificados son: 
 

Falta de investigaciones científicas y técnicas que 
suministren el conocimiento de base para elaborar 
planes tendientes a un desarrollo sostenible. 

 
Como componentes primordiales se mencionó: 
 

Ausencia de infraestructura adecuada y de suficiente 
personal capacitado para investigación y evaluación de 
recursos. 

 
Desconocimiento sobre el nivel de impacto en los 
ecosistemas marino costeros (estudios de degradación 
de hábitat). 
 
Falta de planes de evaluación y ordenamiento de 
recursos pesqueros. 
 
La comunicación y el intercambio de información 
(publicaciones formales, "literatura gris", bases de 
datos) es escasa. De la misma forma, la cooperación 
regional en cuanto a pasantías de investigadores y 
técnicos en centros de investigación de la regi6n está 
muy poco desarrollada. 
 
Carencia de estudios de factibilidad y mercadeo que 
permitan optimizar el beneficio económico por la 
comercialización de los recursos marino costeros (tanto 
productos como sub productos). 

 
Líneas de acción 
 

Al elaborar y priorizar estas líneas de acción, se pensó 
en las necesidades de la región y en aspectos 
específicas que puedan llevar al planteamiento de 
proyectos concretos. 

 
Las acciones prioritarias fueron: 

 
Elaborar un diagnóstico de los recursos y sistemas 
de la zona marino costera del Caribe de 
Centroamérica. 



. 
Para alcanzar este objetivo es necesario cumplir 
con dos grandes actividades: 
 

Crear un Centro de húormaci6n y Análisis (CIAN). 
 

Este centro deberá partir de la base ya establecida por 
el Centro de Documentación de Humedales de la 
ORCA/UICN así como del Centro de datos del Proyecto 
PRADEPESCA, las bases de datos para la 
conservación de Nature Conservancy y cualquier otra 
que se identifique en la región. 

 
Esta primera fase de operación permitirá llevar a cabo 
un diagnóstico sobre el conocimiento actual de los 
recursos marino costeros de la región. 

 
Para la operación efectiva del ClAN, se debe garantizar 
facilidades de comunicación como teléfono, faxes, 
correo electrónico, "Networks" (p. ej. BITNET), y otros 
(p. ej. ASFA), así como acceso a un Sistema de 
Información Geográfica. 

 
Se prevé que un Centro de esta naturaleza debería 
además facilitar la comunicación regional y 
eventualmente establecer y fortalecer el análisis sobre 
el estado de los recursos marino costeros a nivel 
regional, contando para ello con personal científico y 
técnico de la región y fuera de ella. 

 
Llevar a cabo una Evaluación Ecológica Rápida de la zona 
marino costera de la región, con el fin de recabar 
información de base sobre el estado de los recursos y 
ecosistemas. 
 
Los puntos que debería cubrir esta evaluación son: 
 
a. Impacto por aguas negras, agroquímicos, desechos 

industriales, sólidos e hidrocarburos . 
 
b. Efectos de la sedimentación producto de malas prácticas 

agropecuarias y forestales cuenca arriba, así como 



resultado del dragado de canales en arrecifes y 
manglares. 

 
c.  Consecuencias del cambio de uso de tierras costeras, 
así como del incremento en la demanda de recursos 
marinos, como producto del  crecimiento turístico bajo los 
esquemas actuales de promoción y de desarrollo 
económico. 
 
d. Impactos actuales y potenciales de obras 
hidroeléctricas. 
 
e. Conocimiento base del estado actual de algunos de los 
recursos de mayor le importancia comercial, así como de 
especies indicadoras. 

 
Diseñar un plan de acción o estrategia regional para el 
manejo sostenible y la conservaci6n de los recursos 
marino costeros. en especial la pesca y la acuacultura. 
 

Este plan de acción debería contemplar acciones en las 
siguientes áreas consideradas como prioritarias: 

 
Desarrollar planes de evaluación y ordenamiento de los 
recursos pesqueros. 
 
Se consideró primordial: 
 
a. Evaluar el estado de explotación de los recursos 

actualmente utilizados (p.ej. MSY, E, CPUE en el tiempo). 
 
b. Conocer la biología de las especies explotadas 

comercialmente en la actualidad y de aquellas 
consideradas recursos potenciales (p. ej. relación talla-
peso, tasas de crecimiento, dinámica trófica, tallas a la 
primera madurez sexual, épocas y sitios de reproducción, 
relación espacial y temporal del reclutamiento). 

 
c. Identificar y proponer alternativas para buscar congruencia 

en las regulaciones actuales para el manejo de los 
recursos de la región (p. ej. vedas, regulación de artes de 
pesca)  con especial énfasis en aquellos que se 



consideren recursos compartidos (p. ej. langosta, camarón 
y moluscos). 

 
d. Llevar a cabo prospecciones de recursos que permitan 

identificar los volúmenes utilizables de especies 
alternativas y sustitutas a las actualmente explotadas. 

 
Las especies que deben tomarse en cuenta, en orden de 
prioridad para la región son: 
 

Crustáceos 
Langosta (panulirus) 
Camarón (penaideae ) 

Demersales 
Pargos (Luqanidae) 
Meros (Serranidae) 

Palágicos 
Atún (Scornbridae ) 
Dorado (Coriphaenidae ) 
Sardinas 
Macarelas y jureles. 

Deportivos 
Wahoo 
Picos (Vela, Marlin y Espadas) 
Otros 

Moluscos 
Caracol 

Ornamentales 
Peces de arrecife. 

 
Determinar la función de las lagunas costeras en la 
dinámica de los  recursos de importancia comercial 
de la región (p. ej. alimentación crecimiento, 
reproducción) 

 
Se sabe que, en general, las lagunas costeras son de gran 
importancia en los ciclos de vida de muchas especies de 
importancia comercial, como el camarón. Asimismo, sirven 
como áreas de crianza para especies importantes en pesca 
deportiva como el Sábalo. Por otra parte, en países como 
Nicaragua, soportan importantes actividades de pesca 
artesanal. 
 



En contraste con su conocida importancia eco1ógica, es poco 
o ninguno el conocimiento sobre el rol de las lagunas costeras 
en la dinámica de los recursos marino costeros de la región. 
Se consideró como prioridad iniciar el estudio de estas 
lagunas, pues son zonas muy propensas a la degradación 
ambiental por ser relativamente accesibles en la zona costera, 
donde fácilmente se puede cambiar su dinámica con solo abrir 
una boca o taponar la salida de un río. 
 
Las acciones identificadas como prioritarias son: 
 
a. Confeccionar un mapa con las lagunas del Caribe de 

Centroamérica, con su extensión y ubicación geográfica. 
 
b. Caracterizar biofísicamente estas lagunas, con especial 

énfasis en su relación dentro de loS ciclos de vida de 
especies de importancia comercial (determinación de 
estados tempranos de desarrollo, caracterización 
batimétrica y fisicoquímica, posible aplicación de índices 
morfoedáficos). 

 
c. Conocer la dinámica hídrica de estas lagunas. 
 
d. Establecer comparaciones entre lagunas con 

características similares (dinámica o biofísica o ambas) 
que permitan confeccionar planes de manejo con alto 
grado de transferibilidad. 

 
e. Elaborar planes regionales de manejo para loS sistemas 

de lagunas costeras del Caribe de Centroamérica. 
 
El desarrollo de la acuacultura 
 
La acuacultura fue discutida como una actividad con potencial 
para el desarrollo económico de la región, especialmente la 
acuacultura de peneidos. No obstante, existe poca o ninguna 
experiencia sobre acuacultura en el Caribe de Centroamérica. 
 
Por otra parte, la acuacultura se presenta como una potencial 
amenaza por su alta demanda de tierras costeras. En este 
sentido, el cambio en el uso de la tierra puede tener un 
impacto negativo sobre la zona marino costera. 
 



Por las razones antes citadas, el grupo de trabajo consideró 
importante que el tema de la acuacultura se evalué como una 
actividad para el desarrollo potencial de la región. 
 
Las actividades consideradas como prioridad son: 
 
a. Establecer las especies nativas con potencial para la 

acuacultura, así como el nivel de conocimiento existente 
sobre cada una para el desarrollo de la actividad. 

 
b.  Identificar áreas con potencial para el desarrollo sostenible 

de la acuacultura tradicional (peneidos) y para otros tipos 
de acuacultura (p. ej. ostreidos, arcidos), así como su 
condición ambiental (tierras dulces, tierras saladas, 
bosques de manglar, otros). Esta identificación deberá 
respetar los criterios actuales sobre áreas protegidas u 
otras categorías de manejo. 

  
c. Determinar los niveles de contaminación por agroquímicos, 

metales pesados y bacterias fecales en los lugares 
identificados como potenciales. 

 
d.  Con base en el conocimiento de las áreas potenciales, 

desarrollar perfiles económicos sobre la rentabilidad de la 
actividad. 

 
e. Elaborar un plan de ordenamiento y desarrollo (que 

necesariamente incluya impactos ambientales y planes de 
contingencia) para el desarrollo de la acuacultura en el 
Caribe de Centroamérica. 

 
Capacitación 
 
Se consideró que, sin el apoyo de un proceso constante de 
capacitación a nivel técnico y científico, que permita satisfacer 
las necesidades actuales y futuras de personal calificado, es 
imposible pretender alcanzar niveles de desarrollo, sostenible. 
Por ello se recomienda: 
 

a. Identificar las necesidades de formación de 
persona! calificado en la  región a nivel científico y 
técnico, a nivel de dependencias del estado, ONGs 
y universidades. 



b. Establecer las posibilidades de formación a nivel de la 
región y fuera de ella, así como las áreas de posible 
especialización técnica o  científica y el grado obtenido. 

 
c. Crear un fondo de becas (o fortalecer y apoyarse en el 

ya existente  a través del CSUCA) para garantizar la 
formación de persona! para el manejo sostenible de la 
zona marino costera de Centroamérica.  

 
Educación Ambiental 
 
De la misma forma que la capacitación es un bastión del 
desarrollo sostenible y la conservación, la educación 
ambiental es un medio efectivo para desarrollar  conciencia en 
comunidades, turistas, locales, tomadores de decisiones ya un 
nivel más amplio, en generaciones completas. 
 
Se recomienda tomar las siguientes acciones para poner en 
práctica programas de educación ambiental: 
 
a. Coordinar con otras organizaciones regionales que puedan 

llevar a cabo esfuerzos en este campo e identificar lagunas 
y áreas donde PROMACO deba reforzar o iniciar 
actividades. 

 
b. Diseñar un programa regional que promueva y lleve a cabo 

educación ambiental a nivel de escuelas, educación 
secundaria, educación universitaria, sectores 
gubernamentales, encargados de toma de decisión, 
responsables de desarrollos turísticos, guías de turismo, 
otros. 

 
c. Identificar áreas críticas donde iniciar programas. 
 
Programa de Seguimiento (Monitoreo) . 
 
En general, la dinámica de los sistemas naturales no se ajusta 
a los calendarios humanos. Por ello, aun estudios de 12 
meses resultan apenas indicadores de la realidad que 
pretendemos dilucidar. En algunos casos, como en los 
estudios de contaminación o de cambios y degradación 
ambiental, se requiere de períodos largos para discernir entre 



los cambios naturales (p. ej. cambios globales) y aquellos que 
son producto de actividades antropogénicas. En este sentido 
el grupo de trabajo consideró primordial llevar a cabo planes 
de seguimiento a largo plazo, p. ej. con especies indicadoras, 
para entender los cambios de los ecosistemas marino 
costeros de la región. 
 
Algunas actividades que pueden servir para iniciar estos 
estudios son: 
 

a. Establecer parcelas fijas en sistemas de arrecifes y en 
humedales, donde se monitoreo cambios a largo plazo. 
Los términos específicos deben elaborarse. Sin 
embargo, el estudio de estructura de comunidades se 
considera vital. 

 
b. Estudiar cambios en la cobertura de humedales y 

arrecifes de coral por medio de fotografía aérea. 
 
c. Llevar a cabo estudios de seguimiento para detectar las 

fluctuaciones en la deposición de sedimentos de 
grandes ríos de la región, así como posibles cambios a 
largo plazo. 

 
d. Monitorear el estado de la contaminación por 

agroquímicos en especies indicadoras (p. ej. moluscos 
bivalvos) y en sedimentos. 

 
 
Comercialización y mercadeo de productos 
marino costeros. 
 
Ya que PRADEPESCA ha generado una actividad de 
comercialización de productos pesqueros, se recomienda 
apoyarse en estas acciones al programar cualquier actividad 
de esta naturaleza. 

 
6.5  Aspectos Sociales  
 



 
Problemática 
 
Las siguientes recomendaciones fueron generadas como 
resultado del análisis llevado a cabo por el grupo de expertos 
en aspectos comunitarios. 
 
Es importante destacar que esta Comisión contó con la 
participación de representantes de grupos que habitan la 
costa Caribe de Centroamérica. 
 
EDUCACION AMBIENTAL 
 

Dotar a las comunidades de recursos e instrumentos 
para la capacitación y educación, a fin de generar 
acciones participativas desde la perspectiva y visión de 
los habitantes comunitarios. 
 
Promover el intercambio de experiencias y proveer la 
documentación adecuada, que sirva de apoyo para los 
facilitadores y la comunidad en general. 
 
Estimular la capacitación, con el fin de proveer a los 
facilitadores comunitarios de instrumentos 
metodológicos y pedagógicos apropiados para la 
educación ambiental. 
 
Revisar las políticas de educación ambiental adoptadas 
por los gobiernos y las ONGs y adecuarlas a la realidad 
de las comunidades. 
 
Toda acción de educación ambiental a nivel 
comunitario, debe tomar en  cuenta las opiniones y 
consideraciones de los habitantes comunitarios. 

 
PARTICIPACION COMUNITARIA 
 

Las comunidades deben participar activamente en la 
toma de decisiones sobre la utilización de los recursos 
naturales de su entorno. De igual forma, deben ser 
tomadas en cuenta en la ejecución de cualquier 



actividad en la que se verían directamente involucrados 
o afectados. 

 
Llevar a cabo una descripción amplia de los grupos humanos 
que habitan la zona Caribe de Centroamérica. Se recomienda 
que se considere los siguientes aspectos: 
 
a.- Ubicación espacial y geográfica. 
b.- Historia, costumbres y tradiciones 
c.- Estadísticas de orden social y económico 
d.- Niveles de interacción con su medio 
e.- Estudios sobre costos sociales, culturales y económicos 
ante la depreciación de los recursos naturales 
 

Llevar a cabo estudios participativos que determine los 
intereses reales de la comunidad, en su incorporación a 
actividades como el turismo, proyectos productivos, 
planes de manejo sostenible de recursos, etc. 

 
Estimular la autogestión comunitaria que conduzca a una 
equitativa repartición de los beneficios que se deriven de la 
utilización y manejo sostenible de los recursos naturales. 
 
PATRONES DEMOGRAFICOS Y SUS IMPACTOS 
SOBRE LAS AREAS MARINO COSTERAS 
 
A. Patrones demográficos en Centroamérica: 
 
Con una población actual de alrededor de 30 millones de 
personas y una tasa de crecimiento natural de 2.9% anual, 
Centroamérica duplicará su población a unos 60 millones 
dentro de 25 años. La tasa de crecimiento de la población 
centroamericana sigue siendo una de las más altas del 
mundo. Las tasas de fecundidad también son altas: el número 
promedio de hijos que tiene una mujer centroamericana al 
concluir su periodo fértil es casi 5, mientras que ese promedio 
para América del Sur es de 3 hijos. De las regiones del mundo 
en vías de desarrollo, solo Africa supera a América Central en 
ritmo de crecimiento y nivel de fecundidad. 
 
Debido al "momerturn”  del crecimiento de la población, se 
agrega a la población centroamericana una cantidad creciente 



de personas cada año, sin tomar en cuenta la migración 
internacional. El hecho de que aproximadamente 44% de la 
población de la región lo conforman menores de 16 años más, 
las implicaciones de esta situación para la economía, 
infraestructura, sistemas educativos y de salud, los recursos 
naturales de los siete países centroamericanos son 
evidentemente serias. 
 
B. Impactos Demográficos en el Medio Ambiente: 
 
Las presiones demográficas sobre el medio ambiente y el 
desarrollo se están  manifestando en todas partes de 
Centroamérica. Un aspecto sobresaliente del crecimiento 
demográfico en Centroamérica, como en casi toda América 
Latina, es el rápido crecimiento de la población urbana. 
Mientras América Central sigue  siendo un poco más rural que 
urbana, con un 46% de la población urbana, la tasa de 
crecimiento de las áreas urbanas es más alta que la tasa de 
crecimiento de las zonas rurales. Los efectos en el medio 
ambiente de tal crecimiento se dan no solo dentro de las áreas 
urbanas y sus alrededores, sino que también los efectos 
directos e indirectos de la urbanización se manifiestan en el 
resto de la región, hasta alcanzar las zonas marinos costeras. 
 
Algunos de los impactos del crecimiento demográfico en el 
ambiente, y principalmente del crecimiento urbano, ya se han 
manifestado. La deforestación, por ejemplo, ocasionada por 
una mayor demanda de leña y de productos madereros para 
la construcción de viviendas y otras estructuras, ya se 
reconoce como un problema de madera, el problema de la 
deforestación se agudiza por la mayor demanda de alimentos 
causado por el volumen de la población, lo cual influye en la 
apertura de nuevas tierras para la agricultura y ganadería. 
 
La deforestación es solo un problema entre muchos que 
reflejan las presiones que está creando la situación 
demográfica sobre el medio ambiente en Centroamérica. Una 
población en aumento también crea una mayor cantidad de 
desechos y residuos industriales; contamina más el aire, suelo 
yagua; crea una amenaza a las áreas protegidas y, por 
consiguiente, a la biodiversidad; y gasta más recursos 
naturales, solo para mencionar algunos impactos. Sobre todo, 
estos efectos se multiplican cuando también está aumentando 



el poder adquisitivo de la población. Entre más recursos 
económicos, más consumo y más daño al ambiente. En fin, el 
rápido crecimiento de la población centroamericana y su 
concentración en áreas urbanas son patrones desfavorables 
para el logro del desarrollo sostenible en la región. 
 
Los impactos negativos de estos patrones sobre e medio 
ambiente ya se ha visto en muchas áreas: La deforestación, 
en particular, ha atraído mucho la atención. Los impactos 
sobre las zonas marinos costeros han sido poco estudiados 
hasta ahora, pero la necesidad de entender, prevenir y atacar 
los problemas creados por estos tipos de impactos es urgente. 
 
C. Población y medio ambiente en las zonas marino costeras: 
 
Las presiones que los patrones demográficos crean sobre las 
áreas costeras de Centroamérica están en gran parte 
relacionadas a las mismas actividades humanas que crean 
presiones demográficas sobre el medio ambiente. en las 
demás áreas de la región. La misma deforestación causada 
por presiones de la población sobre la oferta de productos 
madereros y alimentos es la raíz de uno de los factores más 
problemáticos que afecta a las áreas marino costeras. La 
erosión del suelo y la sedimentación generan el deterioro, y en 
algunos casos, la muerte de los arrecifes de coral que se 
encuentran a lo largo de la costa del Caribe de Centroamérica, 
y todas las consiguientes implicaciones negativas de esta 
destrucción para la vida silvestre de la zona, en la integridad 
de los ecosistemas marino costeros, y en la productividad 
económica de estas áreas. 
 
Se podría decir que la contaminación del agua, no solo por la 
sedimentación, sino también por residuos industriales y 
desechos de todos tipos, es el problema de la zona marino 
costera que más refleja los resultados negativos de las 
actividades humanas en toda la región centroamericana. La 
misma demanda de alimentos que induce a la deforestación 
también tiene un rol en otros tipos de contaminación. El uso 
intensivo de pesticidas, insecticidas y fertilizantes, es otro 
aspecto de esta demanda que llega a la costa por medio de 
los ríos. Al igual que la sedimentación, estos contaminantes 
afectan de manera adversa a los ecosistemas marino 



costeros, reduciendo la biodiversidad y la productividad 
económica a la vez. 
 
Además de sufrir los efectos de los mismos problemas 
ambientales que tienen todas las áreas de la región, las áreas 
marino coste ras también están afectadas por una serie de 
problemas ambientales particulares a estas zonas. 
 
Además de factores demográficos hay determinantes 
indirectos de la erosión, sedimentación y cantidad de demás 
contaminantes que llegan a las áreas costeras, que son 
factores que afectan el medio ambiente de estas zonas más 
directamente. 
 
La población costero no solo aumenta los problemas de 
sedimentación y contaminación con sus propias actividades 
productivas, sino que también agrega presiones adicionales 
en su ambiente. 
 
Una de estas presiones, agudizada por la necesidad 
económica de la población costera, está relacionada otra vez 
con la demanda de alimentos, lo cual, en la zona marino 
costera, se traduce en demanda de recursos pesqueros.  La 
sobrepezca en algunas áreas de Centroamérica es un 
fenómeno muy común y uno que no solo reduce la 
productividad económica de estas áreas al corto plazo por la 
cantidad reducida de peces y mariscos que se encuentra, sino 
también en el largo plazo por la destrucción de los ciclos de 
vida que renueven la capacidad reproductiva de los 
ecosistemas afectados. 
 
Hay problemas que son particulares a las zonas marinas 
costeras, simplemente por ser características marino costeras.  
Así es el caso de los manglares.  Gran parte de lo que 
contribuye a la destrucción de estos hábitat proviene, por lo 
menos en parte, del crecimiento y fruto de poblaciones en las 
áreas costeras.  La demanda de leña, es establecimiento de 
nuevos asentamientos humanos, y el crecimiento de lugares 
turísticos, todos en alguna manera han contribuido en lo que 
ha sido la destrucción de los manglares de las costas de 
Centroamérica. 
 



A. Integración de factores demográficos a los puntos de la 
“Problemática y líneas de acción en la zona marino 
costera del Caribe de Centroamérica. 

 
1. Investigaciones: 

 
Capacitación de personal en demografía y población-
medio ambiente. 
 
Evaluaciones del impacto de crecimiento y flujos de 
población en ecosistemas marino costeros. 
 
Inclusión de estudio demográficos en planes de manejo 
pesqueros. 
 
Análisis de flujos de población/migración y patrones 
geográficos del desarrollo de asentamientos humanos en 
la ZMC. 
 
2. Ordenamiento territorial marino costero 

 
Tomar en cuenta factores demográficos en 2 áreas: 
 
El desarrollo de políticas de planificación y control para el 
desarrollo costero. 
 
El establecimiento de la capacidad de carga de la ZMC 
para proyectos de desarrollo. 
 
3. Educación Ambiental Dirigida a la ZMC: 

 
Inclusión de temas demográficos/población-medio 
ambiente y no-formal y en concientización. 
 
4. Coordinación Interinstitucional: 
 
Involucrar organizaciones de salud y planificación familiar 
entre los organismos que determinan las estrategias y 
coordinan la planificación de la ZMC. 
 
5. Desarrollo Económico y Organización Comunitaria: 

 



La atención a servicios de salud y planificación familiar en la 
ZMC es un componente clave en la eliminación de la pobreza 
y el desarrollo económico de las comunidades ZMC. 
 
B. Algunas oportunidades para el desarrollo de programas o 

proyectos UICN-ADC: 
 
1. Perfil de población y medio ambiente en las áreas 

marino costeras del Caribe Centroamericano. 
 
2. Estudios de patrones demográficos en áreas prioritarias 

de la ZMC-CA (por ejemplo: migración, indicadores de 
salud y fecundidad, servicios de planificación familiar y 
uso de métodos anticonceptivos, conocimiento y 
actitudes de/hacia la planificación familiar y/o 
interrelaciones población-medio ambiente). 

 
3. Educación población -medio ambiente (P ej. desarrollo 

de materiales para la educación infromación/no-formal  
en trabajo con comunidades. 

 
4. Sistema Integrado de Información (para monitorear 

interacciones población-medio ambiente en las ZMC-
CA, inclusión de sistema de información geográfica, 
aplicaciones locales para miembros de la UICN. 

 
5. Talleres en demografía y medio ambiente para personal 

de organizaciones miembros de la UICN. 
 
6.6 Legislación  
 
El Programa de Legislación Ambiental (ORCA-UICN) brindó 
su apoyo profesional al Taller a través de un estudio preliminar 
sobre la situación relativa a la ratificación de los Tratados 
Internacionales que tienen relación con los recursos 
marinos costeros. 
 
Quedó en evidencia la gran cantidad de estos instrumentos 
que existen en este campo, así como la disparidad en la 
ratificación de los  mismos. 
 



Como establece la Estrategia para la Vida "Cuidar la Tierra", 
es necesario que cada país centroamericano ratifique la 
Convención del Mar, a fin de que entre en vigencia lo antes 
posible. También es necesario que inicie un proceso de 
revisión de la legislación nacional, con el objetivo de adecuarla 
al Derecho Internacional. 
 
En resumen, las recomendaciones específicas, para que sean 
tomadas en cuenta por la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo, como órgano político regional, son: 
 

Que cada país centroamericano inicie un proceso de 
revisión de su ordenamiento jurídico vigente y su 
estructura institucional, a la luz de los conceptos 
internacionales en derecho del mar. 
 
Unificar la ratificación por los países centroamericanos 
de los tratados internacionales sobre derecho del mar. 
 
Desarrollar instrumentos jurídicos que permitan la 
aplicación de estos tratados internacionales a nivel 
nacional, especialmente en materia de conservación de 
ecosistemas marinos. 
 
Fortalecer la elaboración de materiales de divulgación y 
eventos de capacitación para las autoridades 
encargadas de aplicar toda esta normativa. 

 
El Programa de Legislación Ambiental pretende facilitar 
acciones orientadas a la elaboración de una Estrategia de 
Legislación Ambiental en Centroamérica, fortaleciendo el 
derecho ambiental con la convicción de que se pueden ofrecer 
instrumentos jurídicos que hagan viable el concepto de 
desarrollo sostenible. 
 
7. Lista de Participantes 
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Costeros y Marinos. 55 Ave. Sur  
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Desarrollo Turístico. Apdo. Postal 
No. 122 Managua, Nicaragua. 
Tel: 23 3333 –22498 
 

Andino Alejandro  Prolansate, Representante de 
Comunidades Garifunas, 
Honduras, Tela Tomabe y Punta 
Sal. Tel: 48 2262 

 
Arango Roberto E.   Instituto Nacional de Recursos 

Naturales Renovables, Areas  
Protegidas y Vida Silvestre, Ciudad  
de Panamá. Tel: 32 4325 
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Major. Belize. Tel: 026 2198  
 P.O.Box 4 SN . 
 

Artavia Roberto            Director Programa de Maestrías, 
MINAE, Alajuela. Costa Rica. 
Tel: 41 2255 
 

Báez Ana    Proyecto Paseo Pantera, Programa 
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Martínez Manuel  Instituto Hondureño de Turismo. 
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Técnica 
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Cuatro Cuadras y Media al Este. 
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14-24 zona lO, Colonia Oakland, 
Guatemala. Tel 68 2454 
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Tel. (506) 24 3710 
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Moravia, San José, Costa Rica. 
Tel 35 7549 
 

Chacón Didiher   Asociación ANA!, Director Proyecto 
Sábalo, Programa Marino. San 
Pedro Montes de Oca, San José, 
Costa Rica. 
Tel: 23 3570 
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Ganadería, Alimentación. Director 
Técnico de Pesca y Acuicultura, km 
22, carretera Pacífico, Barcena 
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Atlántico Sur Nicaragua. 
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Conservación Ecológica de Islas de 
la Balúa, Secretaria General, 
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de Costa Rica, Presidente de la 
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2478 
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Ambiente y Desarrollo. CCAD. 
Secretario Ejecutivo. Guatemala. 
Tel: 32 0684 

 
Casey Linda  Asociación Demográfica 

Costarricense, San José, Costa 
Rica. Tel: (506) 31 4211 

 
Castillo Geodisio   Fundación Dobbo-Yala. Presidente 

Ejecutivo. Panamá. Tel: 27 6062 
 

Castro Denis Mikupia.  Director Ejecutivo. Oficina 
CIEETS planta Baja, Pto Cabezas 



(RAAN) .Nicaragua 
 

Castro Moisés Ibraharn  Empresa Nacional Portuaria E.N.P. 
Jefe del Depto. de Obras Civiles. 
Puerto Cortés. 
Tel: 55 0110. Fax. 55 1402 
 

De Coello Silvia  Instituto Hondureño de Turismo 
Sub- directora. Barrio Guanacaste, 
Tegucigalpa. Honduras. 
Tel: 22 6621 
 

De Galindo Cheryl   BICA, Bay Is!and Conservation 
Association. Presidenta. Edificio 
Cooper .Coxen Ho!e, Roatán-Islas 
de la Bahía, Honduras. 
Te!: 45 1424 
 

De Paco Carlos  Coordinador Programa Marino 
Costero. 
UICN-ORCA, San José, Costa 
Rica. 
Apdo.91-1009 FECOSA 
Te!: (506) 35 6568 Fax.: 36 8239 
 

Díaz Enma   CONAP .Encargada de Areas 
    Protegidas. 2da. Ave. 0-69, zona 3, 

Colonia Bran, Guatemala. 
Tel: 51 8951 
 

Díaz Marco  ANCON, Biólogo Marino. Ave. 
Alberto Navaro, Edificio ANCON-
Panamá 

 
Elder Danny            IUCN Marine Conservation 

Prograrnrne. 
Tel: (0041) 22 999 0213 
Fa.x.: (0041) 22 999 0026 

 
Escorriola Ignacio  INCAE. Investigador, Apdo. 960-

4060, Alajuela, Costa Rica. 
Fa.x.: 4391 01. Tel: 41 2666 
 



Escoto Ronald  INPESCA. Jefe Depto de 
Investigaciones Pesqueras. ' Km 4 
1/2 carretera sur, Managua, 
Nicaragua. 
Tel: S6 63 11 
 

Falk María Luisa  Fundación Cuero y Salado 
(FUCSA). 
Directora Ejecutiva. La Ceiba 
Atlántida. 
Honduras. 
Tel: 43 0329 
 

Femández Ligia   UICN -ORCA. Proyecto Tortuguero. 
Coordinadora gestión Financiera. 
San José, Costa Rica. 
Tel: 36 6668 

 
Ferrate Luis Alberto  Banco Interamericano de 

Desarrollo. 
Asesor Regional de Medio 
Ambiente para Centroamérica. San 
José, Costa Rica. 
Tel: (606) 33 3244 Fa.x.: 33 1840 
 

Flores Mercedes   Comisión Nacional del Ambiente, 
(CONAMA), Promotora Social. 
Edificio Palrnira 6to. piso. 
Tegucigalpa, Honduras. 
Telefa.x.: 32 1118 
 

Fonseca Maña Elena  AUDIOVISE. Directora 
Comunicaciones.  375 norte Kiosko 
Parque Morazán, Costa Rica.  
Tel: 21 0575 I 

 
Francis Reynaldo  Mikupia  Admon. Oficina CIEETS 

planta baja, Pto Cabezas (RAAN) 
Nicaragua  

 
García José  Empresa Privada Tunich-Nah 

Consultants LTD. Belize. 
Tel: 025 2036 



Godínez Rodolfo   Instituto Guatemalteco de Turismo. 
INGUAT, Consultor Plan Desarrollo 
Costa Atlántica. 
Tel: 31 1333. Fax: 31 8843/31 4416 

 
Godoy Juan Carlos  IUCN, Coordinador Técnico 

Regional 7 av. 1-44, zona 4, 
Ciudad Guatemala. 
Tel: (502) 234 5976 

 
González Marcia  UICN/ORCA. Legislación 

Ambiental. San José, Costa Rica 
 
Hansel Richardson Jorge Asociación de Pesca y 

Conservación, ASPEC. Fiscal, 
Manzanillo de Talamanca, Costa 
Rica. 
Te1: 58 I 027 

 
Herrero H. José  Fundación Cuero y Salado, 

FUCSA. 
Presidente. La Ceiba, Honduras. 
Apdo.  Postal 122. 
Tel: 43 1027 

 
Ictech Nasry    Comité Centroamericano Contra El 

Tráfico de Desechos Tóxicos y 
Contaminantes 

 
Justines Gustavo  Dirección General de Recursos 

Marinos. 
Ministerio de Comercio e 
Industrias. Sub-Director General, 
Panamá. 
Tel: 27 4691 

 
Lahmann Enrique  UICN, Coordinador Programa de 

Humedales para Centroamérica.  
Apdo. 1161-2160, Moravia-Costa 
Rica. 
Tel: 36 6668 

 



Lobo Pedro Antonio  BCIE. Analista y promotor. Apdo. 
Postal 772, Tegucigalpa, Honduras. 
Tel: 37 2230 . 

 
Madrigal Miguel       Area de Conservación Osa, 

Servicio Parques Nacionales. 
Director. Puerto Jiménez Golfito, 
contiguo al Banco Nacional. Costa 
Rica.  
Tel: 78 6036. Fax: 23 6963 

 
Madrigal Patricia   UICN/ORCA. Programa Legislación 

Ambiental. Apdo. 91-1009 
FECOSA. San José, Costa Rica. 
Tel: 36 6668 

 
Marín Mima  CONAMA. UNAH, UPNFM. 

Asesora en Recursos Marinos. 
Tegucigalpa, Honduras. 
Tel: 32 7718 

 
Martínez Armando  PRADEPESCA. Asistente 

Ejecutivo. 
Apdo.646. Balboa, ANCON . 
Tel: 64 1909 

 
Mata Alfonso  Asociación Demográfica 

Costarricense, 
Centro Científico Tropical. San 
José, Costa Rica. Apdo. 366-2100 
Tel: 86 0837. 

 
Melini Yuri Geovanni  Fundación Mario Dary, Fundary, 

Ave. lA. Refont\a Guatemala 0-63, 
Zona lO C.P . 01 010. Guatemala, 
Guatemala. 
Tel: 31 0904. Fa:x.: (502) 234 7664 

 
Miller George Winston  Prograrnrne for Belize City. Co-

Director of Marine Division. Belize . 
Tel: (501) 23 3485 

 
Miranda Ligia   Comisión Nacional de Ambiente 



CONAMA. 5to piso. Edificio 
Palmira.  Asistente Técnico. 
Tegucigalpa. Honduras. 
Telefa:x.: 32 7718. 

 
Jorge Campos  Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Biología. CIMAC. 
Asesor PROMACO/ORCA/UICN 

 
Morales Juarez Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo. CCAD. 
Consultor en Planificación 
Estratégica. 7ma Av. 13-01 
zona 9, Guatemala 010009. 
Tel: (502) 232 0684 / 5 

 
Osorio Ruperto   Secretaría de Recursos Naturales. 

DlGEPESCA. Depto de Medio 
Ambiente, Tegucigalpa, Honduras. 
Tel: 32 8817 

 
Padilla Adalberto   MOPAWI. Jefe de Desarrollo 

Comunitario. Puerto Lempira. 
Depto de Gracias a Dios. 
Honduras. , Tel: 37 7210 

 
Palacios Lucrecio  Congreso General. GNOBE-

BUGLE. Secretario de Asuntos 
Internacionales.  
Tel: 62 2227 

 
Pearsen Glenn   CA, Asociación Ecológica para la 

Conservación. Cuerpo de Paz. 
Voluntario. Utila Islas de la Balúa. 
Honduras. Tel: (504) 45 3223 

 
Pelicó Nicolas   nta Manabique, Guatemala. 

Ave. de La RefonT\a 0-63, zona lO, 
Guatemala.  
Tel: 31 0904. Fax: 34 1664 

 



Pérez Carlos Isaac  CAE/GERENA.Prfesor  
Investigador. La Garita, Alajuela. 
Costa Rica. 
Tel: (506) 43 9091 

 
Ranúrez Mauricio  AUDIOVISE. Fotógrafo. San José, 

Costa Rica. 
Tel: 21 0515 
 

Reyes Garcías José L.  Centro de Estudios del Mar y 
Acuicultura. CEMA. Universidad 
San Carlos de Guatemala. 
Estudiante representante ante el 
Consejo Regional. 
Tel: 56 2201 
 

Rivera José    UICN/ORCA. Sociólogo/Area 
Participación Comunitaria. Moravia, 
Costa Rica. 
Tel: 35 1549 
 

Rodriguez Julio César  Comisión Nacional del Medio 
Ambiente. 
CONAMA. Asesor Técnico 
Especializado 
(Delegado Regional, Zona 
Ecológica 
Nororiente) 1 AV. 4-35, Zona I, 
Guatemala 
 

Salas Alberto  UICN/ORCA. Director Nacional. 
San José, Costa Rica. 
Tel: 35 1559. Fa.x: 36 2133 
 

Salaverria Antonio  Centro de Estudios de} Mar y 
Acuicultura. Profesor Investigador. ! 
Ciudad Universitaria, Guatemala. 
Tel: 76 2206 
 

Salazar Pedro Planning Authority .San Pedro 
Town Board. Chairman. P.O.Box 4 
San Pedro Town, Belize, CA Tel: 
026 2004 



 
Sánchez Martha L.  Instituto Nic. de Recursos 

Naturales y del Ambiente (IRENA), 
especialista en Planificación km 12 
1/2 carretera al norte. Nicaragua. 
Tel: 31 278 

 
Santos Apolonio  CARIBARO, Colaborador. Bocas 

del Toro. Panamá. 
Tel: (507) 23 4931 
 

Sierra Luis    Universidad Nacional. Costa Rica. 
Profesor Investigador. Escuela de 
Ciencias Biológicas. 
Tel: 37 6363 
 

Tejada Julio    UICN. Programa de Humedales. 
Coordinador Panamá. 
Tel: (507) 23 4931 
 

Torres Juan E.  Municipalidad de Roatán, Islas de 
la Bahía. Perito Evaluadar Depto. 
De Catastro. Honduras. 
Tel: 45 1299 
 

Ugalde Alvaro  Servicio de Parques Nacionales. 
Director. Apdo. 10104, San José, 
Costa Rica. 
Tel: 33 5284 
 

Valdéz OIga Isabel  Centro de Datos para la 
Conservación. CECON.  
Coordinadora del Centro de 
Datos. Av. Reforn\a 0-63, zona lo. 
Guatemala 
Tel: (502) 2347662 
 

Young Earl R Fisheries  Department Coastal Zone 
Management Unit. Research 
Asistant. 
Tel: 024 4552 

 



Anexo 1 
 
Consultas Nacionales Previas al Taller Regional 
 
Síntesis de la Problemática y Líneas de Acción Identificadas 
para la Zona Marino Costera del Caribe de Centroamérica 
 
1 .1 Problemática  de la Zona Marino Costeara 
 
Investigaciones científicas y técnicas para el desarrollo 
sostenible 
 
se detectó ausencia o falta de apoyo a: 
 
• Infraestructura, inventarios, investigación, evaluaciones de 

recursos y Estudios de Impacto Ambiental 
 
• Capacitación de personal 
 
Evaluación del estado actual y efectos de la 
contaminación  marino costera por: 
 
• Agroquímicos 
• Aguas negras. 
• Sólidos 
• Hidrocarburos 
• Desechos industriales 
• Sedimentación 
• Desechos tóxicos 
• Transporte marítimo 
 
Evaluaciones del Impacto en ecosistemas marino costeros 
por: 
 
• Bananeras 
• Petroleras 
• Desarrollos 
• Turismo 
• Agroindustria 
• Obras hidroeléctricas 
 



Planes de Manejo de recursos pesqueros que incluyan: 
 
• Evaluación de recursos 
• Estudios de degradación de hábitat 
• Regulación de arte de pesca 
• Vedas temporales y espaciales 
• Estudios de factibilidad y mercadeo 
• Especies alternativas y sustitutas 
• Evaluaciones del potencial de recursos marino costeros 
• Estudios de factibilidad y mercadeo 
• Análisis industrial 
• Potenciar el valor agregado de los productos 
 
Reconocimientos del estado de la biodiversidad marina y 
sus cambios por el uso no planificado de recursos. 
 
Estudios del efecto de la deforestación de manglares en 
los ecosistemas marino costeros 
 
Estimados de la capacidad de carga para proyectos de 
desarrollo 
 
Legislación 
 
Se detectó ausencia o falta de apoyo a: 
 
• Sanciones y aplicación de las leyes por ofensas contra los 

recursos naturales 
• Vigilancia y control sobre la descarga de residuos y 

desechos en el mar y en los ríos 
• Normar y actualizar leyes para la protección y el manejo de 

los recursos naturales marino costeros 
• Vigilancia y protección de los recursos y pescadores contra 

la piratería internacional y robo de recursos 
• Vigilancia y control sobre la extracción de recursos y otras 

actividades de la zona económica exclusiva 
• Conocimiento y aplicación de convenciones 

internacionales  
 



 
 
Ordenamiento territorial marino  
 
• Políticas de planificación y control para el desarrollo 

costero (p.ej. , zonificación de la zona costera y estudios 
de tenencia de la tierra) 

• Acciones para delimitar y declarar áreas protegidas -, 
• Establecimiento de la capacidad de carga de la zona 

marino costera para proyectos de desarrollo y turismo 
• Necesidad de brindar retribución adecuada por la riqueza 

que genera la ZMC 
• Prácticas agropecuarias sostenibles que evitan el avance 

no planificado de la frontera agrícola y sus impactos en la 
ZMC - 

• Manejo adecuado de cuencas para evitar deforestación y 
sedimentación en la ZMC 

• Políticas para el tratamiento de desechos (p.ej. 
plantas).Protección de valores culturales contra impactos 
del desarrollo  

• Regulaciones tendientes al mantenimiento y restauración 
del ambiente y al favorecimiento del crecimiento 
económico de las comunidades donde operan los 
proyectos de desarrollo 

 
Educación ambiental dirigida a la zona marino costera 
 
• Divulgación, extensión y concientización en el uso 

sostenible y protección de los recursos 
• Programas específicos para niveles de educación formal a 

nivel de primaria, secundaria y universitario e informal para 
adultos, comunidades, empresarios, guías, operadores de 
turismo y encargados de toma de decisión! 

• Programas de concientización y sensibilización en medios 
de comunicación sobre la problemática ambiental de la 
zona marino costera 

 
Coordinación interinstitucional 
 
• Estrategias para descentralizar decisiones e involucrar a 

las comunidades y consejos regionales en el desarrollo de 
la ZMC 



• Promoción de planes de crecimiento económico 
congruentes con los principios de conservación y 
desarrollo sostenible 

• Participación del gobierno en asistencia técnica, 
financiamiento, vigilancia y definición de políticas de 
planificación integral 

• Entidad gubernamental rectora y coordinadora de la 
planificación y desarrollo de la ZMC 

 
Creación de un consejo técnico asesor en la planificación y 
manejo sostenible de la zona marino costera. 
 
Coordinación entre OG's y ONG's nacionales e internacionales 
que tienen como marco de acción la ZMC. 
 
Desarrollo económico y organización comunitaria 
 
• Un sistema agroindustrial e incentivos económicos 

adecuados tendientes a optimizar el uso de los recursos de 
la ZMC 

• Valoración de los recursos de la ZMC (inclusión en las 
cuentas nacionales) y cuantificación del costo social por 
depreciación de los recursos 

• Definición de mercados meta y estrategias competitivas 
innovadoras para los productos de la ZMC 

• Programas crediticios adecuados que lleven a una 
reducción en el uso intensivo de los recursos de la ZMC 

• Planificación económica para el uso sostenible de los 
recursos de la ZMC 

• Políticas y estrategias para el financiamiento sostenible de 
la investigación, planificación manejo y conservación de la 
ZMC 

• Capacitación organizativa, desarrollo organizacional y 
técnicas para la administración de pequeñas empresas  

• Descentralización y autonomía de las comunidades y 
municipalidades 

• Capacitación y asistencia técnica a nivel comunitario 
 
1.2 Líneas de Acción en la Zona Marino Costera 
 
Llevar a cabo diagnósticos y evaluaciones de recursos, hábitat 
y ecosistemas de la ZMC, para estimar el potencial productivo 



de esta zona y diseñar planes de manejo adecuados (P .ej. 
Regulación de artes de pesca, repoblación, recuperación de 
hábitats). 
 
Evaluar la calidad de las aguas costeras para identificar 
problemas actuales y potenciales de contaminación y aplicar 
medidas correctivas 
 
Promover la investigación científica y la capacitación de 
personal a nivel local e internacional 
 
Apoyar proyectos para la recolección de información científica 
de base para el, manejo de ecosistemas, así como la 
introducción de nueva tecnología para el aprovechamiento de 
los recursos de la ZMC 
 
Propiciar asistencia técnica y económica para el desarrollo de 
actividades de investigación científica básica y aplicada en la 
ZMC 
 
Llevar a cabo estudios de impacto ambiental y planes de 
ordenamiento de la z:MC previos a cualquier tipo de desarrollo 
 
 
Legislación para el manejo de la zona marino costera 
 
Desarrollar un marco legal para generar normas y 
coordinación interinstitucional para la protección de 105 
recursos naturales 
 
Establecer o ratificar convenios internacionales en áreas 
fronterizas dirigidos a un manejo integrado de recursos, en 
especial aquellos que se consideran recursos compartidos 
(p.ej. la langosta) 
 
Revisar y actualizar la legislación que regula y norma el uso y 
el aprovechamiento de la ZMC y sus recursos, haciendo 
énfasis en la penalización de delitos ambientales 
 
Legislar para lograr que los desarrolladores inviertan parte de 
sus ganancias en la protección y recuperación del ambiente 
que usufructúan 
 



Crear un fondo especial para la protección ambiental, 
financiado con las multas y permisos para desarrollos en la 
ZMC. 
 
Establecer un sistema de recompensas para los que informan 
delitos ambientales  
 
Ordenamiento territorial de la zona marino costera 
 
 
 Llevar a cabo un plan de ordenamiento marino costero que 
garantice un desarrollo sostenible de las actividades 
productivas (p.ej desarrollo de las comunidades, turismo, 
industria, pesca, acuacultura, asentamientos humanos, 
agricultura) 
 
Establecer medida correctivas para reducir los problemas del 
impacto de la deforestación en la ZMC (p.ej. talas controladas, 
planes de reforestación, uso de materiales alternativos) 
 
Poner en práctica programas para el manejo adecuado de la 
cuencas hidrográficas y reducir los impactos por 
sedimentación y contaminación en la ZMC 
 
Identificar áreas de la ZMC que, por sus características 
biofísicas, deban ser consideradas y manejadas como áreas 
protegidas 
 
Desarrollar programas municipales de alcantarillado y de 
construcción de plantas de tratamiento de desechos líquidos y 
sólidos  
 
Obligar a las plantas industriales a tratar sus propios 
desechos, sean estos líquidos, sólidos o gaseosos 
 
Poner en práctica sistemas de incentivos fiscales que 
promuevan la explotación racional de recursos de la ZMC 
 
Educación Ambiental 
 
Poner en práctica programas de educación ambiental y de 
capacitación local y comunal sobre protección de los recursos 
de la zona marino costera  



Promover la participación de instituciones de educación 
superior en programas formales de educación ambiental y en 
actividades como seminarios y charlas sobre protección y uso 
sostenible de recursos. 
 
Desarrollar sistemas de trabajo comunal y de servicio social 
que tengan como propósito la difusión de actividades de 
conservación y uso sostenible de recursos en la ZMC 
 
Incentivar la creación de centros locales para la protección 
ecológica que colaboren con la prevención de delitos 
ambientales 
 
Coordinación interinstitucional 
 
Conformar una comisión representativa que involucre 
instituciones de gobierno, ONG's y comunidades, para evitar 
duplicación de esfuerzos y coordinar y optimizar el manejo y 
desarrollo de la ZMC 
 
Fomentar la descentralización de instituciones públicas 
estimulando la incorporación de comunidades en la toma de 
decisiones sobre  el desarrollo y manejo de la ZMC 
 
Llevar a cabo consultas nacionales sobre la problemática de la 
ZMC en las comunidades del Caribe de Centroamérica y 
promover la creación de una asamblea de representantes 
comunales  
 
Fomentar la coordinación interinstitucional para racionalizar la 
inversión turística, pública y privada en la ZMC 
 
Desarrollo económico y organización comunitaria 
 
Brindar un proceso permanente de capacitación y seguimiento 
en las organizaciones comunales que habitan en la ZMC 
 
Diversificar las actividades productivas y generar alternativas 
no destructivas de la ZMC (p.ej turismo, artesanía) 
 
Promover la creación de microempresas y de conversión entre 
empresa privada y cooperativas locales 
 



Llevar a cabo estudios de mercado a nivel nacional e 
internacional que permitan diversificar y desarrollar estrategias 
para la comercialización de productos marinos (p.ej. sub 
productos de la fauna acompañante del camarón) 
 
Desarrollar modelos económicos que permitan optimizar el 
suelo y el aprovechamiento de los recursos de la ZMC, 
considerando, entre otros, aspectos políticos, fiscales, de 
comercio internacional y de apertura de fronteras  
 
Fomentar la organización comunal y el manejo de recursos a 
nivel de las comunidades, para buscar mejores canales de 
distribución y mercados finales  
 
Propiciar la organización de las comunidades y el 
establecimiento de proyectos demostrativos orientados a un 
manejo sostenible y económicamente rentable de los recursos 
de la ZMC 



Anexo II 
 
Consultas Nacionales 
 
Resumen por país de la problemática y líneas de acción 
Identificadas por los expertos nacionales durante las consultas  
previas al Taller Regional 

 
2.1 Consulta Nacional en Honduras 
      Realizada el 20 de julio de 1992 
 
 
Problemática 
 
La actividad agrícola lleva a un uso intenso de plaguicidas e 
insumos agrícolas que contaminan la zona marino costera. 
 
La explotación no planificada lleva al uso inadecuado del 
bosque y de cuencas hidrográficas. Esto resulta en 
deforestación, uso inadecuado del suelo y problemas de 
erosión y posterior sedimentaci6n en la zona marino costera. 
 
La contaminación de la zona marino costera es un problema 
actual y su magnitud puede aumentar por la falta de 
tratamiento de aguas residuales y la disposición final de 
residuos sólidos de puertos, ciudades e infraestructura costera 
como hoteles. 
 
La actividad industrial produce desechos que no son 
adecuadamente procesados en plantas de tratamiento antes 
de ser depositados en cursos de agua. 
 
No existe un sistema de vigilancia y control de los desechos 
que se vierten en cuerpos de agua. 
 
Se requiere de Estudios de Impacto Ambiental como un 
requisito previo a la aprobación de cualquier proyecto de 
desarrollo (p. ej. habitacional, turístico, industrial, pesquero, 
agrícola). 
 



La actividad de extracción de recursos marinos (p. ej pesca), 
no está debidamente regulada en cuanto a sistemas de pesca, 
tipos de flota, vedas, zonas de protección y otros. 
 
Abuso en la explotación de los recursos naturales como pesca 
y vida silvestre, puede llevar a usos no sostenibles de 
arrecifes, playas, manglares, lagunas costeras, bosques 
costeros y ríos. 
 
Existe descoordinación entre los propósitos del crecimiento 
económico y los principios de la conservación y uso sostenible 
de los recursos marino costeros. 
 
Es necesaria mayor definición para la delimitación y 
declaración de las área silvestres protegidas. 
 
En cuanto a educación, se detectó falta de difusión, promoción 
y concientización sobre uso, protección y manejo de recursos 
naturales. 
 
Se debe reglamentar, normar, reforzar y actualizar y hacer 
cumplir las leyes referentes a la protección y manejo de la 
zona marino costera y sus recursos. 
 
No se percibe una participación gubernamental activa en 
asistencia técnica, financiamiento, aprobación de leyes y 
decretos, implementación de vigilancia, definición de políticas 
y coordinación interinstitucional por medio de la planificación 
integral. 
 
Los asentamientos humanos en zonas protegidas y su 
vecindad deben ser evaluados en cuanto a su interacción con 
los recursos naturales de estas zonas. 
 
Líneas de acción 
 
Otorgar a la problemática de la zona marino costera prioridad 
de interés nacional. 
 
Actualizar las leyes existentes, así como reglamentar, normar 
y vigilar su cumplimiento en apoyo de programas que 
promuevan el desarrollo sostenible. 
 



Apoyar la creación y asesoramiento de ONGs. Tomarlos en 
cuenta para la toma de decisiones 
 
Ratificar, adoptar y cumplir programas y convenios 
internacionales relacionados con la protección de la zona 
marino y costera (p. ej. civíl). 
 
Formar conciencia de la importancia para las comunidades 
costeras de la conservación y mantenimiento de los procesos 
naturales, por medio de programas nacionales de educación 
ambiental (con énfasis en escolar y secundaria) y extensión a 
comunidades. 
 
Crear y proponer formas de vida alternativas que estén de 
acuerdo con los principios básicos de desarrollo sostenible, y 
que permitan la subsistencia a los moradores de zonas 
protegidas. 
 
Proporcionar asistencia técnica y económica para el desarrollo 
de las actividades y proyectos que se consideren prioritarios 
en la zona marino costera, en especial aquellos de 
investigación básica y aplicada. 
 
Ejercer mayor vigilancia sobre la explotación del bosque de 
parte de la Secretaria de Recursos Naturales y agencias 
gubernamentales afines. 
 
Desarrollar un programa municipal de alcantarillado sanitario 
o, en su defecto, poner en práctica un plan de construcción de 
tanques sépticos adecuado.  
 
Obligar a las plantas industriales a tratar las aguas o pena de 
suspender su permiso de explotación (p. ej. construir lagunas 
de sedimentación). 
 
Definir la política estatal en cuanto a ubicación de los 
asentamientos humanos, re ubicación de grupos campesinos. 
Restaurar hábitat deteriorados y establecer mecanismos y 
estrategias que eviten el deterioro de la calidad ambiental. 
 
Definir, delimitar y declarar áreas silvestres protegidas marino 
costeras, estableciendo su reglamentación y manejo. 
 



2.2 Consulta Nacional en Costa Rica 
 
Realizada el 30 de junio da 1992 Problemática  
 
Las áreas protegidas no soportan económicamente a las 
comunidades, pueden favorecer la desintegración comunal y 
reducen el campo de producción de la comunidad. 
 
Las áreas protegidas inducen presión en las comunidades, por 
lo que provocan reacciones de rechazo, con el consecuente 
peligro de pérdida de biodiversidad y destrucción del potencial 
ecológico y turístico. 
 
La contaminación del medio ambiente por plaguicidas, 
agroquímicos y basura (doméstica, industrial, agrícola), puede 
dar lugar a muerte de organismos, problemas de salud para 
humanos y conflictos internacionales.  
 
No se regula las actividades de pesca artesanal (con respecto 
a los artes y zonas de pesca), lo que da como resultado 
sobrepesca y degradación de los hábitat naturales, con la 
consecuente reducción en recursos alimentarios de flora y 
fauna. 
 
Se carece de legislación, o la existente es inadecuada. De la 
misma forma, faltan controles en la penalización y aplicación 
de las leyes, dando como resultado un mal manejo de la zona 
marino costera (p.e. faltan auditorías ambientales). 
 
No existe un ordenamiento territorial y una concepción política 
del desarrollo considerando factores económicos y sociales.  
 
No se cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo a largo 
plazo, ni con planes reguladores específicos. 
 
Faltan niveles adecuados de educación ambiental, 
alfabetización y salud en la comunidades costeras. 
 
Hay poca coordinación interinstitucional y poco compromiso 
de las instituciones involucradas, como resultado de la escasa 
planificación. 
 



Las decisiones y las instituciones públicas están centralizadas 
en la Meseta Central. 
 
Hay poca participación de la comunidades y Consejos 
Regionales en los procesos de toma de decisiones sobre el 
uso de la zona marino costera. 
 
Por falta de financiamiento para el desarrollo de las 
comunidades, así como para investigación, planificación y 
conservación en las zonas costeras, se obtiene un alto índice 
de pobreza y un bajo nivel de vida. 
 
La zona marino costera no es retribuida adecuadamente por la 
riquezas que genera para diversos sectores de la economía. 
 
Existe poca investigación en la zona marino costera y esto 
puede llevar a pérdida de recursos naturales para 
alimentación y turismo. 
 
Las malas prácticas agropecuarias dan lugar a deforestación y 
problemas relacionados como erosión, inundaciones, pérdida 
de fertilidad del suelo, compactación y pérdida de 
productividad. Todo ello repercute finalmente en la zona 
costera. 
 
Existe un desarrollo costero desordenado; faltan políticas de 
planificación y .control, así como la evaluación de su impacto 
ambiental (p.e. turismo, muelles, refinerías, ferrocarriles). 
 
Líneas de acción 
 
Otorgar prioridad de atención para el desarrollo sostenible de 
las comunidades, brindando respuesta a los problemas 
solucionables en el corto plazo. Se mencionan, entre otros, 
comercialización, problemas con equipos de pesca, manejo de 
recursos naturales e incentivos a la producción. 
 
Brindar un proceso permanente de capacitación y seguimiento 
a las organizaciones comunales. 
 
Establecer programas formales de educación ambiental que 
permitan informar a las comunidades y al público en general, 



sobre la protección de los recursos naturales y otros temas 
relacionados. 
 
Realizar un Plan de Ordenamiento Territorial que lleve a un 
desarrollo sostenible de las actividades productivas de la zona 
marino costera (p.ej. turismo, industria, pesca, acuacultura). 
 
Diversificar las actividades productivas (p.e. artesanía, 
turismo, otras) para generar alternativas productivas no 
destructivas en la zona marino costera. 
 
Llevar a cabo un diagnóstico y evaluación de los recursos 
marino costeros, para cuantificar su potencial y desarrollar 
esquemas apropiados de manejo (p.e. regulación de artes, 
áreas de pesca, identificación de especies con potencial 
comercial, especies nativas con potencial para acuacultura, 
repoblación y monitoreo) . 
 
Identificar y proponer proyectos regionales para el manejo de 
recursos compartidos (p.e. la langosta espinosa) y para 
evaluar aspectos como contaminación de las aguas. 
 
Desarrollar programas de recuperación de hábitat afectados 
por la acción del hombre. 
 
Evaluar la calidad de las aguas costeras para identificar 
problemas actuales y potenciales de contaminación, 
establecer estándares y aplicar medidas correctivas. 
 
Crear un programa para el desarrollo sustentable de la zona 
marino costera. 
 
Fomentar la descentralización de las instituciones públicas e 
incorporar a las comunidades en los procesos de toma de 
decisiones. 
 
Conformar una Comisión Representativa que involucre 
instituciones de gobierno, no gubernamentales y 
comunidades, con el fin de coordinar esfuerzos, evitar 
duplicaciones y orientar actividades hacia un desarrollo 
sostenible de la zona marino costera. 
 



Llevar a cabo consultas sobre la problemática marino costera 
en las comunidades litorales y promover la creación de una 
Asamblea de Representantes Comunales.  
 
Desarrollar el marco legal para generar normas y coordinación 
interinstitucional para la protección de los recursos naturales, 
sustentado en criterios fines (p.ej. de orden científico). 
 
Recomendación para un manejo costero en el Caribe 
Centroamericano 
 
Establecer medidas correctivas que permitan reducir los 
problemas relacionados con la de forestación y su impacto en 
la zona costera. Se mencionan, entre otras, la aplicación 
estricta de leyes, talas controladas, planes de reforestación, 
uso de materiales alternativos, auditorias ambientales. 
 
Incorporar a la mujer en los esquemas de desarrollo. 
 
Racionalizar la inversión turística, así como la inversión 
pública y privada. Encargado de capacitación a comunidades 
pesqueras. Barra del Colorado, Cahuita y Manzanillo. 
 
2.3 Consulta Nacional en Guatemala 
Realizada el 6 de julio de 1992 
 
Problemática 
 
No existe una política nacional ni una entidad gubernamental 
coordinadora de la planificación para el manejo y desarrollo de 
la zona marino costera y sus recursos.  
 
Falta de legislación específica y adecuada que respalde y 
ordene el desarrollo de las políticas marino costeras. 
 
Por falta de un plan de ordenamiento territorial, avanza el 
deterioro de los recursos naturales y de la calidad de vida, así 
como la pérdida de valores culturales y la contaminación. Un 
ejemplo claro es el avance no planificado de la frontera 
agrícola y el consecuente aprovechamiento desordenado de 
los recursos forestales. 
 



Se requiere un análisis de los efectos en el ambiente, que 
producen en la zona marino costera las actividades 
económicas (industria, agricultura, contaminación ambiental). 
 
Existe des coordinación y falta de comunicación entre las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 
tienen como marco de acción la zona marino costera. 
 
Se requiere inventarlos de recursos naturales marino costeros, 
que permitan un manejo a tono con las necesidades 
ecológicas de las especies utilizadas comercialmente en 
forma directa o indirecta (p.e. la pesca). 
 
El uso no planificado de los recursos naturales lleva a la 
pérdida de diversidad biológica, al cambio en la calidad de los 
hábitat ya un deterioro generalizado de los recursos marino 
costeros. 
 
El turismo, como actividad económica, crece en forma 
desordenada. Faltan estudios de impacto ambiental y planes 
de ordenamiento en la zona marino costera. 
 
La explotación petrolera puede traer consigo niveles de 
impacto que aun no han sido adecuadamente estudiados. 
 
La poca organización comunal reduce las alternativas de 
desarrollo, limita las posibilidades de empleo y de 
remuneraciones salariales justas, retarda la disponibilidad de 
servicios básicos, favorece la pobreza, y en general, puede 
llevar a que los guatemaltecos no aprovechen todo el 
potencial que tienen en los recursos renovables y no 
renovables. 
 
Líneas de Acción 
 
Promover una coordinación interinstitucional entre el sector 
público, el sector privado, las ONGs y las comunidades 
costeras, por medio de una política nacional de desarrollo. 
 
Revisar y actualizar la legislación que regula y norma el uso y 
aprovechamiento de la zona costera y sus recursos, haciendo 
énfasis en la penalización de delitos ambientales Crear una 



autoridad marítima nacional que trabaje en la definición de 
políticas específicas. 
 
Ratificar los convenios internacionales (p.e. m Conferencia 
sobre el Derecho del Mar) que ofrecen el sustento legal para 
el aprovechamiento de los recursos marinos. 
 
Elaborar un Plan de Manejo de la zona marino costera, que 
permita un estudio de tenencia de la tierra, y elaborar los 
lineamientos para designar y manejar áreas protegidas. 
 
Realizar los estudios científicos y técnicos necesarios para 
alcanzar un manejo sostenible de la zona marino costera. (p. 
e. inventarios de fauna y flora, evaluaciones de recursos 
pesqueros, estudios de impacto ambiental, niveles y efectos 
de la contaminación). Establecer un Comité Regional 
integrado por ONGs, OGs y comunidades, para el control y 
vigilancia del estado de loS recursos y ambientes de la zona 
marino costera. 
 
2.4 Consulta Nacional en Panamá 
Realizada el 8 de julio de 1992 
 
Problemática 
 
No se ha realizado un inventario de los recursos marino 
costeros del área. No existe Compromiso financiero del 
Estado para investigaciones aplicadas que favorezcan el 
manejo sostenible de recursos. 
 
No hay un ordenamiento de las acciones del Estado. Esto se 
refleja en la falta de asignación de recursos para programas 
prioritarios y en la incapacidad de fiscalización.  
 
Se requieren políticas sobre la delimitación de áreas y 
expansión de grupos indígenas. 
 
El aporte económico de un área no es compensado por la 
retribución que ésta recibe. Esta situación limita que se 
generen alternativas de desarrollo sostenible. Hay 
contaminación por pesticidas, plásticos, metales pesados, 
hidrocarburos, materia fecal y residuos sólidos en la zona 



marino costera. Esto afecta los recursos marinos y los 
ecosistemas que los albergan. 
 
Se han detectado aumentos en la sedimentación que recibe la 
zona marino costera. Esto puede afectar los hábitat costeros y 
las especies que los utilizan. No existe una política de manejo, 
ni se llevan a cabo evaluaciones de impacto ambiental sobre 
las actividades de las compañías bananeras y petroleras. 
 
Las actividades marítimas y de extracción generan un grado 
de presión ambiental que no ha sido evaluado. Faltan 
programas más agresivos de educación ambiental sobre el 
valor de los recursos marino costeros. 
 
Hay poca información sobre el potencial de los recursos 
marino costeros de importancia comercial, lo que lleva a la 
sobreexplotación de especies. 
 
Líneas de Acción 
 
Estimular la coordinación de las instituciones privadas y 
estatales cuyo campo de acción incluya la zona marino 
costera (p. ej. INRENARE, Recursos Marinos). 
 
Revisar y adecuar las leyes que regulan las actividades 
marino costeras. Ofrecer apoyo financiero a esfuerzos de 
investigación, asociaciones de desarrollo u otros proyectos 
que busquen alternativas en el aprovechamiento sostenible de 
recursos marino costeros. 
 
Incluir iniciativas para la educación ambiental en la parte 
marino costera en el Plan Nacional de Educación Ambiental, 
que incluya la divulgación de la problemática en esta área. 
 
Apoyar proyectos de recolección de información científica de 
base (p. ej. inventarios de flora y fauna) y de evaluación de 
recursos pesqueros en la zona .marino costera, así como la 
introducción de nuevas tecnologías para el aprovechamiento 
de recursos. 
 
Identificar áreas en la zona marino costera que, por sus 
condiciones biofísicas, deban ser consideradas como áreas 
protegidas. 



 
Recopilar información socio económica y cultural de la zona 
costera, que sirva como información de base para un Plan de 
Ordenamiento (p. ej. cambios en el uso de la tierra, solucionar 
la problemática de grupos indígenas,). 
 
Conformar una comisión, agencia o foro, que sirva como ente 
coordinador de las actividades en la zona marino costera, 
involucrando todas las organizaciones y, comunidades que se 
requiera. 
 
Areas de atención urgente 
 
Zona de Colón: 
 
• Aquí se detectó una expansión rápida del sector marítimo 

por medio de las terminales portuarias.  
 
• En la zona libre existe gran demanda de terrenos que se 

ubican en zonas de manglar. 
 
• Las maquiladoras y la refinería producen niveles de 

contaminación que no son evaluados. 
 
Zona de San Blas: 
 
• Se da tala de manglares por colonos   evidente la piratería 

internacional 
 
• Existen problemas de contaminación y falta de control en 

la explotación de tortugas, camarones y en la extracción de 
corales. 

 
2.6 Consulta Nacional en Belice 
Realizada el 7 de agosto de 1992  
 
Problemática  
 
Se presenta desacuerdo entre las personas que toman la 
decisión final y los comités asesores. De igual manera, hay 
poca coordinación entre todos los ministerios y las agencias 
responsables del manejo de los recursos marino costeros. 



 
Hay ausencia de políticas de manejo para el desarrollo de la 
zona costera, al igual que una legislación adecuada, 
regulación, monitoreo y penalización (ej. código de 
construcción obsoleto). 
 
Falta educación ambiental apropiada, especialmente con 
relación a la zona marino costera. Se necesitan programas 
para la escuela primaria, secundaria y programas educativos 
para adultos. Asimismo, se necesitan programas para los 
investigadores, oficiales, tomadores de decisiones, guías 
turísticos y público en general. 
 
Se observa contaminación de los suelos y el mar. Los 
problemas principales son los desechos de nutrientes y de 
químicos (para la agricultura), aguas negras (provenientes de 
la costa) y basura en el océano. 
 
La tala de manglares y la erosión costera ponen en peligro la 
estabilidad de los procesos físicos y biológicos en la zona 
costera. 
 
En términos generales, existe una ausencia de información 
científica de base que apoye la toma de decisiones sobre el 
uso sostenible de los recursos marinos. Se identificó una 
situación similar con respecto al monitoreo. Esto puede llevar 
a prácticas de desarrollo insostenible, (ej. sobrepesca). 
 
Usualmente faltan fondos para hacer cumplir la ley, para 
recopilar datos de base, monitoreo y educación ambiental. 
 
Existe un desbalance entre la conservación y el desarrollo.  
 
Hace falta un criterio fuerte con relación a la valorización de 
los recursos eliminados vs. los resultados del desarrollo. Esto 
podría fácilmente saturar la capacidad de carga (p. ej. 
destrucción de cayos frágiles y del hábitat costero debido al 
desarrollo) . 
 
La especulación con los precios de los terrenos y de 
incentivos fiscales afecta el manejo adecuado de la zona 
marino costera: 
 



Los encargados del desarrollo no contribuyen 
económicamente al mantenimiento del ambiente ni de las 
comunidades donde ellos tienen su centro de operaciones.  
 
Líneas de Acción  
 
Se recomienda formar un comité asesor (o tomador de 
decisiones), integrado por representantes que sean directores 
del departamento, ONG's, municipalidades y  otros que se 
consideren importantes. Esto asegurará que las comunidades 
anfitrionas serán consultadas antes de otorgarse concesiones 
fiscales. 
 
Filtrar las propuestas de desarrollo hechas por el comité 
asesor, así como filtrar el crédito para cada inversionista de 
acuerdo con su solvencia económica.  
 
Introducir legislación que obligue a los empresarios a emplear 
un porcentaje de su inversión en la protección del ambiente.  
 
Asimismo, revisar el código de inversión para que se incluya 
una cláusula ambiental fuerte (ej. apoyar el artículo ambiental 
que ha sido propuesto). 
 
Revisar y valorar los programas ambientales educativos ya 
existentes (p. ej. Río Chan, Zoológico de Belice, Monkey Bay), 
con el fin de mejorar su cobertura (p. ej. '150 de medios para 
el público general. Seminarios, hotel para los encargados de, 
desarrollo, talleres para 108 oficiales). 
 
Crear un Plan Nacional Ambiental comprensivo, para ser 
incluido en el plan quinquenal de desarrollo del gobierno. 
 
Realizar estudios de valoración sobre el ambiente con el fin de 
acercamos a los niveles de desarrollo sostenible (ej. reducción 
de basura). 
 
Continuar (o dar comienzo. según se aplique), a recolectar. 
monitorear y analizar datos de base, para fortalecer y expandir 
la base de datos existente y la capacidad de recopilación de 
los mismos.  
 



Fortalecer la capacidad de planeamiento y de desarrollo de 
guías para las áreas menos sensibles. 
 
Crear una línea de alto al crimen en el ambiente, 
recompensando a los informantes anónimos, así como 
multando más fuerte y encarcelando a los ofensores (p. ej. 
penalizar de acuerdo con la ofensa cometida) 
 
Fortalecer la vigilancia pesquera para prevenir la piratería. 
Crear un fondo especial para la protección del ambiente, que 
sea financiado a través de las cuotas provenientes de los 
permisos y multas. 
 
Mejorar la coordinación entre agencias a través de NEMOC, 
sub grupo del subcomité de planeamiento físico. 
 
Líneas de Acción 
 
No existe un Plan de Manejo de los recursos pesqueros. 
 
Falta un ordenamiento marino costero, así como estrategias 
de política y de planificación económica en el uso y 
aprovechamiento de recursos marinos y terrestres. 
 
Los ecosistemas marino costeros están degradados por 
contaminación y sedimentación. Esto pone en peligro al 
sistema y puede llevar a la extinción de especies. 
 
No hay capacidad institucional para el control, vigilancia y 
protección de los, recursos marinos. Esto favorece la piratería 
y limita las posibilidades para garantizar la sostenibilidad en el 
aprovechamiento de los recursos marinos. 
 
Se carece de infraestructura y faltan estudios e 
investigaciones básicas que permitan potenciar las áreas o 
territorios del país (p.ej. inventarlos y evaluaciones de 
recursos, estudios de impacto ambiental, manejo de cuencas).  
 
La presión sobre los recursos modifica las condiciones 
naturales y puede disminuir el potencial turístico de una zona, 
con la consecuente pérdida de divisas e impacto económico 
sobre las comunidades costeras.  
 



La ausencia de una estructura económica de mercado para 
los productos marinos lleva a la pérdida de recursos biológicos 
ya un eventual incremento en la pobreza. 
 
La falta de programas crediticios adecuados da lugar a un uso 
más intensivo de los recursos naturales, reduciendo así las 
posibilidades para el aprovechamiento sostenido de los 
recursos marinos costeros. 
 
Se dan contradicciones institucionales y legales en la 
definición de políticas de mercado y en la priorización de los 
mercados meta para la colocación de productos marinos. 
 
Hay ausencia de legislación ambiental y de políticas para los 
proyectos de inversión. 
 
Se irrespeta la ley de autonomía por parte del gobierno, se 
centraliza la administración y se margina a las comunidades 
costeras en la toma de decisiones. 
 
No existe un programa adecuado de educación ambiental a 
nivel nacional. 
 
Líneas de Acción 
 
Promover la generación de microempresas y de co inversión 
entre empresa privada y cooperativas. 
 
Generar estudios de mercado a nivel nacional e internacional, 
que permitan diversificar y desarrollar estrategias para la 
comercialización de productos marinos (p.e. los sub productos 
de la fauna de acompañamiento del camarón). 
 
Poner en práctica programas de educación ambiental, y de 
capacitación local y comunal, sobre recursos naturales, en 
especial en lo referente a protección y manejo de recursos 
marino costeros. 
 
Desarrollar un Plan de Manejo Costero que lleve a una 
adecuada planificación y uso de los recursos naturales. 
 
Desarrollar modelos económicos que permitan optirmizar el 
uso y aprovechamiento de los recursos, considerando, entre 



otros, aspectos políticos, fiscales, comercio internacional y 
apertura de fronteras. 
 
Establecer convenios internacionales en áreas fronterizas 
dirigidos a un manejo integrado de recursos, en especial 
aquellos que se consideren recursos compartidos. 
 
Promover la investigación científica, la evaluación de recursos 
y el desarrollo de centros de investigación a nivel local. 
 
Desarrollar programas para el manejo adecuado de las 
cuencas hidrográficas.  
 
Identificar vías para transformar a Nicaragua en un polo de 
atracción turística internacional  
 
Evaluar y monitorear la contaminación marina que pueda 
afectar los recursos naturales o los hábitat marino costeros, y 
que afecte la salud de las comunidades humanas. 
 
Atender el problema político de la demanda de autonomía de 
territorios que albergan grandes recursos terrestres y marino 
costeros. 
 
Fomentar la organización y el manejo de recursos a nivel de 
las comunidades para alcanzar soluciones locales (p.ej. 
canales de distribución y mercados finales). 
 
Efectuar consultas como la actual, pero en las mismas 
comunidades, para ofrecer una mayor participación en la toma 
de decisiones a los usuarios que dependen de los recursos 
marino costeros. 
 
Promover una mayor coordinación y acercamiento entre los 
encargados de la toma de decisiones en el gobierno central y 
las comunidades costeras del Atlántico. 
 
Anexo 3 
 
Acuerdo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo –CCAD Durante la X Reunión Ordinaria Realizada 
15 y 16 de Octubre de 1992 Antigua, Guatemala. 



 
Reunidos en la Ciudad de Antigua, Guatemala, los días 15 y 
16 de octubre de 1992, los Delegados Oficiales ante la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), 
en cumplimiento al mandato de los Presidentes de América 
Central, contenido en su Convenio Constitutivo, en nuestra X 
Reunión Ordinaria;  
 
ACORDAMOS: 
 
DECIMO. OCTAVO: Recibir el informe presentado por UICN 
en relación a las actividades desarrolladas por el Programa 
Marino Costero, acordando dar seguimiento a las 
conclusiones del I Taller Regional y gestionar en forma 
conjunta con la dirección de los recursos técnicos y 
financieros para la ejecución de las acciones determinadas en 
esta reunión, enfocando estas en actividades de campo, 
basadas en las prioridades establecidas por las autoridades 
nacionales, quienes serán los ejecutores del proyecto. 
 
UICN - Unión Mundial para la Naturaleza es la única 
organización a la que pertenecen al mismo tiempo gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales, a los que brinda un foro 
para trabajar juntos en la búsqueda de una conservación real, 
aplicada a la práctica. 
 
El objetivo de la UICN es establecer una relación tangible 
entre el desarrollo y el medio ambiente, que permita asegurar 
un mejoramiento visible y durable en la calidad de vida de la 
gente. 
 
Fundada en 1948, la UICN reúne cerca de 700 miembros de 
más de 120 países y sus actividades van desde la formulación 
de políticas y el análisis de legislaciones ambientales hasta los 
programas mundiales para el cuidado de especies y 
ecosistemas en peligro de desaparición. Se ocupa además de 
poner en marcha proyectos de campo que demuestren la 
posibilidad de un desarrollo justo y equitativo para el ser 
humano, sin destruir la base de recursos naturales necesarios 
para la sobrevivencia de las generaciones futuras. 
 
ORCA -Oficina Regional para Centroamérica 



La Oficina Regional para Centroamérica de la UICN (ORCA) 
fue creada en 1989 con el propósito de coordinarlos proyectos 
de campo de la Unión en Centroamérica ya la vez servir de 
enlace entre la UICN y sus miembros en la región. 
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