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El Seminario-Taller “Manejo de las áreas marino costeras protegidas para 

garantizar medios de vida sustentables y seguridad alimentaria”, tuvo lugar 

durante los días 22 al 27 de Septiembre de 2014 en el municipio de Livingston, 

departamento de Izabal en Guatemala. Las  reuniones anteriores celebradas en 

Pinciguaba, Sao Paulo, Brasil en 2011 y La Paloma, Rocha, Uruguay en 2012; 

abordaron temas relativos a la creación de áreas marinas y costeras protegidas y 

sus planes de manejo respectivamente. Sin embargo queda siempre una pregunta 

que tiene relación con lo que ocurre con las comunidades que dependen de los 

recursos naturales  existentes en dichas áreas y sus alrededores.  

Por ello, el objetivo principal de éste taller fue fortalecer las capacidades 

regionales en la gestión y manejo de las áreas marinas y costeras protegidas 

(AMCP) en América Latina para garantizar medios de vida sustentables y 

seguridad alimentaria y compartir eficazmente los conocimientos técnicos y las 

experiencias disponibles en la región, contribuyendo de esta forma al logro de los 

objetivos establecidos por los miembros de la REDPARQUES. 

 

Se alcanzaron los siguientes resultados: 

- Contribución al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones que 

manejan y administran las áreas protegidas marino costeras en Latinoamérica. 

INTRODUCCIÓN 



- Transferencia de conocimientos e intercambio de experiencias entorno al 

manejo de los recursos marino costeros. 

- Contribución al fomento y desarrollo de las capacidades técnicas para mejorar 

el manejo y la conservación en las áreas protegidas marino costeras su 

diversidad biológica y los servicios ambientales. 

En el marco de este evento se celebró la III Reunión del Grupo de Trabajo Marino 

de la REDPARQUES/FAO, que contó con la presencia de representantes de siete 

países miembros de la REDPARQUES/FAO con áreas marinas costeras protegidas. 

Esta publicación constituye uno de los resultados de la citada reunión. recoge las 

principales experiencias compartidas durante el taller, recopila la información 

incluida en los informes presentados por los países asistentes y hace referencia a 

la publicada y disponible sobre áreas marinas y costeras protegidas en el mundo y 

en América Latina. 

 

El contenido de esta publicación se estructura en cinco capítulos. Todos ellos 

ilustrados con ejemplos representativos aportados en las presentaciones durante 

la celebración del Taller de Guatemala 2014. 

 

El primero capítulo, Áreas Marinas y Costeras Protegidas y su manejo, define y 

aporta nuevos conceptos asociados a estas áreas. Se incluyen las principales 

conclusiones obtenidas en el Seminario/Taller celebrado en Uruguay en el año 

2012: “Planes de Manejo de Áreas Marinas y Costeras Protegidas como 

Instrumentos de la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad”.  

 

El segundo capítulo reúne las principales actividades y uso de recursos que tienen 

lugar en las AMCPs y sus arededores. Asi como también de la importancia de su 

integración en los planes de manejo correspondientes. Se recopilan las 

actividades realizadas en algunos de los países participantes en el taller, que se 

describen con más detalle en el capítulo quinto. 

 

El capítulo tres hace referencia al cambio climático, pone de manifiesto los retos y 

desafíos que representa en la región de América Latina y el Caribe, propone 

medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad de las Áreas Protegidas. 

 

El cuarto capítulo ha sido dedicado en exclusiva al Desarrollo Territorial 

Sostenible (DTS), su evolución conceptual en relación a conservación de la 

biodiversidad y el desarrollo. El DTS plantea el importante reto de englobar en el 

plan de manejo dimensiones socioculturales, ambientales y económicas con el fin 

de dar continuidad tanto a los planes en sí, como a garantizar los medios de vida 

y seguridad alimentaria de la población. 



 

En el quinto capítulo se presentan los informes preparados por cada uno de los 

países participantes. En ellos se ofrece una visión de la situación con respecto a 

AMCP en cada territorio, la  metodología de apoyo institucionalidad lograda para 

su gestión y se detalla el uso de recursos por parte de las comunidades, así como 

su manejo. 

 

Por último, se ofrecen los informes aportados por cada país participante en el 

Taller por orden alfabético. En cada uno de ellos se describe la situación actual de 

las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del país, indicando categorías de 

conservación, la existencia de planes de manejo y actividades permitidas en estas 

áreas. Los informes también detallan la institucionalidad nacional para la gestión 

de las áreas, indicando qué organismos son los responsables de la creación y 

administración y cuáles elaboran, aplican y realizan el seguimiento de los planes 

de manejo. Se describen leyes y políticas públicas encargadas de aportar sustento 

jurídico a las áreas, así como la estructura de financiamiento de la administración.  

En cada informe de país también se describe cómo las comunidades se apropian 

de los recursos naturales en su beneficio o desarrollan otras actividades como el 

turismo, que les permite la generación de empleo y ganancia dentro de las áreas 

o en zonas aledañas; y la existencia de planes de manejo que ampare estas 

actividades. Por último se realiza un análisis final de la contribución de las AMCP 

en las economías locales. 

  



1. Áreas Marinas y Costeras 

Protegidas y su Manejo 
 

La importancia de las Áreas Protegidas fue reconocida por los gobiernos en el 

Artículo 8 de la Convención para la Diversidad Biológica (CBD) y a través del 

Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PTAP). El Plan estratégico para la 

biodiversidad 2011-2020 y los Objetivos de Biodiversidad de Aichi se adoptaron 

en 2010 en Nagoya, Japón en la 10
a

 Conferencia de la Partes. 

 

Dentro de los Objetivos y metas de Aichi: 

 

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica 

salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética 

 

PN: Archipiélago Espíritu Santo.  México. Foto: Octavio Aburto 



 

 

América Central y América del Sur son las dos regiones con el mayor porcentaje 

de las zonas terrestres y de aguas continentales protegidos (28,2 y 25% 

respectivamente). En estas dos regiones, la mayoría de los países tienen más de 

un cuarto e incluso hasta la mitad de su superficie total bajo algún tipo de 

protección.  

 

De acuerdo a la definición de la UICN, un AMCP es: 

 Cualquier área de terreno intermareal o submareal, junto con el agua que la 

cubre y la flora, la fauna, las características históricas y culturales asociadas, que 

haya sido reservada por ley o por otros medios efectivos para proteger todo o 

parte de ambiente incluido (Kelleher, 1999). 

 

Más recientemente, la UICN ha formulado una definición revisada, que ha sido 

elaborada en el marco de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Esta 

definición, aplicable tanto a las AMCP como a las áreas protegidas terrestres, es la 

siguiente: 

 

 Un AMCP es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 

dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios 

eficaces, para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de 

sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados (Dudley, 2008). 

 

El Grupo Especial de Expertos Técnicos asociado con el Programa de trabajo sobre 

la biodiversidad marina del CDB ha adoptado una definición similar para las áreas 

marinas y costeras protegidas: 

 

 Un área marina y costera protegida es toda área comprendida dentro 

de un ambiente marino o adyacente a este, junto con las aguas que la cubren 

y la flora y fauna y los aspectos históricos y culturales asociados que haya 

sido reservada por ley u otros medios efectivos, incluidas las costumbres, y 

Meta 11: Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y 

el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular 

importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se 

conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz 

y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de 

conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y 

marinos más amplios. 



cuyo efecto es que su biodiversidad marina o costera goza en ella de un nivel 

de protección mayor que las zonas que la rodean (CDB, 2004). 

 

En la Cumbre de Johannesburgo de 2002 se elevó el nivel de atención de que son 

objeto las AMCP. En el plan de aplicación de dicha cumbre se exhorta a las 

naciones a fomentar la conservación y el manejo de importantes áreas marinas y 

costeras vulnerables, tanto dentro de su jurisdicción nacional como más allá de 

ella; y se pide en especial promover y facilitar: 

 

... el uso de diversos enfoques e instrumentos, incluido el enfoque relativo a 

los ecosistemas, la eliminación de prácticas pesqueras destructivas, el 

establecimiento de zonas marinas protegidas de conformidad con el derecho 

internacional y sobre la base de información científica, incluidos el 

establecimiento de redes representativas para 2012 a más tardar y la 

proclamación de cierres temporales y zonales para la protección de los 

criaderos y los períodos de cría, así como la adecuada utilización costera y 

terrestre, la planificación de cuencas y la integración de la ordenación de 

zonas marinas y costeras en sectores clave (Naciones Unidas, 2002). 

 

En las últimas décadas tanto el concepto de Área Protegida como de su gestión 

han experimentado una constante evolución. Con motivo de la celebración del 

Congreso Mundial de Parques en Noviembre de 2014 (Sidney, Australia), se 

enumeran los 6 cambios considerados de mayor relevancia en las últimas dos 

décadas: 

 

 Una nueva definición de área protegida, con énfasis en la 

conservación de la naturaleza 

 

 Pluralidad de modelos de gestión y de gobernanza 

 

 El reconocimiento de los amplios beneficios de las áreas 

protegidas, además del de conservación  

 

 Mayores garantías sociales para las áreas protegidas: reparto 

equitativo de costos y beneficios, participación efectiva de 

todos los actores (especialmente de comunidades locales) 

 

 La evidencia de que las áreas protegidas son herramientas de 

conservación efectivas 

 

 Un nuevo énfasis en áreas protegidas de mayor tamaño, 

transnacionales, interconectadas y con enfoque de paisaje 



(Dudley et al. 2014) 

 

 

Categorías de Áreas Protegidas  

 

Aplicación de las diferentes categorías (Según la UICN) en las áreas marinas 

protegidas. 

Ia Área protegida que se ordena principalmente con 

fines de investigación científica o para resguardo 

de biodiversidad. 

Reserva Natural Estricta 

Áreas vedadas/reservas 

marinas 

 

Ib Espacios de paisaje marino relativamente 

inalterado, significativamente libres de 

perturbaciones, estructuras o instalaciones 

humanas y capaces de permanecer en dicha 

situación con una gestión eficaz. 

 

Área Natural Silvestre 

II Área protegida que se ordena principalmente para 

resguardo del ecosistema, recreación y turismo 

natural. No se permiten actividades extractivas. 

Parque Nacional 

III Área protegida que se ordena principalmente para 

la conservación de ciertas características con 

especial valor natural, cultural o recreativo.  

Monumento o 

Característica Natural 

IV Área protegida con intervención activa a nivel de 

gestión, principalmente con fines de conservación 

de especies o características esenciales para el 

bienestar de la flora de importancia nacional o 

local y de la fauna residente o migratoria. 

 

Área de gestión del 

hábitat y de especies 

V Área protegida que se ordena principalmente para 

la conservación del paisaje terrestre o marino y las 

actividades recreativas. 

Paisajes Terrestres y 

Marinos Protegidos 

VI Área protegida que se ordena principalmente para 

el uso sostenible de los ecosistemas naturales. 

Área protegida de 

recursos gestionados 

UICN, 1994; Dudley, 2008 

 

 



Red de AMCPs 

 

Una red de AMCP es un conjunto de dos o más áreas marinas protegidas, 

recíprocamente complementarias. Según la UICN, una red de AMCP es: 

 

Un sistema de AMCP o de reservas que funcionan de forma coordinada y 

sinérgica, a diversas escalas espaciales y niveles de protección concebidos para 

realizar unos objetivos que no habrían podido lograrse recurriendo a una reserva 

única (UICN-CMAP, 2008).  

 

Las redes ecológicas se crean cuando las conexiones naturales entre los sitios 

potencian las funciones ecológicas de estos. Con el objeto de mejorar la 

administración y la gestión de las redes ecológicas, se persigue configurar redes 

sociales o institucionales mediante la comunicación, la difusión de resultados y la 

coordinación entre las instituciones. Para maximizar los beneficios que derivan de 

un enfoque holístico, se deberían tomar en consideración ambos tipos de redes: 

las socio-institucionales y las ecológicas. 

 

El objetivo final sería un sistema  de AMCPs donde el impacto total es mayor que 

la suma de todas las partes en relación a los objetivos. Una Red es más flexible y 

optimiza la distribución de costos y beneficios. 

 

Objetivos de las AMCPs 

 

Con la declaración de AMCP se responde a objetivos de conservación de la 

biodiversidad con los que se persigue proteger los recursos pesqueros o el 

hábitat, o bien a propósitos ecosistémicos más amplios que se ajustan al marco 

del EEP. En este contexto, el diseño y la aplicación de las AMP tienden por lo 

general al logro de un subconjunto de objetivos potenciales variados.  

 

En la siguiente lista se ofrecen algunos ejemplos de objetivos a alcanzar que 

motivarían la implantación de AMP: 

 

1. Reconstituir las poblaciones ícticas. 

2. Asegurar la sostenibilidad de las poblaciones ícticas y las 

pesquerías. 

3. Proteger la biodiversidad marina y los hábitats críticos.  



4. Defender los estilos de vida marinos tradicionales sostenibles 

y las comunidades locales. 

5. Aumentar la capacidad de recuperación del medio marino 

frente a las variaciones climáticas y otros cambios 

ambientales. 

6. Simplificar la resolución de los conflictos que puedan surgir 

entre diversas partes interesadas. 

7. Facilitar la investigación científica, la educación y las  

actividades recreativas 

8. Proteger los sitios de interés cultural y arqueológico.  

(FAO, 2012b) 

 

Enfoque Ecosistémico de la Pesca 

 

El Enfoque Ecosistémico de la Pesca, como fundamento de la planificación de la 

AMCPs, es un concepto que nace a raíz de y para promover y potenciar el vínculo 

entre la ordenación pesquera y la conservación de la biodiversidad.  

 

Mientras que la conservación se ocupa de la protección de los ecosistemas, la 

biodiversidad y el medio natural; la ordenación pesquera tradicionalmente ha 

albergado como propósito satisfacer necesidades sociales y económicas, 

mediante la explotación sostenible de un recurso. De la convergencia de estos 

dos conceptos y bajo el enfoque del desarrollo sostenible, surge el Enfoque 

Ecosistémico de la Pesca (EEP).  

 

El propósito del  EEP es planificar, desarrollar y ordenar la pesca de un modo que 

satisfaga las múltiples necesidades y deseos de las sociedades, sin poner en 

riesgo la posibilidad de que las generaciones futuras se beneficien de toda la 

gama de bienes y servicios que pueden obtenerse de los ecosistemas marinos 

(FAO, 2012a) 

 

En los últimos años se está tendiendo a adoptar un EEP en los planes de 

ordenación pesquera, junto con la identificación de potenciales efectos del 

cambio climático, que surgen como una amenaza creciente, y la consecuente 

necesidad de adaptación de los ecosistemas. Esto ha otorgado gran protagonismo 

a las AMCP como instrumento de ordenación y conservación a nivel mundial. 

 

  

  



Características de AMCs como herramientas 

de manejo: 

 

 Pueden contribuir a objetivos de conservación y sostenibilidad 

de la ordenación pesquera; y simultáneamente contribuir a la 

protección de la biodiversidad y conservación de hábitats.  

 

 Están bien definidas en tiempo y espacio facilitando el control 

y seguimiento. 

 

 Pueden ofrecer un nivel de protección a los recursos 

pesqueros más alto dentro de las AMCPs que fuera de la 

misma. 

 

 Se establecen por medio de mecanismos legales vinculantes u 

otras medidas eficientes. 

 

 Existen muchos tipos de AMP y que son manejados de 

diferentes modos y con diferentes objetivos, por lo tanto el 

impacto sobre la pesca varía. 

 

 Promover AMCPs con objetivos múltiples. 

 

 Trabajar con la interfaz entre la gestión de la pesca y 

conservación de la biodiversidad. 

 

El establecimiento de áreas protegidas debe proceder de una perspectiva amplia, 

y lo ideal sería que la planificación y la aplicación se llevasen a cabo dentro de un 

marco espacial, holístico e integrado (John Valbo Jørgensen, Ponencia Taller 

Livingston, Guatemala 2014) 

 

El proceso de planificación de AMPCs y redes de AMPCs deberá llevarse a cabo por 

medio de un proceso decisorio, participativo e integrado, basado en los principios 

de la buena gobernanza. Se deberán definir metas y objetivos operativos 

específicos dentro del marco normativo general y de las metas globales. El 

proceso de planificación de AMCP es flexible y depende de circunstancias 

concretas, y abarca fundamentalmente las etapas siguientes: 

 

 Identificación de los interesados y definición del alcance: La 

participación de los interesados es un factor que determina el 



éxito de la planificación y aplicación de las AMCP. Los 

interesados deberán ser conocidos y su participación debe 

solicitarse desde el comienzo del proceso, dentro del alcance 

pre-establecido.  

 

 Evaluación de la situación e identificación de los problemas: 

Los problemas por abordar mediante la ordenación de AMCPs 

deben ser identificados y ordenados por prioridades, de 

acuerdo con la información bioecológica, social y económica, 

y por la vía de negociaciones con los grupos de interesados.  

 

 Elaboración de una visión y definición de las metas y objetivos 

generales: La elaboración de una visión relacionada con el 

AMCP es un procedimiento útil para reconciliar las opiniones 

divergentes y crear un entendimiento común acerca de las 

prioridades, y para definir metas y objetivos.  

 

 Definición de los objetivos operativos: Basándose en las 

metas, se deberán formular unos objetivos operativos 

específicos dotados de un significado directo y práctico, y 

aptos para apoyar la aplicación de las AMCP y evaluar su 

rendimiento.  

 

 Diseño de las AMCP: Los principales aspectos que es preciso 

tomar en cuenta para la planificación de AMCP son:  

 la selección de los emplazamientos y la decisión acerca      

de la superficie que necesita ser protegida. 

 la determinación del sistema de gobernanza que 

corresponderá al AMCP (centralizada, basada en la 

comunidad, tradicional o en co-gestión). 

 

 Preparación del plan de ordenación: El plan de ordenación de 

AMCP documenta las características de diseño elegidas y las 

opciones de gobernanza y ordenación. El plan describe 

también los acuerdos de aplicación y administración 

pertinentes y las responsabilidades.  

                      (FAO 2012b) 

 

Plan de Manejo: 

 

La herramienta básica para la gestión de AMCPs es conocido como:  

 



 Plan de Manejo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, República Dominicana y Uruguay 

 

 Plan de Ordenamiento y Ordenamiento de Usos en Venezuela 

 

 Plan Maestro en Guatemala y Perú 

 

 Programa de Manejo en México 

 

La planificación es fundamental para tomar decisiones en el presente que 

permitan alcanzar las metas impuestas para el futuro. La planificación requiere 

pensar con método y de manera sistemática; identificar distintas posibilidades y 

analizar sus hipotéticas ventajas y desventajas; proponer objetivos y metas; 

proyectar una visión para el futuro y medir los avances y logros a lo largo del 

desarrollo del programa. 

 

Conclusiones obtenidas en el  Seminario / Taller celebrado en Uruguay en el año 

2012 “Planes de Manejo de Áreas Marinas y Costeras Protegidas como 

Instrumentos de la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad”:  

 

 Los planes de manejo son una herramienta de ordenamiento, 

monitoreo y planificación territorial además de instrumentos de 

negociación con otros sectores. 

 

 Los planes de manejo son acuerdos que permiten determinar el 

equilibrio entre la negociación, lo permisible y los aspectos que no 

son negociables en la administración de las áreas para garantizar los 

objetivos de manejo. Por eso se recomienda que los planes de manejo 

sean sencillos, cortos y prácticos; entendibles para todos los grupos 

interesados y con quienes se negoció. 

 

 Se observó que una de las estrategias de mayor efectividad  de 

planificación e implementación de los planes de manejo, es tener 

diferentes instancias para la regulación de lo normativo y lo operativo, 

siendo ambas complementarias. Deben buscarse mecanismos 

alternativos de manejo de las AMCP como el co-manejo que deben 

estar bien regidos y garantizar la no dependencia de lo internacional 

y/o ONGs. 

 

 La aprobación legal de los planes de manejo puede durar mucho 

tiempo por lo que se requiere de instrumentos sencillos 



preliminares que permitan responder a las comunidades en forma 

eficiente para crear confianza, credibilidad y responder a necesidades 

existentes. 

 

 Las AMCPs deben integrar la tridimensionalidad del recurso marino, 

los aspectos de temporalidad, extracción, multisectorialidad y sus 

herramientas como mecanismos que contribuyen a la conservación.  

 

 La planificación participativa, socialización de los planes de 

manejo y los planes operativos son medidas de control vitales para 

el monitoreo de eficiencia de la conservación de las áreas. También 

son un instrumento de negociación que permite equilibrar acciones y 

actividades permisibles en el área y los aspectos que no son 

negociables para garantizar la sostenibilidad ambiental de los 

recursos marino costeros.  

 

 El análisis socioeconómico contribuye a identificar presiones 

existentes y futuras. Pueden también dar directrices a otros sectores 

de cómo intervenir. Si se limita el acceso a un recurso, otro será 

impactado lo que debe considerarse en la planificación.  

 

 Los procesos de negociación desde el inicio de la elaboración de los 

planes de manejo facilitan los procesos de implementación de los 

instrumentos. La apropiación de los procesos es indispensable.  

 

 La sustentabilidad en el manejo de las AMCP debe buscar 

mecanismos de valoración de los servicios ambientales, políticas 

tributarias para los usuarios y beneficiarios directos del Área 

Protegida. Se hizo una diferenciación entre los subsidios, incentivos, 

multas, pago de bienes y servicios ambientales, teniendo cada uno de 

ellos diferentes objetivos. 

 

 La legalidad es un instrumento de manejo, sin embargo, no es el 

único. Tiene que haber proyección a largo plazo. 

 

 Los Convenios internacionales pueden ser utilizados para apoyar y 

fortalecer los planes de manejo. Aspectos de espacio (dónde), tiempo 

(cuándo), método (cómo) son componentes que se incorporan en los 

planes de manejo. 

 

 Las redes son mecanismos de difusión de resultados positivos y 

sensibilización sobre los beneficios y responsabilidades que existen 

en el manejo de las AMCP.  

 



 La variable de cambio climático debe ser considerada en la 

elaboración de los planes de manejo y planes operativos.  

 

 

Ejemplos  

 

‣   El Proyecto GEF-PNUD 

Humboldt, en ejecución a 

cargo de PNUD y los gobiernos 

de Perú y Chile, tiene por 

objeto de asegurar una gestión 

capaz preservar la capacidad 

de recuperación del ecosistema 

RNSIIPG (Red Nacional Sistema 

de Islas y Puntas Guaneras) en 

el largo plazo.  

 

El proceso de planificación del Área 

Natural Protegida objeto del 

proyecto esta convenientemente 

articulado con ciclo de gestión, consistente en la continua evaluación y 

actualización del Plan Maestro elaborado por el Comité de Gestión. 

 

Consta de tres etapas: 

 

 En la primera de ellas, la etapa de Planificación, se adquiere una visión 

general y objetiva de recursos, estado de conservación y actores implicados.  

 En la segunda etapa, de Formulación del PM, se construye la Visión, 

Objetivos y se lleva a cabo la Zonificación. En esta punto se busca obtener una 

visión del futuro de la ANP que sea compartida por los distintos actores, asimismo 

se pretende que éstos asuman compromisos para el logro de los objetivos. 

 La tercera etapa es la de Aprobación del PM. 

 

‣   Otro Proyecto relevante es el desarrollado en Guatemala, en el Área 

de Usos Múltiples Río Sarstún y Zonas Adyacentes , dentro del marco 

estratégico institucional sobre la conservación de zonas marino costeras 

del caribe de Guatemala. En este proyecto se define como objetivo 

establecer zonas de recuperación pesquera dentro de los límites de las 



áreas protegidas, para restaurar y mantener las áreas prioritarias de 

reproducción pesquera.  

 

La creación de la ZRP Foudara se inicia en 2011 con una campaña de orgullo 

implementada por Fundaeco y RARE; a través de un proceso participativo con 

todas las comunidades involucradas directa e indirectamente con el área de 

Foudara.  

 

En 2012, por medio de la celebración del Taller “Estrategias de Remoción de 

Barreras“, se identificaron los principales inconvenientes o limitaciones para la 

creación de ZRP. Así, se presentó la primera propuesta de forma participativa con 

los pescadores para establecer el manejo de los Bajos Arrecifales de Foudara. Se 

explicó la importancia y efectos de la implementación de ZRP y se elaboró una 

propuesta de manejo por la comunidad, con el Acuerdo de Manejo de los Bajos 

Arrecifales de Foudara. En 2013 se fortaleció la organización y se implementaron 

proyectos productivos, y se presentó el Borrador de Acuerdo Ministerial.  

Fue en 2014 cuando se obtuvo el Plan de Manejo de los Bajos Arrecifales de 

Foudara. 

 

 

Zonificación 

 

Se puede entender la zonificación como el proceso de división o parcelamiento, ya 

sea regular o irregular en un área determinada, conducente a la definición de 

zonas individuales que poseen características propias y un grado relativamente 

alto de uniformidad interna, en todos o en ciertos atributos esenciales para 

propósitos específicos. La caracterización de las zonas permite la evaluación de 

su aptitud para posibles tipos de utilización de los recursos.  

Las AMCPs normalmente abarcan ecosistemas marinos fluidos y dinámicos, 

cuentan con una gran diversidad de hábitats y especies dentro de un área y 

contienen especies marinas altamente migratorias. Esta complejidad a menudo 

determina la necesidad de objetivos múltiples y sistemas de gestión complejos. 

En el entorno marino esto resulta especialmente importante y en las directrices de 

mejores prácticas de la UICN para las AMPCs se recomienda la zonificación como 

mejor fórmula para la gestión de áreas marinas de usos múltiples (Kelleher, 1999; 

Day, 2002) 

 

La identificación de zonas dentro de las AMPs debería estar basada en los mejores 

conocimientos científicos y criterios disponibles, y también deberían desarrollarse 

después de consultas con las partes y actores interesados (Dudley, 2008) 



 

La Zonificación Ecológica-Económica (ZEE) es un proceso amplio e inclusivo de 

zonificación basado tanto en criterios ecológicos como económicos. Es un 

proceso conducente a la armonización de las actividades económicas y utilización 

de los recursos con las características, cualidades y capacidades de las diferentes 

condiciones ambientales distintivas que se manifiestan en un marco geográfico 

determinado. El proceso de ZEE consiste en la identificación, definición y 

caracterización de áreas o zonas que corresponden a las distintas condiciones 

ecológicas, dentro de un marco geográfico determinado y su correspondiente 

evaluación; en términos de su aptitud física y ecológica y su viabilidad económica 

y social, para apoyar ciertos tipos específicos de utilización de los recursos.  

 

La Zonificación Ambiental puede considerarse como la base para determinar la 

mejor manera de utilizar los espacios de un territorio, en este caso de una AMCP, 

logrando la armonía entre la oferta de recursos naturales y los habitantes de la 

zona. Constituye la carta de navegación para orientar a los distintos actores 

sociales llamados a intervenir y tomar decisiones sobre la gestión de la zona. 

 

Gracias a la división en zonas es posible reducir los conflictos entre usuarios y 

proteger más adecuadamente las áreas ecológicamente delicadas; permitiendo al 

mismo tiempo el acceso a otras áreas para llevar a cabo actividades extractivas o 

turísticas. En el caso de un AMCP con usos múltiples debería concebirse un plan 

de zonificación preliminar que pudiese acomodar distintas formas de 

aprovechamiento. A medida que se celebran las consultas con los interesados, el 

plan podrá ser modificado para reflejar las expectativas y necesidades de los 

grupos de usuarios. 

 

La selección del sitio implicará generalmente una solución intermedia entre 

consideraciones biológicas y ecológicas de más largo plazo, las necesidades 

inmediatas de los individuos y los usos de los recursos. 

 

Ejemplos  

 

‣  Basado también en el ejemplo de Perú y el Proyecto GEF-PNUD 

Humboldt, la zonificación constituye parte fundamental de la etapa de 

formulación del Plan Maestro. En este proyecto se habla de una 

Zonificación Condicionada, dinamismo de la zonificación condicionada 

por temporadas. Por ejemplo, un ámbito que en alguna parte del año es 

zona de aprovechamiento directo y en otra temporada puede funcionar 



como zona de protección estricta por el tema de veda de 

aprovechamiento. 

 

‣   El área protegida Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, 

Guatemala,  cuenta con dos zonas marinas dentro de su zonificación que 

permiten su control y manejo:  

 

• Zona de Uso Especial Marítimo 

• Zona de Conservación 

 

‣   Dentro del Plan de Manejo de los Bajos Arrecifales de Foudara, 

situados en el área protegida Área de Usos Múltiples Río Sarstún y 

Zonas Adyacentes , Guatemala se encuentra en proceso el 

establecimiento de tres Zonas de Recuperación Pesquera, que suman 610 

hectáreas: 

 

• Laguna Grande 

• Barra Sarstún 

• Cocolí 

 

Para el diseño y delimitación de ésas Zonas de Recuperación Pesquera se 

realizaron reuniones con los pescadores para la delimitación, estudios técnicos de 

las zonas de recuperación y diagnósticos pesqueros. 

 

Es señalado por distintos expertos presentes en el taller, que es importante una 

línea de base y excelentes evidencias científicas para el establecimiento de zonas 

de recuperación pesquera. Así mismo, se destaca que la zonificación de las áreas 

protegidas no debe venir determinada desde su declaración, debe ser zonificada 

por la ciencia y la participación social. La zonificación ha de ser dinámica, ya que 

los sistemas no son estáticos a excepción de los bentónicos. 

 

Planificación Participativa 

 

Es esencial fortalecer y ampliar los procesos de planificación participativa de las 

áreas protegidas y aplicar los principios de buena gobernanza (transparencia, 

equidad, rendición de cuentas y mecanismos del manejo de conflictos) como 

mecanismo para involucrar activamente a los actores, generando espacio de 

diálogo donde se analizan las preocupaciones y expectativas y se establecen 

compromisos y responsabilidades para la acción conjunta y coordinada de las 

instituciones, las comunidades locales y pueblos indígenas, los científicos y 



académicos así como el sector privado en apoyo al manejo efectivo y participativo 

de las áreas protegidas (Declaración de Bariloche, 2007). 

 

Tomando en cuenta que existe una estructura vertical en la creación y manejo de 

las áreas protegidas y que esta estructura genera múltiples dificultades, es 

conveniente dirigirse hacia prácticas de manejo más horizontales, garantizando 

que la participación de los actores locales se haga efectiva en la toma de 

decisiones. Solo así se conseguirá el empoderamiento y la corresponsabilidad.  

Es fundamental garantizar el acceso y la comprensión de la información por parte 

de los actores locales para que la toma de decisiones se realice con equidad 

(Memorias de Bariloche, 2007). 

 

Involucrar a todos los grupos sociales que residen dentro de las AMCPs o utilizan 

sus recursos como medio de vida, se alza como una de las principales cuestiones 

a considerar en el proceso de planificación del manejo de un área. Es importante 

comprender que sin la disposición positiva de las comunidades, el Plan de Manejo 

puede resultar un éxito a nivel de conservación, biodiversidad y ecosistemas; pero 

con certeza será un fracaso en el plano social. Como consecuencia, todo logro 

quedara anulado en el medio plazo.  

 

Para lograr la participación eficaz de los interesados en la aplicación de reglas y 

regulaciones promulgadas, éstos deben estar presentes desde la primera etapa y 

nunca perder protagonismo a lo largo del proceso de planificación e 

implementación del plan de manejo.  

 

Existen varios mecanismos participativos y de involucramiento:  

 

 Ofrecer información detallada, accesible y objetiva.  

 Toma de decisiones participativas. 

 Talleres y capacitaciones. 

 Reuniones periódicas. 

 Puesta en común de experiencias. 

 Incentivos positivos. 

 Distribuir tanto requerimientos y obligaciones como 

beneficios. 

 Ofrecer medios de vida alternativos con efecto a corto plazo, 

sobretodo en comunidades pobres. 

 



 

Ejemplo 

 

‣   La RED de Pescadores Artesanales del Caribe Guatemalteco y Lago Izabal 

es una organización formada por 33 asociaciones pesqueras. Es representativa del 

sector Pesquero y actúa como foro para sus miembros. Establece vínculos de 

comunicación entre asociaciones pesqueras, organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales y sociedad civil. Asimismo busca mejorar la comercialización de 

los productos de la pesca, gestiona proyectos productivos alternativos a la pesca, 

promueve la conservación y explotación racional de recursos y también promueve 

programas de educación y campañas de salud, dirigidas a familias pesqueras.  

 

Nacida legalmente en 2004, la RED se enorgullece de haber hecho posible logros 

como: 

 Mejoramiento de sistemas de captación, distribución y 

depuración de agua en cinco comunidades. 

 Turismo comunitario. 

 Acopio, transformación y comercialización de productos 

pesqueros. 

Perú. Foto: Mariano Valverde 



 Construcción de hornos para panadería y repostería, entrega 

de máquinas de coser y cursos de formación en mecánica.  

 

A modo de ejemplo, en el año 2012 se logró la firma de “Convenio de 

Cooperación para la protección y Aprovechamiento de los Recursos 

Hidrobiológicos de la Bahía la Graciosa y Laguna Santa Isabel del Refugio de Vida 

Silvestre Punta de Manabique RVSPM”, en el IV Foro Nacional de Pesca. Para llegar 

a este punto se trabajó realizando 10 talleres de consulta participativa con 

distintas comunidades,  la Red de Pescadores y autoridades (CONAP, DIPESCA y 

MARN). Se establecieron ciertas acciones de seguimiento que consisten por 

ejemplo en el intercambio de experiencias sobre Zonas de Recuperación Pesquera 

con pescadores del área protegida Área de Uso Múltiple Río Sarstún; elaboración 

de Plan de Acción de Zonas de Recuperación Pesquera contando con la 

participación de pescadores; conformación de mesa de trabajo Áreas de 

Recuperación de Pesqueras la Bahía la Graciosa y San Isabel. 

 

 

Institucionalidad 

 

El establecimiento de Áreas Marinas Protegidas (AMP) ha sido la principal 

estrategia utilizada para enfrentar la degradación de ecosistemas marinos y 

costeros. Sin embargo, la efectividad de las AMP depende tanto de factores 

ecológicos como de factores sociales. Para alcanzar el éxito esperado en el 

manejo de las AMP se hace esencial identificar y entender las condiciones 

socioeconómicas y el contexto institucional de las comunidades costeras. 

 

Es necesario armonizar, ampliar, fortalecer y actualizar los mecanismos y los 

marcos jurídicos e institucionales para promover un contexto propicio para el 

involucramiento y la participación de actores claves, especialmente comunidades 

locales y pueblos indígenas, en la toma de decisión y la gestión a todos los 

niveles y en la distribución equitativa de los costos y beneficios asociados al 

establecimiento y manejo de las áreas protegidas. 

Impulsar la consolidación de la sustentabilidad financiera de las áreas protegidas 

proponiendo mecanismos atractivos y tangibles complementarios a los 

financiamientos fiscales otorgados por los gobiernos en cumplimiento de su 

función indelegable: Impulsar y facilitar el desarrollo de nuevas alianzas y de 

estrategias innovadoras de generación de ingresos para alcanzar el 

financiamiento sostenible de las áreas protegidas; incluyendo un mayor uso de 

oportunidades y mecanismos de compensación por bienes y servicios 

ecosistémicos. (Declaración de Bariloche. 2007).  



 

Existe un importante nexo entre metas y objetivos de las AMPs y marcos jurídicos 

e institucionales nacionales. Únicamente sobre unos cimientos legislativos e 

institucionales sólidos y bien diseñados resulta posible aplicar las políticas y 

estrategias apropiadas para la conquista de los objetivos y metas programados, y 

en general el éxito de las AMPs como herramientas de conservación de la 

biodiversidad, ordenamiento, beneficio social, sustentabilidad.  

 

No obstante, debemos tener en cuenta que con frecuencia la financiación de los 

organismos de gobierno, y por consiguiente de los marcos institucionales, se 

acuerdan por medio de procesos presupuestarios, no por disposiciones 

legislativas. Es por ello que la voluntad política resulta imprescindible para que el 

engranaje funcione y alcanzar sostenibilidad financiera. Para atraer la atención 

política y lograr la asignación de fondos es importante demostrar  de manera 

objetiva y clara el aporte de las AMCPs a la economía del país. Un buen plan 

financiero constituye una herramienta técnica, política y de atracción de recursos 

hacia los Sistemas Nacionales o Regionales de Áreas Protegidas. 

 

El plan financiero debe constar de una combinación de recursos nacionales e 

internacionales e incluir toda la gama de posibles instrumentos de financiamiento, 

tales como, financiamiento público, conversión de la deuda en programas de 

protección de la naturaleza, financiamiento privado, remuneración de los servicios 

prestados por las áreas protegidas e impuestos y derechos por el uso de servicios 

ecológicos a nivel nacional. (CDB, 2002.) 

  

Los gobiernos deben incluir políticas públicas de respaldo al fortalecimiento de 

capacidades para el manejo de áreas protegidas e insistir sobre su 

responsabilidad en la asignación presupuestaria para implementarlas. Las 

políticas del Estado deben promover y profundizar la participación  de todos los 

actores involucrados y los grupos de interés. Las políticas estatales deben ser 

fuertes y efectivas, para asegurar que los proyectos se sostengan en el tiempo, 

fomentando el involucramiento de los actores para que asuman seria y 

dignamente el compromiso en todas las fases de los proyectos.  

 

Por su parte, los fondos ambientales deben reforzar las estrategias de 

sostenibilidad financiera, asumiendo el reto de diseñar e implementar estrategias, 

mecanismos y alianzas para captar financiamiento. 

 

Ejemplo  

 



‣   El Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (Fondo SAM) es un 

mecanismo financiero creado para apoyar iniciativas de conservación y uso 

sostenible de recursos naturales en la región del Arrecife Mesoamericano 

compartida entre México, Belice, Guatemala y Honduras. Su misión es inspirar 

soluciones regionales e innovadoras a 

temas críticos del Arrecife Mesoamericano a través de apoyo financiero 

significativo y a largo plazo, a fin de que las futuras generaciones puedan gozar y 

beneficiarse de un Sistema Arrecifal en buen estado. 

Con una estructura sencilla y transparente, y una estrategia descentralizada y 

participativa; la operación de Fondo SAM se basa en las capacidades 

administrativas, técnicas y financieras pre-existentes de los cuatro fondos 

miembro: 

  

 Protected Areas Conservation Trust (PACT) en Belice.  

 Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y 

Ambiente en Guatemala (FCG). 

 Fundación Biosfera (FB) en Honduras. 

 Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

(FMCN). 

 

Opera desde una oficina de coordinación central ubicada en Guatemala con un 

pequeño equipo de trabajo que está en comunicación constante con el personal 

operativo de cada uno de los fondos. Está diseñado para atraer y distribuir fondos 

a escala regional, respondiendo a las necesidades de la región y las instancias de 

campo. 

 

Los fondos patrimoniales permiten que los fondos ambientales desarrollen 

acciones contra las amenazas a los recursos naturales de forma consistente y 

duradera. El fondo patrimonial de Fondo SAM contribuirá a mantener un flujo 

estable de recursos financieros destinados a las iniciativas de conservación en el 

Arrecife Mesoamericano. Esta estabilidad permite planificar a largo plazo, lo cual 

es crucial cuando se trabaja para atender las amenazas a los recursos naturales. 

Los réditos del fondo patrimonial también cofinanciarán el presupuesto operativo, 

permitiendo así que el Fondo SAM pueda destinar más tiempo a la recaudación de 

fondos para actividades programáticas. 

 

El proyecto “Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica” se inició en 

enero de 2012. Este proyecto, de cinco años de duración, tiene un costo de € 

6,307,292.00, de los cuales € 5 millones serán aportados por el KfW (Cooperación 

alemana). El monto restante será aportado como contrapartida por los ejecutores 

del proyecto y los fondos miembro de Fondo SAM. El objetivo de este proyecto es 

la consolidación de las áreas costeras y marinas protegidas prioritarias 



seleccionadas para asegurar la conservación y el uso sostenible de sus recursos 

marinos y costeros en el mediano plazo. 

Los programas de Áreas Protegidas y pesquerías comunitarias se apoyan a través 

del: Programa de Pequeñas Donaciones. Se señaló en el Taller la importancia de 

que los proyectos se articulen con la política pública, para garantizar la 

continuidad de las donaciones en el caso que el proyecto se vea amenazado en un 

futuro por el agotamiento del fondo fiduciario. 

Los Planes Operativos Anuales de la organización son planteados en función de 

sus homólogos institucionales y los planes maestros de las áreas protegidas, con 

objeto de  fomentar los procesos y lograr continuidad aún cuando el proyecto ya 

no exista. 

  



2. Actividades en AMCPs  
 

Las Áreas Marinas y Costeras Protegidas constituyen no solamente zonas de alto 

valor biológico y ecológico, debemos ser conscientes también de su relevancia 

desde el punto de vista social, tanto a nivel local como nacional. Es por ello que 

se considera de gran importancia prestar atención al uso que se hace de los 

recursos que, por un lado, deben ser preservados y a su vez constituyen el medio 

de sustento de muchas personas que residen en éstas áreas o cerca de ellas. 

 

Estas personas pueden beneficiarse de sus recursos naturales de forma directa o 

indirecta. Sea como sea, resulta evidente la necesidad de incluir la gestión de 

estos recursos en los planes estratégicos para garantizar su uso sostenible. 

Además cabe destacar un nuevo enfoque: Convertir éstas actividades productivas 

en herramientas de conservación (Michel Schlaifer, Ponencia Taller Livingston, 

Guatemala 2014). 

 

Existe un amplio espectro de actividades que pueden ser realizadas en las Áreas 

Protegidas. Pesca y turismo son las más habituales, entre otras como la 

agricultura, apicultura, extracción de otro tipo de recursos (forestales, sal, carbón 

vegetal), artesanía, educación y formación ambiental, investigación, etc. La 

promoción y regulación de cualquiera de estas actividades debe velar por el 

reparto equitativo de medios de vida para las comunidades. Puede servir, por 

ejemplo, como alternativa de sustento para grupos de pescadores que se ven 

afectados por nuevas vedas o zonas de recuperación pesquera, fruto de la 

reasignación de recursos. También pueden constituir oportunidades de empleo 

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. Colombia.  

Foto: Róbinson Galindo Tarazona 



completamente nuevas en el área, favoreciendo el desarrollo económico y social 

del territorio. 

 

La gestión exitosa de estas actividades proporciona beneficios económicos que 

favorecen la sostenibilidad financiera del área y pueden atraer la asignación de 

fondos presupuestarios. Además de los beneficios económicos y de medios de 

vida dignos y sustentables para las comunidades, las actividades desarrolladas 

ejercen un efecto de sensibilización y un vínculo con el medio ambiente. Este 

vínculo resulta una herramienta, quizás no perceptible en primeras instancias, 

pero altamente poderosa a largo plazo. 

 

 

 

Turismo Sustentable  

 

El turismo sostenible o sustentable es una forma de turismo que sigue los 

principios de sostenibilidad. 

 

El turismo sostenible es una industria comprometida a provocar un bajo impacto 

sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar 

ingresos y empleo para la población local.  

 

La Carta de Lanzarote (Canarias en 1995), producida por los asistentes a la 

Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, expresa que “siendo el turismo un 

potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la 

estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige 

garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende” 

 

Como se destacó en las declaraciones de Bariloche, el turismo vinculado a las 

áreas protegidas, es un instrumento que puede contribuir a su conservación, por 

cuanto: 

 

Un auténtico compromiso e identificación de la sociedad con el entorno y la 

percepción de estos espacios como un medio y modo de vida, constituye un 

factor que, aplicado a cualquier fórmula legislativa de financiación o de 

gestión, acercará los resultados a un manejo armonioso y digno, además de 

fortalecer la resiliencia de los ecosistemas al cambio climático. 



 Constituye una de las principales fuentes de financiamiento de 

las actividades de conservación. 

 

 Hace posible que las áreas protegidas cumplan un importante 

rol en el desarrollo de las economías regionales generando 

beneficios a las comunidades locales y pueblos originarios.  

 

 Potencia el rol educativo de las áreas protegidas, al permitir la 

experiencia del contacto directo del turista con la naturaleza. 

 

 Posibilita el acceso y conocimiento de las áreas protegidas a 

toda la sociedad, lo que contribuye a la formación de una 

conciencia ambiental y refuerza su compromiso con los 

valores y objetivos de la conservación. Sólo se defiende lo que 

verdaderamente se conoce y se siente como propio.  

 

 

Pesca 

 

En lo que a la actividad de pesca se refiere, cabe destacar el proyecto 

“Lineamientos de ordenamiento pesquero para el Caribe de Guatemala”, un 

buen ejemplo de planificación participativa y de metodología para generar y 

organizar información. Este proyecto busca establecer las directrices para un 

correcto manejo tanto de los recursos pesqueros (Ordenamiento) como de los 

ecosistemas marino-costeros (Enfoque Ecosistémico).  Se han obtenido los 

siguientes resultados hasta la fecha: 

 

 Fortalecimiento de capacidades de incidencia de líderes y 

lideresas de la RED de Pescadores. 

 

 Alianzas estratégicas entre gobierno local, entidades 

gubernamentales y sociedad civil. 

 

 Bases de datos de pesquerías priorizadas. 

 

 Devolución de resultados a comunidades pesqueras. 

 

 Acuerdo Ministerial de aprobación de propuesta de 

lineamientos para el ordenamiento pesquero del Caribe 

Guatemalteco. 



 

 

Ejemplos de Actividades en AMCP en distintos 

países 

 

En las AMCPs de Cuba se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Apicultura. 

 Producción de alimentos a pequeña escala para las 

comunidades locales (organopónicos y casas de cultivos).  

 Aprovechamiento forestal no maderable. 

 Pesca artesanal comercial. 

 Cultivo de especies autóctonas (peces,  esponjas, ostiones, 

langostas y otros recursos marinos). 

 Construcción de infraestructura de bajo impacto. 

 En cuanto a la actividad turística tiene lugar actividades 

como senderismo, buceo, snorkeling, pesca deportiva de 

captura y suelta y observación de vida silvestre.  

 

 

En Guatemala principalmente tienen lugar actividades pesqueras de subsistencia y 

también industriales. Actividades de producción como elaboración de carbón 

vegetal, en Litoral Caribe, y de sal de sol y sal cocida en Litoral Pacífico. También 

se desarrolla el turismo comunitario y actividades asociadas como el transporte 

de turistas y servicios de alimentación y hotelería. Cacería de iguana verde, 

avistamiento de desove de tortugas marinas. 

 

En el caso de Colombia destacan el ecoturismo comunitario, la educación 

ambiental y la investigación 

 

En Honduras, el 50% de la población hondureña vive en áreas protegidas o tienen 

influencia directa en las mismas; actualmente se cuenta con la normativa para el 

desarrollo de ecoturismo en áreas protegidas, política nacional de turismo 

sostenible y lineamientos estratégicos para el SINAPH. Igualmente la Normativa 

programa de servicios comerciales eco turístico en el SINAPH, que es una de las 

iniciativas para promover el turismo sostenible y la participación social. 

 



Principalmente se desarrolla turismo y pesca artesanal, también servicios 

ecosistémicos como obtención de  leña o agua (consumo humano, hidroenergía, 

industrial y riego). Belleza escénica y secuestro de carbono. 

 

La gradualidad de los usos de las AMCPs en Perú son los siguientes: 

 

 Áreas de uso indirecto: Se permite la investigación, la 

recreación, el turismo, la educación ambiental. No se 

permite la extracción de recursos naturales, modificaciones 

y transformaciones del ambiente natural. Parques 

Nacionales, Santuarios Nacionales y los Santuarios 

Históricos. 

 

 Áreas de uso directo: Se permite el aprovechamiento o 

extracción de recursos, prioritariamente por las 

poblaciones locales, en aquellas zonas, lugares y recursos 

definidos por el plan de manejo del ANP. Otros usos y 

actividades que se desarrollen deberán ser compatibles con 

los objetivos del área. Reservas Nacionales, Reservas 

Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas 

Comunales, Bosques de Protección, Cotos de Caza. Son 

áreas de uso directo las Áreas de Conservación Regional y 

las Áreas de Conservación Privadas. 

 

En ANP de Uso Directo se permite: 

 

 Uso agrícola y pastos.  

 Aprovechamiento forestal maderable. 

 Aprovechamiento forestal no maderable. 

 Manejo y aprovechamiento de fauna silvestre. 

 Caza Deportiva. 

 Caza de subsistencia. 

 Uso del recurso hídrico. 

 Uso de recursos hidrobiológicos con programas de manejo 

pesquero. 

 

Los derechos para realizar llevar a cabo estas actividades le otorgan a particulares 

mediante modalidades que establecen las leyes especiales, que buscan la 

formalización de la población local para el acceso y control de los recursos 

naturales de las ANP.  

 



MODALIDADES DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO EN ANP 

Acuerdo de Actividad Menor SUBSISTENCIA 

Contrato de Aprovechamiento  COMERCIALES 

 

En el caso de México, destacan la Pesca y el Turismo de bajo impacto o 

Ecoturismo. 

En este país, muchas de las zonas de mayor biodiversidad son las de mayor 

marginación social. Existe una política expresa e institucional de vinculación con 

las comunidades que viven dentro y en la zona de influencia de las AMCP, a través 

de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo. 

Tres programas destinados a vincular as comunidades con las actividades de 

conservación: 

 Programa de Conservación para el desarrollo Sostenible 

(PROCODES). 

 Programa de Empleo Temporal (PET).  

 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales 

Protegidas y Zonas de Influencia (PROVICOM).  

Todos los programas contienen acciones para adaptación al cambio climático. 

 

“El turismo sustentable es el turismo que minimiza el costo y maximiza los 

beneficios del turismo para los ambientes naturales y las comunidades locales, y 

puede llevarse a cabo indefinidamente sin dañar los recursos de los cuales 

depende.” En el proceso de planificación destaca la evaluación del impacto 

generado por los visitantes, establecimiento de umbrales e indicadores, desarrollo 

del programa de monitoreo, minimización de impactos, gestión adaptativa. 

 

Problemas que se presentan entre la actividad turística y las poblaciones locales: 

 

 Efectos del turismo en sus estilos de vida, tradiciones, 

cultura y sustento.  

 Residentes locales a menudo no preparados para las 

demandas del turismo. 

 No comprenden los deseos y comportamiento de los 

viajeros independientes. 

 

Las comunidades necesitan comprender cómo cambiar de “amenazas” a 

“beneficios” el turismo sustentable, el apoyo de los residentes locales es vital para 

una conservación efectiva 

 



En Cuba, las AMCPs han contribuido al desarrollo de las economías locales, a 

través de diferentes actividades impulsando y fortaleciendo a los pobladores 

locales en sus iniciativas, en la búsqueda de nuevas alternativas económicas y 

fuentes de financiamiento como son: 

  

 Utilización de recursos de la biodiversidad respetando las 

cargas y zonificaciones establecidas por los Planes de 

Manejo. 

 

 Prestación de servicios en apoyo al turismo y la visitación 

en las áreas marinas costeras protegidas. 

 

 En las comunidades se dispone de personal con niveles de 

educación adecuados, que les permite incorporarse como 

personal de los equipos que administran y protegen los 

recursos naturales en el SNAP. 

 

 Se comienza a desarrollar en el país y dentro del SNAP, los 

estudios de valoración económica de los bienes y servicios 

que prestan los ecosistemas y su vínculo con el bienestar 

humano. 

  



3. Áreas Protegidas y Cambio 

Climático 
 

Las comunidades de la costa Caribe de Centroamérica dependen en gran medida 

de la pesca y el turismo como medios de vida, actividades basadas en la 

explotación de bienes y servicios provenientes de hábitats marinos como 

arrecifes, praderas de pastos marinos, estuarios y manglares. Estos hábitats son 

importantes también porque mitigan los efectos de los ciclones tropicales y 

contribuyen a la vez con los medios de vida locales. Por lo tanto se hace esencial 

mantener y mejorar la capacidad adaptativa de las comunidades costeras para 

reducir su vulnerabilidad al cambio climático (Lenin Corrales). 

El concepto de Vulnerabilidad presentado por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC-2001) “El grado en que un sistema es 

susceptible o incapaz de enfrentarse a efectos adversos del cambio climático, 

incluyendo la variabilidad y extremos climáticos”. La vulnerabilidad tiene tres 

componentes: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa (McCarthy et al. 

2001)  

PNN del Rosario y de San Bernardo. Colombia. Foto: Itzumi 

Tsurita 



 

Componentes de la vulnerabilidad al cambio climático (Marshall et al. 2010) 

 

Para lograr que la infraestructura, los medios de vida y los ecosistemas sean 

menos vulnerables y más resilientes, las estrategias de adaptación deben 

enfocarse en: 

 Reducir su exposición a los efectos del cambio climático.  

 Reducir su sensibilidad a los efectos del cambio climático. 

 Aumentar la capacidad adaptativa de cada actividad 

humana o ecosistema. 

 La vulnerabilidad al cambio climático de un Área Protegida se puede calcular 

utilizando a siguiente fórmula:  

Donde:  

 Vap: Vulnerabilidad de área protegida 

 Vagr: Vulnerabilidad agricultura a cambios en temperatura y precipitación  

 Vbosq: Vulnerabilidad bosque a cambios en temperatura y precipitación  

 Anm: Vulnerabilidad al aumento del nivel del mar  

 TSMmang: Vulnerabilidad a cambios en la temperatura superficial del mar de 

manglares 

 TSMpast: Vulnerabilidad a cambios en la temperatura superficial del mar de 

pastos marinos 

 TSMcoral: Vulnerabilidad a cambios en la temperatura superficial del mar de 

corales 

 CAm: Capacidad adaptativa del Municipio 

(Lenin Corrales. Ponencia …..) 

 

Exposición Sustentab i l idad

Impacto Potencial  Capacidad Adaptat iva

VULNERABILIDAD

Vap= [(Vagr + Vbosq) + Anm + (TSMmang + TSMpast + TSMcoral)] +CAm 

 



Efectos del cambio climático 

 

1. Aumento de la temperatura del agua de la superficie del mar.  

2. Aumento de la intensidad de huracanes.  

3. Aumento del nivel del mar. 

4. Acidificación del mar. 

5. Cambios en el régimen de precipitación.  

6. Cambios en corrientes marinas. 

7. Aumento de la temperatura del aire. 

 

El cambio climático está afectando negativamente a las comunidades, la 

infraestructura, el suministro de agua, el turismo, la agricultura y la pesca, 

poniendo en riesgo la vida de las comunidades locales y los ingresos para las 

economías nacionales. El aumento del nivel del mar, las tormentas y huracanes 

más violentas, y los cambios en los corrientes están causando una rápida erosión 

de las playas e inundaciones, destruyendo comunidades, infraestructura, hoteles y 

desarrollos inmobiliarios ubicados en la costa y en zonas inundables. Los efectos 

del cambio climático también están reduciendo la disponibilidad de agua dulce y 

el suministro de agua para consumo humano y aumentando la salinidad en los 

hábitats críticos para los peces, lo cual afecta la cadena alimentaria y los patrones 

de reproducción. 

 

Recomendaciones  

 

 Fortalecer las capacidades institucionales y humanas en la región 

para generar conocimiento sobre la relación entre cambio 

climático y los ecosistemas costero- marinos y su gestión 

sustentable; así como lo establece la Estrategia Regional de 

Cambio Climático (CCAD y SICA 2010).  

 

 Se recomienda que los gobiernos en sus procesos de 

planificación a escala regional y local adopten como enfoque la 

adaptación basada en ecosistemas, como un componente integral 

que ayude en la reducción de desastres y estrategias de 

adaptación al cambio climático.  

 

 El diseño de proyectos relacionados con el cambio climático 

deben de tener en cuenta las condiciones locales 

medioambientales, identificando las oportunidades que 

maximicen el servicio de los ecosistemas y hábitat marino-

costeros en la reducción del riesgo a los desastres, y la 



adaptación al cambio climático en general.  

 

 Las comunidades locales y los grupos de interés deben participar 

en todos los procesos de diseño de estrategias de adaptación 

basadas en ecosistemas para lograr incrementar la capacidad 

adaptativa.  

 

 La resiliencia de los pobladores locales y la de los hábitat 

marino-costeros a los impactos de origen humano y los impactos 

del cambio climático deben ser mejorada mediante la gestión 

utilizando el enfoque ecosistémico y el uso sostenible de los 

recursos.  

 

A través de distintos estudios y evaluaciones se concluye lo siguiente: 

 

 La reducción o eliminación del estrés no climático, para evitar 

tensiones adicionales para los ecosistemas. 

 Necesidad de aumentar el conocimiento sobre la variabilidad 

del clima y el cambio climático. 

 Los observatorios permanentes son la mejor manera de 

documentar el cambio climático. 

 Es prioritario involucrar a las comunidades. 

 Contar con múltiples socios en la implementación de las 

estrategias. 

 Trabajar siempre sobre una base de buenas prácticas de 

gestión de recursos. 

 Adoptar el enfoque de manejo adaptativo. 

 Comunicación y educación. 

 

Opciones de adaptación 

 

Las siguientes opciones de adaptación se desprenden del análisis de 

vulnerabilidad realizado. Su implementación requiere trabajo intersectorial y la 

colaboración de diferentes interesados: 

 

 Basadas en las prácticas de aprovechamiento de recursos: 

 

a. Limitar la pesca y las capturas de aquellas especies que tienen 

importantes funciones ecológicas. La disminución de la presión 

pesquera mantiene la resiliencia y da oportunidad para que ciertas 

especies se recuperen del cambio en las condiciones ambientales. 



b. Reducir al mínimo la captura incidental y evitar el uso de artes de 

pesca no selectivos para evitar el estrés de las acciones y exacerbar la 

sobrepesca. Mantener la pesca de pequeña escala para mantener la 

seguridad alimentaria y los medios de vida. 

 

 Basadas en la conservación y restauración de ecosistemas:  

 

a. Permitir que los humedales migren tierra adentro ya sea comprando 

tierras o poniendo restricciones al desarrollo y la agricultura costera. 

b. Conservar y promover la restauración de la biodiversidad de 

vegetación en las marismas, manglares y praderas de pastos marinos. 

c. Promover la restauración de manglares. 

d. Retirar de la costa estructuras abandonadas que no se estén 

utilizando para permitir la migración de la costa. 

e. Mantener o restaurar la vegetación de las playas y la costa con 

especies nativas para crear sombra natural. Los árboles y arbustos 

mitigan las altas temperaturas y contribuyen con la reducción de la 

erosión costera. La vegetación en el interior y a lo largo de la costa 

también ayuda a conservar la humedad y proteger las fuentes de 

agua, especialmente en aquellas zonas donde la tendencia de las 

lluvias es a disminuir. 

f. Proteger y restaurar cuencas hidrográficas. 

 

 

 

 Basadas en la gestión de información: 

 

a. Desarrollar programas de seguimiento para ayudar a evaluar los 

cambios e informar para la toma de decisiones de gestión. Integrar el 

monitoreo de las especies con el monitoreo de la calidad del medio 

ambiente, así como el seguimiento de los eventos esporádicos (como 

afloramientos de algas, mortalidad masivas y blanqueamiento), para 

ayudar en la identificación de la vulnerabilidad de los hábitats y las 

especies. 

 

b. Desarrollar e implementar programas de comunicación y educación 

para las comunidades, los grupos de interés locales (pescadores, 

buzos, etc.), así como operadores de turismo para crear consenso y 

conciencia de que el problema del cambio climático es una cuestión 

compleja que requiere la participación de todos los interesados. Sólo 



a través de una fuerte cooperación y voluntad se puede lograr la 

adaptación social y ecológica. 

(Lenin Corrales. Ponencia Taller Livingston, Guatemala. 2014) 

 

 

Ejemplo  

 

‣   Con sede en Costa Rica, el Observatorio Cousteau de los Mares y 

Costas de Centroamérica, se concibe como un centro de reflexión, 

cooperación y coordinación entre distintos actores y disciplinas, con el 

fin de incidir y transmitir conocimientos entre diversos actores y sectores 

de la sociedad. Pretende contribuir en la solución de problemas actuales 

que afectan a los ecosistemas marinos y costeros, mediante el acopio de 

información científica, social y económica y la creación de una red de 

académicos e instituciones de la región.  

 

Con un enfoque socio-económico como eje transversal, la actividad del 

Observatorio se sustenta en 5 ejes temáticos: 

 

Esta organización constituye un herramienta de gran relevancia para el monitoreo 

y documentación de los efectos del Cambio climático en la zona del caribe. La 

información procesada por el Observatorio Custeao genera documentos que son 

importante apoyo para la planificación de los AMCP entre los cuales merecen 

destacarse: 



 

• Subida del nivel de los mares: Erosión de las costas, cambio en los 

sedimentos de las desembocaduras, reducción de humedales 

(desecación) y manglares 

 

• Aumento de los fenómenos climáticos extremos:  

 

- Tormentas tropicales, huracanes,  huracanes mayores (ej. en el 

Atlántico norte) 

- Elevación  de temperatura con los correspondientes efectos e 

incidencias sociales 

- Migraciones de ciertas variedades con impacto sobre el nivel de las 

tomas y las consecuencias para los pescadores  

- Llegada de nuevas especies invasoras que pueden no tener 

predadores  (ej. pez león) 

- Reducción de la biodiversidad, se contempla una desaparición de 

especies entre 40% y 70% según el GIEC   

 

En el contexto de las áreas marino costeras se destacan las Zonas Coralinas. En 

2008, 54 % de los arrecifes coralinos  estaban amenazados: 15 % a corto plazo 

(10 – 15 años), 20% a mediano plazo (20-40 años). Asia (sur este) y el Caribe son 

las zonas más afectadas. 

 

Algunos de los factores de amenazas de los corales (blanqueamiento): 

• Contaminación: microbios, agricultura (pesticidas), sedimentos.  

• Sobre explotación localmente. 

• Elevación del nivel del mar. 

• Construcción civil incontrolada. 

 

Áreas costeras de Manglares, sus aportes: 

 

• Los manglares es el ecosistema más eficiente para la captación  de 

CO2. 

• Representan una protección entre el océano violente y la zona de 

costa. terrestre interior (reducción de la erosión).  

• Filtran los sedimentos de los ríos  que  dañan  los arrecifes.  

• Procuran una zona privilegiada de reproducción y de 

biodiversidad. 

  



4. Desarrollo Territorial Sostenible 
 

Uno de los muy destacables aportes conceptuales en la celebración de este taller 

es la Articulación entre Áreas Protegidas y dinámicas de Desarrollo Territorial. Se 

propone una importante evolución conceptual y cambio de paradigmas en lo que 

se refiere a Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible. Debemos 

dejar de concebir las AMCPs como zonas intocables para construir una visión 

ampliada al paisaje regional, integrando su desarrollo social y económico. 

Con relación al Cambio Climático y sus indeseables efectos, se expuso que es un 

elemento al que culpamos de todo mientras mantenemos medidas no apropiadas 

en nuestros procesos de consumo, las cuales nos han conducido al impacto de 

contaminación presente. 

 

Cuatro grandes cambios de paradigma: 

 

1. Fundamentos Científicos: La Biodiversidad se encuentra dentro y 

fuera de las Áreas Protegidas. 

 

2. Fundamentos Sociales: Establecer dinámica transparente de 

PARTICIPACIÓN del conjunto de los actores involucrados.  

 

3. Fundamentos Económicos: Las actividades productivas deben 

convertirse en herramientas de conservación. 

 

4. Fundamentos Institucionales: Una visión de ordenamiento y 

desarrollo sostenible de los territorios.  

SD Acandí, Playa y Playón. Colombia. Foto: Martin Hervey 



 

-GESTIÓN AMBIENTAL COMO PALANCA  PARA EL CAMBIO SOCIAL- 

Elementos metodológicos del DTS, fases clave: 

 

Capitalización de experiencias desarrolladas en 

más de 25 países de América Latina y el Caribe: 

 

1) La articulación entre áreas marinas y costeras protegidas y su 

territorio adyacente: Las áreas Protegidas y sus territorios adyacentes 

se conciben como mosaico de unidades de uso sostenible. Se 

establezcan redes de Áreas Protegidas y corredores biológicos como 

herramientas de conectividad territorial. 

 

2) Real participación de los actores en términos de gobernanza: 

Se debe entender el proceso de planificación como un proceso de 

acompañamiento social más que un procedimiento administrativo. Las 

comunidades son participes no sólo de los problemas, sino también de 

los beneficios generados, acuerdos equitativos, pactos y controles por 

el grupo de “pares”. Legitimidad y representatividad, elaboración de 

un mandato para representar a cada “grupo social”.  

 

3) Formas de financiamiento del DST: combinación y 

diversificación de fuentes de financiamiento, con enfoques y 



responsabilidades complementarias, para garantizar la perennidad:  

 

 Fondos privados. 

 Fondo fiduciario, de fideicomiso, fondo de arranque para 

créditos bancarios, sistema de compensación por impacto 

ambiental. 

 Formas innovadoras de financiamiento: pago por servicios 

ambientales, incentivos fiscales. 

 Generación de beneficios económicos para los habitantes y 

productores de las AP. 

 Valorización económica de las actividades en AP. 

 Fondos rotatorios para “buenas prácticas" y otras 

“innovaciones”. 

 Coordinación con fondos sectoriales y objetivos de DST.  

 

El DTS integra la conservación de la biodiversidad a través de Áreas Protegidas 

como parte del desarrollo social y económico de los pueblos, junto con el respeto 

y la preservación del patrimonio cultural, tradiciones y educación ambiental. Por 

ello se alza como un mecanismo potente, capaz de implicar a todos los actores de 

principio a fin, y cuyos resultados son consistentes, efectivos y duraderos en el 

tiempo. Además, todo esto se encuentra englobado en un enfoque más amplio de 

ordenamiento y desarrollo territorial, con visión de fortalecer la capacidad de 

resiliencia de los territorios al cambio climático. 

(Michel Schlaifer. Ponencia Livingston, Guatemala. 2014) 



   

Informes Países 



 

1. Antecedentes 

 

Chile cuenta con 26 unidades de conservación marina que forman el subsistema 

de áreas marinas protegidas que se distribuye en las siguientes categorías: 2 

Parques Marinos, 5 Reservas Marinas,11 Santuarios de Naturaleza, 8 Áreas 

Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos 

La superficie total protegida es de 150.963,3 km2, que corresponde a 4,1% de la 

ZEE. Del conjunto de AMP indicadas, 6 unidades se ubican en las Islas Oceánicas 

con una superficie 150.001 km2. 

 

De manera resumida se puede señalar que del total de AMP existentes, 8 cuentan 

con planes de manejo formulados; 3 aprobados y en diferentes grados de 

ejecución. En cuanto al nivel de restricción de actividades las categorías señaladas 

CHILE 
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Beatriz Martínez Miranda 

PM Tic-Toc. Chile. Foto: Eduardo Sorensen 



van desde “no-take areas” o áreas de no tocar equivalentes a la categoría de 

manejo de la UICN, hasta áreas que aceptan los múltiples usos como la 

acuicultura, la navegación y la pesca y que son equivalentes a la categoría de 

manejo VI de la UICN. Esquemáticamente, las categorías de conservación que 

forman parte del subsistema de áreas marinas protegidas se les puede 

representar como una pirámide (Fig. 1), pudiendo contener la última categoría, es 

decir las áreas marinas costeras protegidas, a todas las anteriores: 

 

FIG. 1: Representación esquemática de las categorías de conservación del subsistema de áreas marinas 

protegidas y su equivalencia con las categorías de manejo de la UICN  

 

En cuanto a los ecosistemas protegidos por el subsistema considera elementos de 

filtro grueso principalmente diferentes formas geomorfológicas como: 

acantilados; bahías; fiordos; intermareal y submareal de fondos duros, mixtos y 

blandos; islas; islotes; montes submarinos; zonas con procesos ecológicos 

relevantes como zonas de reproducción; retención larval; alimentación; 

nidificación; etc.; y áreas con procesos oceanográficos como surgencias. 

Asimismo el subsistema contiene elementos de filtro fino como especies marinas 

(mamíferos, aves, reptiles, peces, etc) en distintos grados 

de amenaza, especies paraguas y emblemáticas; 

recursos de importancia comercial; corales de aguas frías; gorgónidos; praderas 

de macroalgas pardas, praderas de algas rojas, entre otros. 

 

La información referida a los bienes y servicios que las áreas marinas protegidas 

proveen a las comunidades aledañas es de carácter general, en el sentido de 
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señalar que tipo de servicio(s) proveen y en sólo una de ellas ha habido 

estimaciones de servicios de aprovisionamiento, especialmente la pesca. 

 

2. Institucionalidad Nacional para la Gestión 

de las Áreas 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

La institucionalidad ambiental fue modificada a través de la Ley 20.417 del año 

2010 que modificó la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. A 

través de estas modificaciones se creó el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 

conformado por las siguientes estructuras: el Servicio de Evaluación Ambiental 

(SEA), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), la Subsecretaría de Medio 

Ambiente, y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SEBAP). El proyecto de 

ley para la creación de este último Servicio está en discusión en el Congreso 

Nacional. 

La modificación señalada le otorga al Ministerio las siguientes facultades en 

materia de áreas protegidas: 

 Supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que incluye 

a los parques y reservas marinas. En la práctica la labor de 

supervigilancia implica velar por el adecuado desarrollo y gestión 

de las áreas protegidas que se traduce en coordinación 

intersectorial, autorización de actividades dentro de las áreas 

protegidas y apoyar el control. 

 



 Proponer al Presidente de la República la creación de nuevas 

áreas protegidas, a través del Comité de Ministros para la 

Sustentabilidad, 

 

 Formalizar la creación o modificación de las áreas protegidas 

para concretizar los acuerdos del Concejo de Ministros para la 

Sustentabilidad en esta materia.  

 

El proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas señala 

que su objetivo es: “asegurar la conservación de la biodiversidad en el territorio 

nacional, especialmente en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, 

por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su 

conservación”. (Fuente: Mensaje Presidencia 2014 pp 161-362).  

 

En cuanto a las atribuciones propuestas para este Órgano, las principales son: 

administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; administrar las áreas 

protegidas del Estado y supervisar la administración de las áreas protegidas de 

propiedad privada; fomentar la creación de áreas protegidas; elaborar y velar por 

el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas; otorgar 

permisos al interior de las áreas protegidas del Estado para desarrollar actividades 

que no requieran instalación de infraestructura, conforme artículo 54 de esta Ley 

y cobrar una tarifa por el acceso a las mismas; fiscalizar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los contratos de concesión y los permisos otorgados 

en las áreas protegidas del Estado, entre otras (Fuente: Mensaje Presidencia na 

161-362). 

En resumen le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente proponer la creación 

de nuevas áreas protegidas y supervigilar el cumplimiento de la implementación 

de las mismas. En tanto se prevé que el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas, le corresponda administrar las áreas y también administrare un Fondo 

de Biodiversidad. 

 

SERVICIO NACIONAL DE PESCA 

El Servicio Nacional de Pesca es el Órgano de Administración del Estado 

Organismo del Estado encargado a través de la Ley 18.892 de fiscalizar el 

cumplimiento de las normas pesqueras y de acuicultura, proveer servicios para 

facilitar su correcta ejecución y realizar una gestión sanitaria eficaz, a fin de 

contribuir a la sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos 

hidrobiológicos y su medio ambiente. Además, en la actual situación de transición 

de la institucionalidad, es el organismo encargado de la administración de los 

Parques y Reservas Marinas. 

 

SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS 



La Subsecretaría para las Fuerzas es un Órgano dependiente del Ministerio de 

Defensa, y su rol es el otorgamiento de concesiones de uso en el borde costero a 

través del Reglamento de Concesiones Marítimas (D.S No 2/2005). Asimismo, en 

la actual situación de transición de la institucionalidad este organismo otorga los 

derechos de uso y acceso dentro las áreas marinas protegidas. 

 

En cuanto a la estructura de financiamiento para la administración de las áreas 

marinas protegidas, no existe una glosa específica para este fin salvo el 

proveniente del presupuesto sectorial de los servicios, en este caso el Servicio 

Nacional de Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente, que destinen para estos 

efectos. Asimismo, el presupuesto de la Nación dispone de glosas financieras 

para el desarrollo de programas específicos (Fondos de Desarrollo Regional) que 

se pueden proponer al Concejo Regional para su aprobación. Actualmente no 

existe un fondo público específico, no obstante el proyecto de Ley de creación del 

Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas considera un Fondo Nacional de 

Biodiversidad que será administrado por dicho Servicio y su misión será el 

financiamiento para la gestión de las áreas. 

 

3. Actividades realizadas por las 

Comunidades 

 

A continuación se expone los resultados de la principal actividad realizada dentro 

del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos “Isla Grande de Atacama” 

(AMCP-MU IGA): la extracción de recursos hidrobiológicos por parte de la pesca 

artesanal. 

 

DESCRIPCION DEL AREA 

El Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Isla Grande de 

Atacama, fue decretada el 09 de diciembre de 2004 (D.S. No 360, Min. Defensa); y 

considera los terrenos de playa (80 mts. fiscales) comprendidos entre Punta Morro 

y la ribera sur de la desembocadura del río Copiapó, junto con las superficies 

correspondientes a los terrenos de playa (80 mts. fiscales) de la Isla Grande e Isla 

Chata Chica, es decir, 290,03 has. Además, incluye la columna de agua, fondo de 

mar y rocas contenidas en la media milla marina proyectada desde la línea de 

costa hacia el océano, es decir, 3.549,01 has. Se excluye de esta área a los 

espacios de columna de agua y fondo de mar correspondientes a dos Áreas de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), denominadas Cisne Sector 

A y Cisne Sector B (Figura 2). 



Figura 2. Mapa de ubicación del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos Isla Grande de Atacama y 

AMERBs Cisne Sector A y Cisne Sector B en achurado 

 

Además, el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN)) estableció través de los D.E. No 

383 y No 384/2006 el complemento terrestre mediante destinación con fines de 

conservación y desarrollo de actividades productivas de bajo impacto ambiental. 

Dichos bienes protegidos se ubican colindantes al AMCP-MU) y se excluyen los 

terrenos fiscales de Bahía Cisne afectados por la Resolución Exenta No 561 del 

Servicio Nacional de Turismo como Zona de Interés Turístico (880 ha). En total la 

superficie afectada para fines de conservación por MBN asciende a 8.102,27 has. 

 

DIAGNOSTICO DE LA PESCA ARTESANAL Y ESTADO DE LOS RECURSOS EN 

SECTORES ALEDAÑOS Y EN EL AMCP-MU IGA 

En la Región de Atacama hay un total de 4176 pescadores en las distintas 

categorías de las que 551 son mujeres y 3625 hombres. Se contabilizan un total 

de 596 embarcaciones inscritas en los Registros Pesqueros Artesanales (RPA) del 

Servicio Nacional de Pesca. Del total de personas inscritas en los registros, el 

48,2% se encuentran en la comuna de Caldera. 

De acuerdo con la información recopilada, en el AMCP-MU se extraen un total de 

24 especies siendo el grupo más importante en cuanto a riqueza de especies y 



volumen de extracción los peces, con un total de 16 especies. El grupo de los 

moluscos está representado por tres especies, mientras que las algas por 4. 

Como resultado del trabajo de mapeo participativo se determinaron las zonas de 

pesca de las tres principales caletas que usan el AMCP-MU. De acuerdo con lo 

señalado por los pescadores, en caleta Caldera las zonas de pesca se distribuyen 

principalmente hacia el norte, llegando hasta caleta Chañaral (A). Las zonas de 

pesca de la caleta El Cisne (B), comprende la totalidad del AMCP-MU, no existen 

zonas de pesca fuera de la zona del AMCP para los pescadores de esta caleta. Las 

zonas de pesca de caleta Puerto Viejo (C), son principalmente hacia el sur de la 

caleta, incluyendo barranquilla hasta bahía Chasco (Fig. 3). 

Fig. 3 Principales zonas de pesca de las caletas (A) Caldera, (B) El Cisne y (C) Puerto Viejo 

 

Las tres caletas aledañas al AMCP-MU, son Puerto Viejo ubicado hacia el sur, El 

Cisne ubicado al interior del AMCP-MU y Caldera localizado hacia el norte del área. 

Todas presentan una historia de desembarques muy fluctuantes y con tendencias 

similares: desembarques reducidos durante la última década. En el pasado los 

desembarques eran principalmente peces y mariscos, siendo reemplazado por un 

corto período por alga, manteniéndose en la última década todos igualmente 

bajos. Los desembarques actuales en general representan una fracción de lo que 

fueron las capturas en su mejor momento en el pasado, apareciendo 

relativamente estables a ese nivel, al menos en el caso de los peces y mariscos. 

 

Una fracción de los desembarques de las Caletas Puerto Viejo y Caldera proviene 

del AMCP- MU Isla Grande de Atacama, mientas que lo desembarcado en Caleta 

Cisne proviene por completo del área. Para estimar la fracción que proviene del 

área se utilizó como criterio la fracción que representa el AMCP-MU Isla Grande en 

cuanto a zona de pesca de cada Caleta. En el caso de Caleta Puerto Viejo, el 

AMCP-MU Isla Grande representa un 30,2% de su área de pesca total. En el caso de 

Caleta Cisne es el 100% y para Caleta Caldera el AMCP-MU representa el 19,2% de 

su área de pesca total. 



 

Los ingresos generados por los desembarques provenientes del AMCP-MU 

muestran fluctuaciones entre 40 millones en el año 1999, como valor más bajo, y 

882 millones en el año 2004 como valor más alto. La mayoría de las fluctuaciones 

se mueven entre 100 y 500 millones de ingresos anuales. La tendencia general 

del ingreso muestra una disminución desde los inicios de la década de los 

noventa, producida principalmente por la disminución del desembarque y valor de 

los peces. A mediados de los noventa se incorporaron las algas, cuyos ingresos 

fueron compensando la baja de ingresos que se venía produciendo por los peces 

y después también de los mariscos. Con ello se generaron algunos años de 

ingresos promedios por sobre los 400 millones de pesos anuales. El ingreso 

promedio de los últimos 5 años es de 120 millones de pesos, evidenciando una 

tendencia de estabilidad a ese nivel. El promedio general del ingreso anual 

generado por el AMCP-MU Isla Grande de Atacama, entre 1985 y 2011 asciende a 

319 millones de pesos. 

 

De acuerdo a las tendencias del desembarque y de los ingresos generados por el 

desembarque, el AMCP-MU Isla Grande de Atacama muestra las tendencias 

generales del sector costero en el cual está inserto El análisis de las variaciones 

temporales de desembarques e ingresos, con tendencias decrecientes, apunta 

hacia un creciente deterioro de la pesca en el área. 

 

Este diagnóstico, que emerge del análisis de la información estadística, es 

corroborado por las percepciones de los usuarios acerca del estado de los 

recursos y sus pesquerías. Como explicación para el estado de deterioro en que 

se encuentran los recursos, los usuarios declaran que gran parte de la pesquería 

funciona lejos de los márgenes legales y sometidos a un alto esfuerzo de pesca. 

Por un lado se menciona la alta cantidad de algueros que no están inscritos en los 

registros y que entran y salen de la pesquería en forma permanente. Producto de 

esta situación los pescadores han tenido que diversificar su oficio pero dentro de 

la misma actividad pesquera sin incursionar en otras actividades productivas. Se 

debe señalar que esta situación no ocurre en otras AMP como en el caso de Isla 

Grande de Atacama donde los pescadores combinan sus actividades habituales de 

pesca con el turismo de observación de especies marinas. 
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1. Antecedentes 

 

Los ecosistemas marinos se caracterizan por su complejidad, por su gran 

biodiversidad y por proveer importantes bienes y servicios a las comunidades 

humanas, donde la pesquería tiene un rol significativo. (Botsford et al., 1997; 

Roberts et al., 2002). Alrededor de 200 millones de personas viven directamente 

de la pesca y ésta representa el 17% del consumo humano de proteína animal 

(FAO, 2012). Estos ecosistemas están perdiendo su habilidad para proveer bienes 

y servicios y las personas que dependen de ellos están viendo disminuidos sus 

ingresos, porque de ellos se pueden extraer cada vez menos recursos. 

 

Bajo esta perspectiva, el establecimiento de áreas marinas protegidas ha sido una 

de las estrategias que han utilizado los gobiernos para proteger los ecosistemas 

naturales y los recursos que éstos brindan. Un área protegida se define como una 

zona geográfica en la cual se regula o prohíbe el acceso a los recursos que provee 
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el ecosistema. Esta reglamentación puede ser de distintos grados, desde 

establecer cuotas máximas de captura en el caso de la pesca, prohibir el uso de 

artes nocivas de pesca, hasta prohibir el acceso a estas áreas a la población. 

Cuando éstas áreas son intangibles, son conocidas como reservas marinas, 

definidas como “áreas del océano completamente protegidas de actividades que 

extraen animales y plantas o alteran los hábitats, con excepción de aquellas 

requeridas para el monitoreo científico” (PISCO, 2008). 

A inicios del 2014, Colombia contaba con 14 áreas marinas protegidas (AMP’s) 

que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y representan 

menos del (2%) dos por ciento de la superficie marina del país. Si se añaden las 

principales áreas protegidas de carácter regional, este porcentaje puede aumentar 

al 3.9%. Dado este escenario, aún existen metas de conservación por cumplirse, 

tal como lo documentan INVEMAR, UAESPNN & TNC (2008), que podrían contribuir 

a enfrentar el problema de la sobreexplotación pesquera. De hecho, las tasas de 

captura han caído a menos del 20% de los niveles históricos en el Pacífico 

(120,000 toneladas) y en el Caribe (25,000 toneladas) a finales de los años 90. 

(Rueda, Gómez, et al, 2010). En consecuencia, muchas de las pesquerías son 

insostenibles, pues los beneficios que se derivan de la actividad no superan los 

costos en los que incurren los pescadores (Cardona, 2009). 

 

Esto se explica en gran medida por la naturaleza del recurso pesquero, el cual, 

dado que es un recurso de uso común, se caracteriza por ser de costosa 

exclusión (Ostrom E.,1990) pero alta rivalidad, y en consecuencia, cada agente 

que se pueda beneficiar de él, lo hará, sin considerar que el recurso puede 

agotarse debido a su sobre extracción. Esta situación se conoce como la tragedia 

de los comunes. Los agentes, en busca de maximizar sus propios beneficios, 

apropian la mayor cantidad de recurso posible, lo que agregado para el conjunto 

lleva a un equilibrio donde los beneficios individuales y totales, son más bajos 

que lo que podrían ser en otros escenarios o equilibrios (Hardin, 1968). 

 

Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) son una parte vital de amplios programas 

para la conservación del patrimonio marino y del sistema de soporte de vida del 

mundo, las cuales buscan asegurar que los recursos vivos marinos sean usados 

de manera ecológicamente sostenible; no obstante, numerosos estudios 

científicos y experiencias prácticas han demostrado las ventajas de las AMP 

existentes y cada día están siendo reconocidas por diferentes actores 

(stakeholders), debido a que: 

a. Protegen la diversidad biológica 

b. Aseguran el uso sostenible de los recursos y  

c. Reducen los conflictos, aumentan el bienestar económico y 

mejoran la calidad de vida.  

 



Aunque muchas de estas AMP aisladas presentan ventajas, solamente pueden 

proteger una fracción limitada de la biodiversidad marina y costera, por ende la 

construcción de un sistema o red de áreas bien manejada es necesaria para 

alcanzar una gama completa de conservación de la biodiversidad. 

Las AMP, han evolucionado hacia definir espacios que incorporan al tiempo 

criterios para la conservación de procesos ecológicos, ecosistemas de valor 

estratégico y mecanismos para el manejo y uso sostenible de sus recursos 

naturales. Este concepto, constituye un nuevo reto orientado a la consecución del 

desarrollo armónico hombre-naturaleza, pues se enfoca, más que a la 

delimitación de áreas para su protección, hacia la formulación y acuerdo entre los 

usuarios de estas áreas, en pautas de manejo que garanticen la conservación, 

sostenibilidad de los recursos y la recuperación de áreas de intervención 

intensiva. 

 

La designación de AMP y la creación de sistemas o redes de AMP constituyen 

actualmente herramientas promisorias del ordenamiento costero y un mecanismo 

vital para afrontar las actuales amenazas. La experiencia hasta la fecha ha 

demostrado que el éxito de esta estrategia depende de muchos factores como 

son, la existencia de un marco legal apropiado, la aceptación por parte de las 

comunidades locales, su integración al ordenamiento de la zona costera, la 

ubicación, delimitación y zonificación científicamente fundamentada de las áreas, 

y la ejecución de un esquema de manejo apropiado. 

 

En Colombia se extraen recursos pesqueros, tanto de forma industrial como 

artesanal y tanto en aguas del Caribe como del Pacífico. Aunque los recursos son 

muy diversos, las capturas se ven generalmente limitadas por el tamaño 

relativamente pequeño de las poblaciones comercialmente importantes (Prado y 

Drew 1999). No obstante, la pesca ha sido históricamente una fuente de sustento 

muy importante para las comunidades humanas de ambas costas (Pérez-Ramírez 

1986, Prado y Drew 1999; Saavedra-Díaz, 2012). 

 

2. Institucionalidad Nacional para la Gestión 

de las Áreas 

 

En Colombia la idea de conformar un sistema a partir de las iniciativas nacionales, 

regionales públicas, privadas y comunitarias se empezó a desarrollar desde el 

siglo pasado. Una de las primeras alusiones que se hizo a un sistema de áreas 

protegidas fue en el Decreto 622 de 1977, donde se habla del “conjunto de áreas 

con valores excepcionales para el patrimonio nacional, que debido a sus 

características naturales y en beneficio de los habitantes de la Nación, se reserva y 



declara dentro de alguno de los tipos de áreas definidas y en el artículo 329 del 

Decreto-Ley número 2811 de 1974”.  

Desde la Constitución Política de 1991 se contempla la importancia de la 

conservación de la diversidad biológica del país. Por su parte el Código de 

Recursos Naturales – Decreto 2811 de 1974 reconoció al ambiente como 

patrimonio común y estableció responsabilidad es para su preservación y manejo. 

 

Colombia suscribió el convenio de Diversidad Biológica a través de la Ley 165 de 

1994, con base en la cual se formuló la Política Nacional de Biodiversidad y se 

adquirió el compromiso de conformar y consolidar un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas - SINAP.   Colombia es mundialmente reconocido por sus riquezas 

naturales y culturales; esa enorme diversidad de culturas, especies, paisajes, 

ecosistemas y formas de vida; es así, como a octubre 31 de 2013 se cuenta con 

un área de 16.914.618 Ha con alguna categoría de área protegida. 

  

La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco 

sistémicos (PNGIBSE, 2012) establece que el país ha avanzado significativamente 

en la consolidación de su Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) (CONPES 

3680 de 2010, Decreto 2372 de 2010), sin embargo, la representatividad 

ecosistémica y la sostenibilidad financiera del SINAP aún no están garantizados. 

En tal sentido, el país ha identificado un portafolio de prioridades de conservación 

que identifica cerca de 40 millones de hectáreas prioritarias, a partir de 33 

estudios de prioridades de conservación realizados a diferentes escalas, que 

buscan determinar los sitios estratégicos para el SINAP, donde se logren 

representar cada vez mejor los ecosistemas que caracterizan el país y que 

conforman el patrimonio natural nacional.  

 

Las áreas protegidas, como estrategia de conservación in situ de la biodiversidad 

tiene varios antecedentes en Colombia. Como antecedentes de áreas públicas, 

están la creación de la Reserva de La Macarena en 1948 y luego la creación del 

Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos en 1960 mediante el Decreto 

2631 del 9 noviembre. A nivel regional desde los años 80 se han establecido 

Parques Regionales Naturales, un referente es el Parque Ucumarí, creado en 1984 

en el departamento de Risaralda. A partir de allí el Estado colombiano ha 

consolidado un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que en la actualidad alcanza 

aproximadamente un área de 16.914.618 Ha. (ver mapa); compuesta entre otras 

por 58 áreas protegidas de carácter nacional con un área aproximada de 

14.249.326 Ha, 177 Áreas Protegidas Regionales con un área aproximada de 

1.796.373 Ha. y 307 Reservas Naturales de la Sociedad Civil que ocupan un área 

aproximada de 51.329 Ha.
ii 

 



Actualmente en el país existen 58 áreas protegidas-AP que son administradas por 

Parques Nacionales Naturales de Colombia-PNNC (Decreto 3572 de 2011), de las 

cuales en el Caribe colombiano existen 13 áreas protegidas-AP, diez (10) se 

encuentran en jurisdicción marino costera (Santuario de Fauna Acandí, Playón y 

Playona, Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, Santuario de Flora y Fauna 

Ciénaga Grande de Santa Marta, Santuario de Flora y Fauna El Corchal- Mono 

Hernández, PNN Tayrona, PNN Los Corales del Rosario y San Bernardo, Vía Parque 

Isla de Salamanca, PNN Old Providence McBean Lagoon, PNN Sierra Nevada de 

Santa Marta y PNN Corales de Profundidad); y Ocho (8) existen en el Pacifico 

Colombiano, de las cuáles cinco (5) en jurisdicción marina costera tenemos (PNN 

Utria, PNN Uramba Bahia Málaga, PNN Gorgona, PNN Sanquianga y SFF Malpelo 

(oceánica)). 

 

Entre los ecosistemas que se encuentran representados en las áreas protegidas 

del Caribe y el Pacifico, se destacan aquellos marino costeros: i) arrecifes 

coralinos, ii) manglares, iii) pastos marinos, iv) litorales rocosos, v) fondos 

blandos, vi) playas, vii) estuarios, viii) insular y oceánico, ix) lagunas costeras y los 

apenas conocidos x) arrecifes de profundidad. Todos ellos considerados 

estratégicos para el país en reconocimiento a los importantes servicios 

ambientales que proveen (INVEMAR, 2012). Este mecanismo de conservación 

permite surtir de recursos biológicos a sectores adyacentes a las áreas protegidas, 

los cuales pueden ser aprovechados a través del efecto de desborde (Roberts et 

al., 2001; Kaunda-Arará y Rose, 2004). Además desde el punto de vista pesquero 

las AP constituyen un seguro contra posibles errores en el manejo pesquero 

(Austermühle, 2004)
iii

. 

 

Además desde el punto de vista pesquero las AP constituyen un seguro contra 

posibles errores en el manejo pesquero (Austermühle, 2004).  



Fuente: RUNAP información en proceso de ocntraste, corte Octubre 31 de 2013 

 

ÁREAS PROTEGIDAS CON DESIGNACIONES INTERNACIONALES: 

Dos AP Patrimonio Mundial de la Unesco: PNN Katios y SFF Malpelo; 9 AP Reservas 

de la Biosfera: PNN Nevado del Huila, Puracé, Guacharos, Tuparro, Sierra Nevada 

de Santa Marta, flamenco, Vipis, Ciénaga, Old Providence: 4 AP - sitios Ramsar: 

Ciénaga Grande Santa Marta, La Corota, Los Nevados, Chingaza y 32 AP Sitios 

AICAS. 

Mapa 1. Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

Así mismo cabe destacar que la ley 388 de 1997, es clara en reconocer que en el 

ordenamiento del territorio se deben tener en cuenta las áreas protegidas, 

declaradas por las Corporaciones Autónomas Regionales, las áreas que integran el 

Sistema de Parques Nacionales Naturales y las Reservas Forestales Nacionales. 

 

En julio de 2012 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de 

Investigaciones biológicas Alexander von Humboldt actualizan y lanzan 

nuevamente La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), que plantea un cambio significativo en la 

manera en que se ha abordado el tema de la biodiversidad en Colombia hasta el 

presente. Amplía el concepto de biodiversidad, entendiendo que la componen 

diversos procesos que incluyen los esfuerzos integrados de preservación, 

restauración, uso sostenible y construcción de conocimiento e información. La 

Política también reconoce el carácter estratégico de la biodiversidad como fuente 

principal, base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos que son 

indispensables para el desarrollo del país, para su competitividad a nivel 

internacional y para consolidar el bienestar de la sociedad colombiana. Los 

principales ejes temáticos de la PNGIBSE, 2012 son: Conservación y el cuidado de 



la naturaleza, Gobernanza y creación de valor público, Desarrollo económico, 

competitividad y calidad de vida, Gestión del conocimiento, tecnología e 

información, Gestión de riesgo y suministro de servicios ecosistémicos y 

Corresponsabilidad y compromisos globales. 

 

El ámbito de gestión del SIRAP (Sistema Regional Áreas Protegidas Pacifico), tiene 

un área total de 43.684.777 hectáreas, de las cuales 9.339.693 hectáreas 

corresponden al componente continental, para un 21,3% con relación al área total, 

34.343.784 hectáreas (78,61%) corresponden al área costera y oceánica y 1300 

hectáreas (0,9%) corresponden al componente insular. En el ámbito continental, a 

la fecha se registran un total de 164 territorios titulados colectivamente a 

comunidades negras y 186 resguardos indígenas. Con respecto al área titulada 

colectivamente a consejos comunitarios de comunidades negras y pueblos 

indígenas, se tiene un área total de 7.126.651hectáreas, las cuales corresponden 

al 76,30% del ámbito continental del SIRAP Pacífico. 

En el ámbito marino-costero, la gestión del SIRAP Pacífico se da en articulación 

con el proceso de consolidación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas – 

SAMP. 

 

De otro lado, en este territorio confluyen diferentes miradas y perspectivas de la 

conservación, que se traducen en declaratorias de áreas protegidas en el marco 

de la normatividad oficial del país, áreas protegidas de gobernanza pública 

nacional y regional y áreas protegidas privadas que hacen parte del SINAP; así 

como áreas de conservación en el marco del derecho propio y de los procesos de 

planificación y ordenamiento de los territorios colectivos de comunidades negras 

y pueblos indígenas, que para efectos de la consolidación del SIRAP Pacífico desde 

la perspectiva institucional han sido catalogadas como estrategias 

complementarias de conservación. 

 

Más recientemente, a través del decreto 2372 de 2010, se reglamenta el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se 

dictan otras disposiciones, que junto con el CONPES 3680 que incorpora 

lineamientos para avanzar en un SINAP completo, ecológicamente representativo 

y eficazmente gestionado, contribuyen al ordenamiento territorial, al 

cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación. 

 

Actualmente Parques Nacionales Naturales está actualizando, ajustando, 

reformulando y formulando los Planes de Manejo de todas las áreas protegidas. El 

plan de manejo es el instrumento dentro de la planificación que orienta las 

acciones hacia el logro de los objetivos de conservación de cada área, teniendo en 

cuenta una visión a corto, mediano y largo plazo. No obstante dichos plazos, el 

plan de manejo es un instrumento flexible y dinámico que debe ser actualizado 



de acuerdo a las necesidades de cada área, y a la evaluación y monitoreo que se 

realice. El plan de manejo es esencial para utilizar efectivamente los recursos 

financieros, físicos y humanos disponibles, y planificar la consecución de recursos 

provenientes de organismos nacionales e internacionales aliados para el logro de 

los objetivos de conservación. Un plan de manejo está estructurado por tres 

componentes: diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico. 

 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA CONSERVACIÓN MARINA Y COSTERA 

 

Las áreas marinas protegidas son reconocidas en la actualidad como una 

alternativa de conservación de los ecosistemas marinos. Aunque la figura de 

protección reduce el área disponible para la actividad pesquera, se ha 

documentado que la misma puede convertirse en una fuente de recursos para la 

actividad en las zonas aledañas, a través del efecto de rebosamiento. Actualmente 

se realizan estudios
iv 

con el fin de valorar los cambios sobre la provisión de 

recursos pesqueros, resultado del aumento en las áreas marinas protegidas en las 

costas colombianas, a través de un modelo dinámico bioeconómico para las 

pesquerías del camarón blanco (Litopenaeus occidentalis), pelada (Cynoscion 

phoxocephalus), pargo rojo, (Lutjanus purpureus) y jurel (Caranx hippos), cuatro 

especies importantes en términos sociales y económicos, en las costas del 

Pacífico y del Caribe
v
. 

 

La financiación disponible para la conservación marina enfrenta problemas 

similares a los de las áreas terrestres: iniciativas integrales de conservación donde 

se reconoce la necesidad de la implementación conjunta de actividades en 

diferentes ámbitos espaciales, pero que se ven fragmentadas porque cuentan 

únicamente con financiación de actividades aisladas, de vida corta, de incidencia 

limitada tanto en tiempo como en espacio, y en relación con un grupo reducido 

de actores sociales e institucionales excluyendo la gran heterogeneidad de actores 

comprometidos con la conservación del mar en el país. La restringida financiación 

de las iniciativas de conservación no posibilita su proyección para responder a la 

necesidad de contar con procesos de conservación (y no de proyectos) sostenibles 

en el tiempo. Además la falta de un mayor conocimiento sobre los procesos y 

estructuras de los ecosistemas marinos hace que se requiera una mayor inversión 

en la experimentación para conocer las respuestas al manejo y la necesidad de 

adaptar las intervenciones. Se cuenta con un Fondo Patrimonial que busca con su 

programa propuesto en las tres líneas estratégicas de la sostenibilidad financiera 

identificadas y establecidas por Patrimonio Natural (2007) para el logro de su 

objetivo central: la estrategia financiera, el fortalecimiento para lograr la solidez 

técnica que haga más eficiente el uso de los recursos y la co-responsabilidad y 

fortalecimiento institucional.
vi

, de la misma proyectos de cooperación que están 



encaminando sus acciones al fortalecimiento de la sostenibilidad de las áreas 

protegidas en general. 

 

Estas tres líneas se plantearon porque no basta únicamente contar con  los 

recursos financieros, es necesario tener la capacidad de usarlos y articularlos de 

la mejor y más eficiente forma posible para que los resultados se potencien y 

tengan mayores alcances. Así, para que una institución de conservación tenga la 

posibilidad de usar recursos eficientemente debe estar fortalecida en su 

capacidad técnica. Además esta integración favorece el logro de un entorno 

equilibrado de la conservación marina, donde las partes interesadas puedan 

beneficiarse de la protección de los recursos y ecosistemas marinos y costeros 

para obtener una retroalimentación positiva hacia la gestión. Se ha contado con 

financiación por fuentes de cooperación internacional como Proyecto GEF SAMP, 

Unión Europea, KFW, entre otros. 

 

3. Actividades realizadas por las 

Comunidades 

 

Al occidente de nuestro país, se encuentra un escenario en cual confluyen la 

diversidad cultural expresada en conocimientos tradicionales propios de 

comunidades negras y de pueblos indígenas que se organizan en procesos 

políticos locales para la administración del 80% de un territorio en el que 

confluyen ambientes terrestre, costero y oceánico, los cuales albergan una 

altísima diversidad de ecosistemas y especies que han postulado al pacifico como 

uno de los Hot Spots de la diversidad biológica en el planeta. Diversidad es la 

mejor manera de describir el territorio-región del Pacifico Colombiano conocido 

Procesos con las comunidades. Fotos: Nancy Murillo 



internacionalmente como el Chocó Biogeográfico. De esta manera, una estrategia 

de conservación integral y efectiva para esta área biodiversa, debe propender por 

consolidar un sistema que articule los diversos mecanismos y visiones de la 

conservación que los diferentes actores sociales relacionados con la región que se 

han venido implementando
vii

. 

 

De la misma manera, el ámbito de gestión del SIRAP Pacifico, comprende áreas en 

los ámbitos continental, costero y oceánico de la región, ámbito que responde por 

un lado a la complejidad de relaciones ecosistémicas y a la interdependencia de 

los procesos ecológicos característicos de la región y por el otro a los procesos y 

relaciones sociales, económicas, históricas, culturales y de uso que caracterizan y 

configuran al Pacífico Colombiano como región, realidad que se encuentra 

marcada de manera significativa por la interdependencia entre el mar y el 

continente como elementos constitutivos del territorio. Las comunidades étnicas 

asentadas en la región vienen avanzando desde su visión territorial en el 

establecimiento de áreas de conservación, en el marco del derecho propio, 

proceso que se materializa mediante el establecimiento de reservas naturales 

especiales en el marco del artículo 25 de la ley 70 de 1993, sitios sagrados 

indígenas en el marco de la Ley 21 de 1991, áreas de respaldo Natural, áreas 

conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (ICCAS), corredores de 

conservación, entre otros. (Jaime Vásquez, 2014) 

 

A pesar de lo anterior, por diferentes razones sociales y económicas, las 

actividades antropogénicas traspasan los límites de las áreas protegidas, 

causando fuertes presiones sobre la biología y ecología de los recursos 

aprovechados y generando altas perturbaciones en los ecosistemas que los 

sustentan (Botsford et al., 1997; Ramos-Esplá et al., 2004). Entre las presiones 

que han sido identificadas por PNNC, se encuentra la presión por pesca, la cual es 

considerada como una de las principales amenazas para los recursos 

hidrobiológicos y los ecosistemas acuáticos que en ellas se encuentran 

representadas. Ante esta situación, la Dirección Territorial Caribe -DTCA y la 

Dirección Territorial Pacifico - DTPAviii de Parques Nacionales Naturales, ha 

desarrollado diferentes procesos para atender la problemática que en torno a 

dicha presión se presenta en sus áreas marino costeras protegidas (Martínez-

Viloria, 2009, Martínez-Viloria et al., 2009a,b, 2011, 2010) en beneficio de la 

oferta de recursos de importancia pesquera, como un bien y servicio ambiental 

esencial para la región Caribe (UAESPNN-Decreto 2372 de 2010). Dentro de las 

estrategias tenemos ecoturismo, restauración participativa, investigación, 

interpretación ambiental, entre otras. 

 

INTERCAMBIO DE CASOS EXITOSOS 

 



La necesidad de asegurar el capital biológico que provee a la región Caribe para la 

pesca 

A partir de 2006 se inició un proceso para diagnosticar la presión por pesca en 

cinco áreas protegidas priorizadas: PNN Tayrona, PNN Old Providence McBean 

Lagoon, PNN Corales del Rosario y San Bernardo, SFF Los Flamencos y Vía Parque 

Isla de Salamanca (para esta área protegida se cuenta con información desde el 

2002, a partir del monitoreo que realiza INVEMAR en el complejo lagunar Ciénaga 

Grande de Santa Marta). Para desarrollar dicho diagnóstico, fue necesaria la 

generación de una alianza estratégica con el INVEMAR, lo cual ha permitido la 

implementación de la metodología propuesta en el Sistema de Información 

Pesquera del INVEMAR –SIPEIN ajustado a las condiciones de Parques Nacionales, 

donde se realizaron encuestas, artes de pesca, entre otros elementos importantes 

para el diagnóstico. 

 

Además, se pudo identificar que existe un alto porcentaje de reclutamiento de 

especies (p.e Mugil liza, Eustrombus gigas, Lutjanus, synagris, L. analis) que no 

alcanzan la talla media de madurez sexual, lo cual compromete su renovación 

poblacional. Los artes y métodos empleados son de tipo artesanal y similar a los 

empleados en la pesca artesanal propia del Caribe colombiano (chinchorros, 

trasmallos, nasas, buceo, líneas con anzuelos, atarrayas, etc.) que al ser operados 

o perdidos generan efectos sobre la biodiversidad representada en las áreas 

protegidas. 

 

Los mayores volúmenes de captura se encuentran representados por especies de 

interés comercial entre las que se encuentran: almeja (Polymesoda solida), 

langosta (Panulirus argus), lebranche (Mugil liza), pargos (Lutjanus synagris, 

Ocyurus chrysurus), jurel (Caranx hippos, C. latus), chub (Kyphosus sectatrix, K. 

incisor), cangrejo (Mitrhax espinossisimus), cojinúa (Caranx crysos). 

 

Finalmente, ante el panorama expuesto, es imperativa la necesidad de intervenir 

de manera conjunta entre entidades del estado, comunidad en general, 

comercializadores y gremios turísticos con acciones viables que contribuyan a 

disminuir la presión por pesca en las áreas protegidas, teniendo en cuenta el 

papel ecológico que cumplen (al contener el capital biológico de la región y del 

país) para que la pesca en el Caribe se mantenga (por fuera de las AP). Entre las 

acciones que se han identificado para la búsqueda de solución al tema, se 

encuentran: i) posicionamiento de las áreas protegidas como zonas fuente 

“bancos” que a través del efecto de desborde surten los sectores adyacentes a las 

AP, ii) implementación de un plan de ordenamiento pesquero en la región Caribe 

donde se incluyan las AP como zonas fuente que proveen a la región de recursos 

para la pesca, iii) generación de alternativas económicas sostenibles para 

beneficio de los pescadores que dejen recuperar las poblaciones de especies que 



se encuentran diezmadas en la región y iv) Sensibilización al público en general 

sobre la importancia de conservar las AP y sobre el estado de las poblaciones y 

uso responsable de los recursos hidrobiológicos y pesqueros x). (Martínez, Héctor 

Viloria, febrero 2014). 

 

 

 

ZEPA una Contribución a la Conservación de los Recursos 

Hidrobiológicos en el Pacifico Norte Colombiano 

 

En la porción más septentrional del Pacífico colombiano, entre Cabo Corrientes y 

el límite fronterizo con Panamá, área que comprende la Unidad Ambiental Costera 

Pacífico norte del Chocó (UAC-PNCh), que abarca los municipios de Nuquí, Bahía 

Solano y Juradó, existen cerca de 20 comunidades costeras que reúnen un total 

aproximado de entre 900 y 1.100 pescadores. La mayoría de ellos se dedica a la 

pesca de tiempo completo, aunque también suelen ejercer otras actividades como  

la agricultura para completar la canasta familiar (Vieira, 2001; MarViva, monitoreo 

pesquero 2010-2012) y actividades turísticas. En esta zona costera, la pesca ha 

sido desde siempre una actividad económica importante, la cual ha ido cobrando 

mayor relevancia en los últimos años a medida que la proporción de capturas 

destinada a la comercialización se ha venido incrementando con respecto a la 

destinada al consumo interno, por lo que se estima que no menos de una tercera 

parte de la población asentada sobre el litoral (unas 17.000 personas) depende 

directa o indirectamente de la pesca para su subsistencia. 

La ZEPA es una franja marina de 2.5 millas, que se extiende desde el límite Norte 

del Parque Nacional Natural Utria hasta la frontera con Panamá. En ella se 

restringe todo tipo de actividad de pesca industrial y el uso de cualquier malla de 

pesca artesanal, limitándose en este último caso al uso de artes con anzuelo (línea 

de mano y espineles). Esto es equiparable a lo establecido por el PNN Utria en su 

regulación de su área marina.  Adicionalmente a la ZEPA también se declaró la 

Zona Especial de Manejo Pesquero (ZEMP), con una regulación especial y con gran 

aceptación por las comunidades de la zona de influencia porque han participado 

directamente en el proceso y les genera confianza y gobernabilidad, permitiendo 

garantizar el fortalecimiento de esta importante figura de ordenamiento pesquero 

para el país.  

Se cuenta con un documento como propuesta técnica de ordenamiento y 

zonificación del Golfo de Tribugá en torno a la pesca como actividad de gran 

relevancia socioeconómica y para la seguridad alimentaria de la población local, 

con miras a la creación de un escenario en el que la pesca sea una actividad no 

sólo sostenible y responsable sino que contribuya a fortalecerla para que sea 

económicamente rentable. Dicho escenario es, además, una herramienta en pro 



de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina de la UAC-PNCh, 

que complementa las medidas para tal fin del PNN Utría.(Marviva, 2013) 

 

 

Propuesta para la ordenación de la pesca artesanal en el golfo de tribugá, 

costa del Pacífico del choco
xi i   

 

El reconocimiento de la participación abre entonces un desafío para la 

gobernanza en la conservación, hace necesario un modelo de coordinación entre 

los niveles gubernamental y comunitario para el manejo de las áreas, el cual se 

debe considerar precisamente, por ser un modelo que potencialmente aportaría a 

la conservación y desarrollo alternativo del Pacífico Colombiano.  

La iniciativa de declarar una nueva Área Marina Protegida (AMP) de carácter 

regional en la zona del pacífico norte chocoano, nace de un trabajo conjunto 

entre varias instituciones que han sido impulsadas por el proyecto GEF “Diseño e 

Implementación del Subsistema de Áreas Protegidas en Colombia”. En el que se 

buscan proteger especies y hábitats marinas y los recursos pesqueros que se 

encuentran asentados en estas importantes regiones marino-costeras de 

Colombia. 

En el municipio de Nuquí, se dio la apertura de este proceso con la presentación e 

instalación de la consulta previa para la declaratoria de un DRMI en el Golfo de 

Tribugá, municipio de Nuquí, contando con la participación masiva de cada uno 

de los representante legales de las nueve comunidades que conforman el Consejo 

Comunitario General los Riscales, representantes del Ministerio del Interior, 

CODECHOCÓ, INVEMAR y la Defensoría del Pueblo. 

Con la declaratoria de esta nueva área protegida, se quiere preservar en 

condiciones naturales y restaurar los ecosistemas marinos y costeros del Golfo de 

Tribugá sector Nuquí, con el fin de conservar los hábitats para el apareamiento, la 

reproducción y la crianza de la ballena jorobada y otras especies emblemáticas, 

endémicas y/o que se encuentran en algún grado de amenaza, tales como aves 

marinas, aves playeras migratorias, tortugas marinas, peces e invertebrados 

marinos y estuarios. La AMP se localiza en el Golfo de Tribugá, cuenta con una 

extensión de 73.869,7 hectáreas y se extiende desde el límite sur del P.N.N. Utría 

hasta el límite sur del municipio de Nuquí, en la zona de Cabo Corrientes. Los 

principales accidentes geográficos son Cabo Corrientes y las ensenadas de Arusí, 

Coquí, Tribugá y Utría, incluyendo los manglares, las playas y los acantilados 

rocosos, además de los fondos submarinos rocosos y sedimentarios. (Perea Luis, 

2014) 

 

Los Distritos de Manejo Integrado (DMI)
xiii

. Son espacios geográficos, en los que 

los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su 



estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados 

se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, 

preservación, restauración, conocimiento y disfrute. (Decreto 2372 de 2010). Si 

los paisajes y ecosistemas son estratégicos en la escala nacional, el MADS es el 

encargado de su delimitación y la administración puede ser ejercida a través de la 

UAESPNN o mediante delegación en otra autoridad ambiental; mientras que si son 

estratégicos en la escala regional, corresponde a la CAR, a través de su Consejo 

Directivo, su administración y alinderación. (Ley 216 de 2003). 

A través de esta figura se busca el desarrollo económico y ambiental sostenible, 

que redunda en un mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, 

gracias a la necesidad del uso adecuado de los recursos naturales del área como 

los bosques, manglares, litorales rocosos, playas, fondos de plataforma y talud 

continental: incluyendo los fondos sedimentarios y los fondos rocosos, las 

formaciones coralinas, los ecosistemas pelágicos y los estuarios.  

 

Mesa de pesca subregión Sanquianga – Gorgona, oportunidad 

comunitaria e institucional para el ordenamiento ambiental del 

territorioxiv 

 

La Subregión Sanquianga – Gorgona es un territorio de gran importancia 

ecosistemica y social, con el área de mayor extensión de Colombia, el ecosistema 

de coral más desarrollado del Pacifico Oriental Tropical, importantes bancos de 

pesca, destacadas playas de anidación de tortugas marinas, sitio de congregación 

de ballenas, así como una importante presencia de comunidades 

afrodescendientes de los recursos pesqueros e hidrobiológicos.  

En el contexto comunitario, existen iniciativas desde el proceso de Etnodesarrollo 

de las organizaciones comunitarias presentes en esta subregión, donde se 

reconoce la necesidad de un ordenamiento del territorio que contemple la 

consolidación del manejo sostenible en la zona marina. En la región se han 

suscrito 12 acuerdos de uso y manejo entre las comunidades y los parques 

Sanquianga y Gorgona, en los cuales se establecen acciones que aportan al 

ordenamiento ambiental que abarcan temas de zonificación para el uso, 

prohibición de artes de pesca, regulación de métodos de pesca, regulación del 

uso de la piangua y ordenamiento del uso doméstico del mangle entre otros. 

La conformación la mesa de pesca de la subregión Sanquianga-Gorgona, es un 

espacio de trabajo donde interactúan Instituciones y organizaciones comunitarias, 

en incluso organizaciones no gubernamentales,  con el  propósito de trabajar 

hacia la consolidación de las estrategias de manejo de las áreas protegidas, 

generando un proceso de ordenamiento que permitirá concretar una propuesta de 

manejo orientando la función amortiguadora de estas dos áreas protegidas., de 

esta manera, la Mesa de Pesca de la Subregión Sanquianga – Gorgona, permite 

posicionar una instancia de ordenamiento ambiental del territorio, en la cual 

todos los actores sociales, comunitarios e institucionales se encuentran 



estructurando una propuesta de manejo pesquero de la zona, que permita a 

todos cumplir sus misiones y asegurar el sostenimiento socio ambiental del 

territorio. (Muñoz&Zorrilla, 2014) 

 

4. Análisis Final 

 

El alto grado de conectividad entre 

la tierra y el mar adyacente hacen 

necesaria la consideración de las 

actividades humanas y los 

determinantes ambientales de 

manera integral y en un contexto 

espacial amplio. Lo anterior hace 

imprescindible la integración de la 

gestión marina con otras políticas 

y aproximaciones al uso de la 

tierra y el mar, tanto al interior del 

país como en las zonas de 

frontera y aún en espacios mayores donde se dan procesos ecológicos y 

económicos que afectan (y se ven afectados) por procesos y estructuras del 

ámbito local.  Por ejemplo, en  la región Pacifico la propiedad sobre la tierra y el 

uso de los recursos derivados del mar están ligados con prácticas ancestrales y 

con un régimen especial de tenencia y manejo de la tierra otorgado a las 

comunidades negras a través de la figura de los Consejos Comunitarios de 

Comunidades Negras. 

 Por lo tanto, para lograr la consolidación de la conservación, se requiere tener 

como foco para la gestión los siguientes aspectos considerados clave y el logro de 

esta consolidación es factible si se tiene un enfoque integral que oriente la 

gestión: 

 La sostenibilidad financiera para la conservación de las áreas 

marinas y costeras. 

 Integración de los sectores relevantes en torno a AMP. 

 Alianzas y colaboración entre actores sociales e 

institucionales. 

 Investigación, monitoreo, evaluación y revisión del manejo 

como parte central del manejo adaptativo. 

 Conservación y restauración de estructuras y procesos 

ecosistémicos 

 Construcción de capacidad social. 

 Viabilidad de las comunidades humanas relacionadas con la 

conservación del patrimonio natural marino. 

Procesos con las comunidades. Foto: Nancy Murillo 



 El marco legal de sustento al establecimiento de AMP y otras 

estrategias para la conservación.  
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1. Antecedentes 

 

Las áreas protegidas marinas constituyen importantes componentes del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), por la condición de archipiélago de nuestro 

país. Estas han tenido un mayor desarrollo en los últimos años, sobre todo en lo 

referido a su implementación. El SNAP apoyado por varios proyectos 

internacionales, ha potenciado la gestión de las áreas marinas -costeras 

protegidas en el archipiélago cubano.  

 

En Cuba, las áreas marinas - costeras protegidas (AMCPs) han transitado por un 

proceso de evolución y desarrollo desde el primer plan de sistema 2003-2008, 

hasta la actualidad. Durante los últimos años se ha abordado fundamentalmente 

temas de planificación, respaldo legal, evaluación de la efectividad del manejo, 

CUBA 
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monitoreo de especies y ecosistemas, capacitación del personal, fortalecimiento 

institucional y de coordinación, para un mejor funcionamiento de las AMPs. 

 

Actualmente, de las 211 áreas protegidas identificadas para el SNAP, 104 son 

AMCPs. De ellas 20 son solamente costeras, o sea que no ocupan superficie 

sobre el mar (Tabla 1) y 84 tienen extensión marina, representando el 24,96 % de 

la plataforma insular cubana (Tabla 2).  

 

De las 84 con extensión marina, 69 están siendo administradas (cuentan con 

personal e infraestructura) y 15 están identificadas (aún no tienen personal, ni 

infraestructura), representando el 24,96 % de la plataforma insular que estaría 

bajo protección (Tabla 2). Solo 47 AMCP de las 84, están aprobadas legalmente 

por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, ocupando aproximadamente 

17,57 % (1 227 830,90 ha) de la plataforma insular, quedando por aprobar 37 

(Tabla 3) 

Estado Legal Número Estado Legal Número 

Identificadas 7 Aprobadas CECM 10 

Administradas 13 No aprobadas CECM 10 

Total 20 Total 20 

Tabla 1. Estado legal de las áreas marinas - costeras protegidas, sin extensión en la plataforma insular.  

Estado Legal Número Superficie en la 

plataforma insular 

(ha) 

Porciento 

Identificadas 15 239 122,59 3,42 % 

Administradas 69 1 505 272,17 21,54 % 

Total 84 1 744 394,76 24,96 % 

Tabla 2. Superficie y estado legal de las áreas marinas protegidas con extensión en la plataforma insular de 

Cuba. La superficie de las áreas es calculada por el método esférico con GIS Mapinfo 11.0, sobre bases 

cartográficas digitales del CNAP y de GEOCUBA (1:250 000). Extensiones de referencia: territorio nacional 

emergido 10 988 410 ha (ONEI 2012); plataforma insular 6 988 057,65 ha, calculadas en base a la isobata de 

200 m (ONHG 2002). 

 

Estado Legal Número Superficie en la 

plataforma insular (ha) 

Porciento 

Aprobadas CECM 47 1 227 830,90  17,57 % 

No aprobadas 37    516 563,86 7,39 % 



CECM 

Total  84 1 744 394,76 24,96 % 

Tabla 3. Superficie y estado legal de las áreas marinas protegidas administradas con extensión en la 

plataforma insular de Cuba. La superficie de las áreas es calculada por el método esférico con GIS Mapinfo 

11.0, sobre bases cartográficas digitales del CNAP y de GEOCUBA (1:250 000). Extensiones de referencia: 

territorio nacional emergido 10 988 410 ha (ONEI 2012); plataforma insular 6 988 057,65 ha, calculadas en 

base a la isobata de 200 m (ONHG 2002). 

 

Las áreas protegidas de Cuba se dividen en categorías de manejo que están 

homologadas con la de la UICN, que van desde la más a la menos estricta y que 

son: Reserva Natural, Parque Nacional, Reserva Ecológica, Elemento Natural 

Destacado, Refugio de Fauna, Reserva Florística Manejada, Paisaje Natural 

Protegido y Área Protegida de Recursos Manejados. 

 

De las 104 AMCPs que forman el SNAP, 47 son de significación Nacional y 57 son 

de significación local y están representadas en todas las categorías de manejo del 

SNAP, como se muestra en la tabla 4. 

 Categoría de Manejo Categor

ía 

UICN 

Nivel de 

Significación 

TOTA

L 

APSN APSL 

1 Reserva Natural (RN) I 1  1 

2 Parque Nacional (PN) II 10  10 

3 Reserva Ecológica (RE) II 11 4 15 

4 Elemento Natural Destacado (END) III 4 6 10 

5 Reserva Florística Manejada (RFM) IV 2 10 12 

6 Refugio de Fauna (RF) IV 10 26 36 

7 Paisaje Natural Protegido (PNP) V 1 9 10 

8 Áreas Protegida de Recursos Manejados 

(APRM) 

VI 8 2 10 

TOTAL  47 57 104 

Tabla 4. Número de áreas marinas costeras protegidas identificadas del SNAP por categoría de manejo y nivel 

de significación. APSN- Áreas protegidas de significación nacional; APSL- Áreas protegidas de significación 

local. 

 



El SNAP con una extensión 3 629 581,17 ha, representa el 20,20 % de la 

superficie del archipiélago cubano (incluyendo la plataforma insular marina hasta 

la profundidad de 200 m), y las 104 AMCPs con una superficie de 3 304 276,88 

ha, cubren el 18,38 % del territorio nacional cubano y el 91,02 % del SNAP (Tabla 

5).  

 Superficie 

total del 

territorio 

nacional (ha) 

Superficie 

total  del 

SNAP (ha) 

Cobertura 

del territorio 

nacional (%) 

Superficie 

total de 

AMCPs (ha) 

Cobertura 

del territorio 

nacional (%) 

Cobertura 

del SNAP (%) 

Total 17 976 467,65 3 630 346,17 20,20  3 304 276,88 18,38 91,02 

       

Plataforma 

Marina 

6 988 057,65 1 744 394,38 24,96  1 744 394,38 24,96 100 

       

Terrestre 10 988 410,00 1 885 951,79 17, 16 1 559 882,50 14,20 82,71 

Tabla 5. Cobertura del SNAP y de las AMCPs con relación la superficie total del archipiélago cubano. 

 

La superficie de las áreas es calculada por el método esférico con GIS Mapinfo 

11.0, sobre bases cartográficas digitales del CNAP y de GEOCUBA (1:250 000). 

Extensiones de referencia: territorio nacional emergido 10 988 410 ha (ONEI 

2012); plataforma insular 6 988 057,65 ha, calculadas en base a la isobata de 200 

m (ONHG 2002). 

 

El 100 % de las 57 AMCPs aprobadas cuentan con Planes de Manejo y/o Planes 

Operativos Especiales y Planes Operativos Anuales, que constituyen los 

principales instrumentos de planificación, que rige el trabajo en las áreas 

protegidas que conforman el SNAP en Cuba.  

 

Estos planes están enfocados a dar respuesta a las principales problemáticas 

identificadas en cada área en correspondencia con los objetos de conservación 

seleccionados y los objetivos de manejo propuestos.  

 

La realización de actividades dentro de las áreas marinas costeras protegidas 

estará condicionada, de forma general, por las especificidades de cada área como: 

la categoría de manejo, su zonificación funcional, sus objetivos de conservación y 

el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

 



Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado las actividades permitidas en 

cada una de las AMCPs están relacionadas fundamentalmente con:  apicultura, 

producción de alimentos a pequeña escala para las comunidades locales 

(organopónicos y casas de cultivos),  aprovechamiento forestal no maderable, 

pesca artesanal comercial, cultivo de especies autóctonas (peces,  esponjas, 

ostiones, langostas y otros recursos marinos), turismo de naturaleza (senderismo, 

buceo, snorkeling, pesca deportiva de captura y suelta, observación de vida 

silvestre), construcción de infraestructura de bajo impacto, entre otras. 

 

En el SNAP los principales ecosistemas para las áreas marino - costeras protegidas 

son: los arrecifes coralinos, los pastos marinos y los manglares, también se le 

presta atención a los complejos de vegetación de costa arenosa y a los 

humedales. Todos ellos constituyen importantes ecosistemas por los servicios 

ambientales que prestan como la producción de agua, la producción de alimentos 

en los estados primarios de los ciclos de desarrollo de peces, crustáceos y otros 

recursos, la protección ante la erosión costera. También constituyen los espacios 

más importantes del país para el secuestro de carbono, la mitigación y adaptación 

al cambio climático, el control de inundaciones, penetraciones del mar, 

degradación de suelos, entre otros. 

 

Investigaciones realizadas en el marco de proyectos internacionales en áreas 

marino costeras protegidas en el país demuestran que existen comunidades 

humanas que viven dentro o en zonas aledañas de estos sitios naturales 

protegidos que se benefician de manera directa o indirecta de los ecosistemas. En 

este caso se encuentran las comunidades La Bajada en el Paque Nacional 

Guanahacabibes, las del Área Protegida de Recursos Manejados Península de 

Zapata (Cayo Ramona, Palpite, Los Hondones, Playa Larga y Girón), Júcaro cercana 

al Refugio de Fauna Cayos de Ana María, Las Coloradas y Cabo Cruz dentro del 

Parque Nacional Desembarco del Granma, Carahata en el Refugio de Fauna Las 

Picúas- Cayos del Cristo y Las Molas en el Refugio de Fauna Río Máximo, de ahí 

que pueda inferirse que las comunidades costeras del país dependen en gran 

medida de lo que le aporta los ecosistemas contribuyendo así a sus economías. 

Gracias a las prestaciones de los mismos, estas comunidades pueden realizar 

actividades que les permiten su subsistencia entre ellos la pesca artesanal, la 

agricultura a escala local, el turismo y las actividades forestales. 

  

2. Institucionalidad Nacional para la Gestión 

de las áreas Protegidas 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está integrado por un conjunto de 

entidades e instituciones que de manera colegiada, contribuyen a la conservación 



in situ del patrimonio natural cubano, a través de tres niveles de coordinación de 

la gestión, con roles y responsabilidades diferenciadas. Esta estructura 

(Resolución No. 146/2009 del CITMA) está compuesta por: 

  

 Nivel Nacional: Junta Coordinadora Nacional de Áreas Protegidas, integrada 

por el Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), la Dirección de Medio 

Ambiente (DMA) y la Oficina de Regulación Ambiental y de Seguridad Nuclear 

(ORASEN) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Dirección 

Nacional del Cuerpo de Guardabosque (DNCGB) del Ministerio del Interior, 

Dirección Nacional Forestal y la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y 

la Fauna (ENPFF) del Ministerio de la Agricultura, el Dirección de Ciencias y 

Regulaciones Pesqueras y la Oficina Nacional de Inspección Pesquera del 

Ministerio de la Industria Alimentaria, y la Dirección de Ingeniería del Ministerio 

de las Fuerzas Armadas (MINFAR).  

 

 Nivel Provincial: Junta Coordinadora Provincial de Áreas Protegidas, 

conformada por la Delegación Territorial del CITMA, el Cuerpo de Guardabosque 

(CGB), Oficina Provincial de Inspección Pesquera, el Servicio Estatal Forestal (SEF), 

los establecimientos territoriales de la Empresa Nacional para la Protección de la 

Flora y la Fauna y los Órganos Locales del Poder Popular. 

 

 Nivel Local: Constituido por las áreas protegidas que poseen 

administración, tanto individual (ejercida por una única persona natural o jurídica) 

como coordinadas (ejercida a través de una Junta de Administración), compuesta 

por todas las personas naturales o jurídicas con intereses en el área protegida 

(Decreto-Ley 201/1999).  

 

La coordinación a nivel nacional se realiza a través de la Junta Coordinadora 

Nacional, que permite a las entidades que la integran, un mejor desempeño en 

sus funciones estatales de rectoría, gestión y control relacionadas con las áreas 

protegidas. Esta Junta es presidida por la Ministra de Ciencia Tecnología y Medio 

Ambiente, la cual designa al Centro Nacional de Áreas Protegidas como centro 

ejecutivo y está integrada por los máximos representantes de las entidades 

miembros, que se reúnen periódicamente para tomar decisiones de manera 

colegiada. A nivel provincial las Juntas Coordinadoras son presididas por los 

Delegados del CITMA en cada uno de los territorios. 

 

El Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP) es la entidad del CITMA encargada 

de dirigir metodológicamente, coordinar y controlar la implementación del Plan 

del SNAP y proponer al primer nivel de dirección del Ministerio las normativas 

necesarias para su gestión. Es el encargado de revisar los expedientes de las 



propuestas de las áreas protegidas, que se presentarán al proceso de aprobación 

por al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM). Así como de revisar 

técnicamente los Planes de Manejo y los Planes Operativos Especiales, para ser 

presentados al proceso de aprobación, que culmina con la firma de la Ministra de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

 

Los principales organismos administradores de áreas protegidas son el Ministerio 

de la Agricultura (MINAG), a través de La Empresa Nacional para la Protección de 

la Flora  y las Empresas Forestales Integrales y el Ministerio de Ciencia, Tecnología 

y Medio Ambiente (CITMA), a través de los Centros de Servicios Ambientales o 

Centros de Investigación del CITMA en los territorios. El resto de las áreas están 

administradas por una diversidad de organismos y entidades, entre las que se 

encuentran la ONG Fundación Antonio Núñez Jiménez para la Naturaleza y el 

Hombre, la Sociedad Anónima Gaviota, el Órgano Local del Poder Popular de La 

Habana,  el Ministerio de Turismo. Además existen un grupo de AMCPs que son 

administrados de manera coordinada, por dos instituciones o por Juntas de 

Administración. 

 

Para garantizar la gestión y manejo del  Sistema Nacional de Áreas Protegidas este 

se apoya en un conjunto de instrumentos metodológicos de planeamiento como 

son: el Plan del Sistema, los Planes de Manejo, los Planes Operativos Especiales y 

los Planes Operativos Anuales.  

 

El Plan de Sistema es un instrumento de carácter estratégico, normativo y 

metodológico en el que a través de objetivos, normas y programas, se establecen 

las acciones a realizar a corto y mediano plazo para la gestión del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, el cual guía la coordinación de las actividades a 

nivel provincial y de las propias áreas. Se elabora de manera participativa con 

representantes de los diferentes organismos de la Administración Central del 

Estado (Resolución 122/2010 del CITMA). 

 

El Plan de Manejo es el instrumento rector que establece y regula el manejo de los 

recursos de un área protegida y el desarrollo de las acciones requeridas para su 

conservación y uso sostenible. Se elaboran para cubrir un período de trabajo de 5 

años y se insertan en el marco del ordenamiento territorial. Es responsabilidad de 

la administración del área protegida su elaboración, aunque puede contratarse a 

otra entidad. No obstante, la administración debe velar por la calidad del plan y 

vigilar su desarrollo para garantizar que cumpla con los requerimientos de la 

metodología establecida.  

 



El plan operativo, a diferencia del plan de manejo y tal y como indica su nombre, 

es un programa de acciones a realizar a corto plazo (un año) y constituye el 

instrumento mediante el cual se ejecuta el plan de manejo. Es responsabilidad de 

la administración del área su elaboración. 

Marco Legal  

 

El marco legal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de 

disposiciones normativas (leyes, decretos-leyes, decretos, acuerdos, resoluciones 

y normas técnicas) que son de aplicación en las áreas protegidas, dirigidas a 

normar su funcionamiento, o que inciden de manera directa o indirecta en su 

adecuada gestión, para la conservación establecida. 

 

A partir de 1994, con el proceso de reordenamiento de la Administración Central 

del Estado se inicia una nueva evolución en el marco legal del SNAP, destacándose 

la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y del 

Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP). En este período también se 

promulga un importante grupo de disposiciones normativas (leyes, decretos-

leyes, acuerdos del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y resoluciones), que 

inician el proceso de institucionalización del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, entre ellas se hallan: 

 

 Ley 81, del 11 de julio de 1997, del Medio Ambiente, la cual 

establece en su artículo 89 que el CITMA es el encargado de 

dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con el 

SNAP. 

 

 Decreto Ley 200, del 22 de diciembre de 1999, de las 

Contravenciones del Medio Ambiente, establece los actos o 

conductas que constituyen contravenciones en materia de 

medio ambiente en las áreas protegidas. 

 

 Decreto Ley 201, del 23 de diciembre de 1999, que establece 

el régimen legal relativo al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, lo cual incluye las regulaciones del ejercicio de 

rectoría, control y administración, las categorías de manejo de 

áreas protegidas, su propuesta y declaración, el régimen de 

protección y el otorgamiento de las autorizaciones de 

actividades. 

 

 Resolución 17, del 25 de febrero de 1999, del CITMA por la 

que se crea el Centro Nacional de Áreas Protegidas como 

entidad encargada de la gestión ambiental integral del SNAP 



en coordinación con otros órganos, organismos e 

instituciones, y establece sus funciones específicas.  

 

 Resolución Conjunta1, del 10 de noviembre de 1999, 

CITMA/MINTUR/MINAG, que regula la autorización comercial 

con fines de turismo de naturaleza, la explotación de 

senderos, caminatas y recorridos en las zonas de uso público 

de las áreas protegidas. 

 

 En la etapa iniciada en 1994 se promulga el acuerdo del 30 de 

junio de 1999 donde se declara la zona de alta significación 

para el turismo del este de la Ciudad de la Habana y dentro de 

esta las zonas marítimas protegidas de Rincón de Guanabo y 

Laguna del Cobre-Itabo. 

 

El acuerdo 4089, del 2 de julio de 2001, aprueba dentro del sector turístico 

Habana - Matanzas, la Reserva Ecológica Bacunayagua; el acuerdo 4262, del 14 de 

diciembre de 2001 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros declara el 

primer conjunto de 32 áreas protegidas que conforman el SNAP. 

 

A partir del 2001 comienza un período de inactividad legislativa relacionada con 

las áreas protegidas, que se reactiva a partir de 2008, con la promulgación de 

Acuerdos del CECM que declaran diferentes grupos de áreas protegidas: 6291 del 

26 de marzo de 2008 (aprueba 10 áreas protegidas); 6803 del 8 de abril de 2010 

(8 áreas protegidas); 6871 del 21 de julio de 2010 (27 áreas protegidas) y el 7233 

del 26 de abril de 2012 (25 áreas protegidas), con lo que suman 103 áreas 

aprobadas legalmente por el CECM. 

 

En este mismo período se promulgaron importantes normas complementarias 

para el marco legal del SNAP: 

 

 Resolución 146/2009 del CITMA, que creó oficialmente la 

Junta Coordinadora Nacional del SNAP como mecanismo para 

la rectoría y control del Sistema. 

 

 Resolución 122/2010 del CITMA, que aprobó el Plan del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2009-2013 y se 

identificaron todos los espacios naturales del territorio 

nacional (253) con interés para conservación in situ, que les 

reconoce un determinado nivel de aprobación legal hasta que 

sean declarados como áreas protegidas. 

 



 Resolución 143/2010 del CITMA, que puso en vigor el 

procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes 

de manejo de las áreas protegidas. 

 

 Resolución 4/2014 del MINTUR, que aprobó el reglamento 

para el buceo recreativo en el territorio nacional.  

 

 Resolución 49/2014 del MINTUR, que aprobó el reglamento 

para el funcionamiento de los puntos náuticos. 

 

 Resolución 50/2014 del MINTUR, que estableció los principios 

y procedimiento para la aprobación de los productos turísticos 

de naturaleza, aventuras y rural en el territorio nacional. 

 

Actualmente se trabaja en la propuesta de aprobación por el 

CECM de 18 nuevas áreas protegidas. Por otra parte, aunque 

en la legislación ambiental vigente, se reconoce la importancia 

del Ordenamiento Territorial, este aún no se encuentra 

suficientemente implementado, por lo que se requiere poner 

en vigor la o las disposiciones normativas que lo 

institucionalicen, para garantizar que las áreas protegidas 

estén debidamente consideradas en los planes y programas de 

desarrollo nacional y local.  

GESTIÓN FINANCIERA 

 

La gestión financiera del SNAP se sostiene principalmente del financiamiento por 

concepto de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEF), que 

constituye hasta el momento el principal financiador de las acciones de 

conservación en las áreas protegidas, o del presupuesto anual estatal, según el 

tipo de administración que posea el área protegida. En ambos casos los fondos 

provienen de la caja central del Estado Cubano.  

 

Los ingresos generados en las áreas que su categoría de manejo admite actividad 

económica por los servicios prestados o la venta de su producción (servicios 

turísticos, senderismo, recorridos náuticos, pesca deportiva, observación 

especializada de fauna, visitas a estaciones de conservación, buceo 

contemplativo, fabricación de carbón vegetal, venta de ganado y productos 

agrícolas, extracción de madera y manejo de especies que se comercializan), 

servicios técnicos, concesiones de algunos servicios a entidades, programas 

científico-técnicos y donaciones. También se reciben ingresos a través de 

proyectos internacionales. 



 

La redistribución de los ingresos en las áreas protegidas aun continua siendo 

deficiente por no constituir una cifra elevada que permita autofinanciarse unas y 

apoyar a otras. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba no cuenta con un 

fondo destinado para la gestión de sus áreas. La Constitución de la República de 

Cuba, en su artículo 27 establece que la preservación del patrimonio natural de la 

nación, es una obligación del Estado Cubano, por ende corresponde a él continuar 

financiando las acciones en función de la conservación y el fortalecimiento del 

SNAP. 

3. Actividades realizadas por las 

Comunidades 

 

Las comunidades humanas que viven dentro o en las inmediaciones de áreas 

protegidas marino-costeras suelen favorecerse en gran medida de los bienes y 

servicios ambientales que les aportan los ecosistemas naturales preservados por 

estos sitios protegidos obteniendo por este concepto beneficios económicos en 

este sentido. Según los resultados aportados por las investigaciones realizadas en 

el marco del Proyecto GEF/PNUD “Aplicación de un Enfoque Regional para el 

Manejo de áreas protegidas marino-costeras en los Archipiélagos al Sur de Cuba”, 

se observó para todas las comunidades estudiadas, el desarrollo de actividades 

económicas que son apoyadas por estos ecosistemas entre ellas, las vinculadas al 

aprovechamiento forestal (elaboración de carbón vegetal y de fibra vegetal), la 

pesca artesanal de especies comerciales (cangrejos y peces) que en algunas 

ocasiones se realiza de manera furtiva y el aprovechamiento apícola (producción 

de miel).  

 

En el caso del turismo de naturaleza esta actividad es gestionada por el Estado 

Cubano a través de la presencia de instalaciones turísticas cercanos a las áreas 

protegidas que poseen paquetes ecoturísticos que dependen en gran medida del 

estado de conservación de los ecosistemas marino-costeros. A excepción de 

algunos casos como por ejemplo la comunidad de Júcaro en el cual 

aproximadamente el 33% de la fuerza de trabajo de la Sucursal Marlin Jardines de 

la Reina, especializada en actividades de buceo y pesca deportiva, residen en la 

misma. Aún la mayor parte de las comunidades no están integradas a este tipo de 

actividad por lo que en este caso la incidencia del turismo de naturaleza  sobre la 

comunidad no es representativo. Igualmente en APRM Península de Zapata, las 

comunidades locales ofrecen servicios de restaurante y alojamiento al turismo 

que se lleva a cabo en esa zona.  

 

Por lo general los planes de manejo de las áreas protegidas, de acuerdo a la 

categoría de manejo que posean, apoyan o no el desarrollo de actividades 



económicas siempre y cuando las mismas no superen la capacidad de carga 

permisible de utilización del ecosistema permitiendo garantizar con ello el uso 

sostenible de la biodiversidad. Este es el caso de las áreas protegidas cubanas, las 

cuales tienen establecido para cada una de las mismas una zonificación funcional 

que regula el uso, manejo y protección de los recursos naturales. También tienen 

concebido la concepción de programas y subprogramas que definen acciones 

para la planificación de actividades como por ejemplo de uso público.  

 

Los proyectos de investigación realizados en el contexto del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas han demostrado de manera general que las áreas protegidas han 

contribuido de forma favorable al sostenimiento de muchas de las comunidades 

humanas que habitan dentro o en sus inmediaciones, aunque en algunas 

ocasiones las categorías de manejo de algunas de ellas no permiten el uso de 

manera sostenida de los recursos naturales. En muchas ocasiones parte del 

personal ocupado en las actividades de las áreas protegidas provienen de las 

comunidades locales. 

 

A pesar de que estas comunidades humanas se ven favorecidas por programas 

sociales (educación, salud, subvención nacional, etc.) implementados por la 

máxima dirección del país las mismas al ser comunidades pequeñas no tienen un 

elevado desarrollo socioeconómico lo cual conduce en muchos casos a aumentar 

las presiones sobre los ecosistemas para su asegurar su subsistencia. Existe la 

voluntad política de mejorar la calidad de vida de estas comunidades por parte del 

Estado Cubano por lo que a través de la ejecución de proyectos internacionales se 

han generado algunas experiencias en este sentido.  

4. Análisis Final 

 

Las áreas marinas costeras protegidas en Cuba han contribuido al desarrollo de 

las economías locales, a través de diferentes actividades que han impulsado y 

fortalecido a los pobladores locales en sus iniciativas, en la búsqueda de nuevas 

alternativas económicas y fuentes de financiamiento, entre las que se encuentran: 

 

 Utilización de recursos de la biodiversidad respetando las 

cargas y zonificaciones establecidas por los Planes de Manejo.  

 

 Prestación de servicios en apoyo al turismo y la visitación en 

las áreas marinas costeras protegidas. 

 

 En las comunidades se dispone de personal con niveles de 

educación adecuados, que les permite incorporarse como 

personal de los equipos que administran y protegen los 



recursos naturales en el SNAP. 

 

 Se comienza a desarrollar en el país y dentro del SNAP, los 

estudios de valoración económica de los bienes y servicios 

que prestan los ecosistemas y su vínculo con el bienestar 

humano.  

 

Con vistas a dar continuidad a lo realizado hasta el momento y lograr un mayor 

involucramiento de las comunidades, y en concordancia con la política del nuevo 

modelo de desarrollo económico y social del país, tendente a un mayor 

protagonismo del desarrollo local, el Plan Estratégico del SNAP 2014-2020 ha 

establecido el Programa de Comunicación, Educación Ambiental y Participación, 

donde se identifican las principales líneas de trabajo a desarrollar en el período. 
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Introducción 

 

En el marco de la participación de Guatemala en la Red Latinoamericana de 

Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna 

Silvestres (REDPARQUES), este año le corresponde a Guatemala apoyar en el 

desarrollo del taller Latinoamericano “Manejo de las áreas marino costeras 

protegidas para garantizar medios de vida sustentables y seguridad alimentaria”, 

siendo el propósito de la Red potenciar el manejo de las áreas protegidas en 

América Latina y compartir eficazmente los conocimientos técnicos y las 

experiencias disponibles en la Región.  

A este respecto el taller “Manejo de áreas marino costeras protegidas para 

garantizar medios de vida sustentables y seguridad alimentaria”, se realizará del 

22 al 27 de septiembre del 2014, en el municipio de Livingston, Izabal, debido a  

su ubicación estratégica y la representatividad de las zonas marino costera del 

Caribe guatemalteco y la realidad de las mismas.  

Como parte de las actividades de la red en el marco del taller el presente informe 

tiene como objetivo dar a conocer la institucionalidad nacional para la gestión de 

las áreas protegidas marino costeras y sobre las actividades que son realizadas 

por las comunidades para el empoderamiento de las mismas en sus territorios 

costeros. Así mismo se presenta un análisis final de la contribución de las áreas 

protegidas marino costeras a las economías locales.  

1. Antecedentes 

 

En el año 2010 Guatemala fue reconocida como uno de 19 países Megadiversos, 

por ser uno de los países con mayor índice de biodiversidad de la Tierra, nueve de 

estos se encuentran en América (México, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela), cuatro en África y seis en Asia. Se estima que 

en conjunto albergan más del 70% de la biodiversidad del planeta, suponiendo 

sus territorios el 10% de la superficie del planeta (www.conap.gob.gt). 

Guatemala posee un territorio nacional terrestre de 108,889 km2, su extensión 

marina es mayor a esta, ya que se estima en más de 118,000 km2, sin tener en 

cuenta la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Caribe que presenta discrepancias 

con Belice y Honduras. El sistema hidrográfico cuenta con 38 cuencas que drenan 

a 3 grandes vertientes: la del Océano Pacífico desembocando directamente hacia 

el Litoral Pacífico, y la vertiente del Golfo de México y Mar Caribe hacia el Litoral 

Caribe (CONAP y MARN 2009).  

http://www.conap.gob.gt/


El litoral Pacífico de Guatemala posee 254 km de longitud y es una extensa 

planicie costera con una plataforma continental de 12,300 km2. Está conformada 

por una serie de barras arenosas de origen volcánico paralelas a la costa, que son 

geológicamente recientes. Detrás de estas barras existen áreas de dunas con 

formaciones vegetales arbustivas, para luego dar paso a los estuarios, canales  y 

lagunas costeras. Siendo una zona de humedales se caracteriza por planicies 

costeras sujetas a inundaciones (MARN 2009).  

La costa del Caribe posee una longitud de 148 km, encontrándose presentes 

zonas de arrecife, pastos marinos, cuerpos importantes de agua dulce y salobre 

asó como remanentes importantes de bosque latifoliado incluyendo remanentes 

de manglares. El área tiene una dinámica importante como zona de transición 

entre la parte continental y la marina, y además de poseer una riqueza particular 

de especies resilientes como las que conforman  los arrecifes y manglares es una 

importante barrera natural contra eventos climáticos extremos. Este litoral forma 

parte de la Ecorregión del Caribe en donde se encuentra el Sistema Arrecifal 

Mesoamericano, que se extiende desde las Islas de la Bahía en Honduras, hacia el 

norte por Guatemala y Belice, hasta la Península de Yucatán, en México. La 

ecorregión es un sistema interconectado de hábitat costeros marinos que se 

encuentran entre los sistemas más importante de Latinoamérica y es el segundo 

sistema de arrecifes coralinos más grande del mundo ya que posee 1,000 km de 

longitud. 

El arrecife alberga aproximadamente 66 especies de corales, además de peces 

arrecifales y una gran variedad de vida marina. Más cerca del continente, en los 

manglares y en las praderas de pastos marinos se refugian tortugas marinas y la 

población más grande de manatíes en América Central.  

Estas dos zonas litorales poseen humedales costeros de gran importancia 

ecológica y económica, y que a pesar de que actualmente son zonas vulnerables 

por el mal manejo de las cuencas y que actualmente se encuentran gravemente 

amenazados. El mal manejo de las cuencas se deriva de la falta de planificación 

en el crecimiento poblacional, el avance industrial y el avance de la frontera 

agrícola, lo que ha provocado la deforestación de la cuenca alta, el cambio en el 

uso del suelo y la degradación de la cuenca media mediante técnicas agrícolas y 

ganaderas intensivas y extensivas y el cambio en el patrón del flujo del agua por 

las actividades agrícolas a través de la desviación de ríos y la disminución o 

cambios de los aportes de los flujos de agua. Como consecuencia se está 

padeciendo el azolvamiento de los canales y lagunas costeras como resultado 

directo de la erosión de los suelos en la planicie costera y a nivel de toda la 

cuenca, lo que ha puesto en peligro a los humedales. La erosión de playas y 

pérdida de las dunas es otro factor importante que está relacionado con el efecto 

negativo de las presas y diques construidos en la zona marina que actúan como 

trampas de sedimentos, evitando el aporte de estos a las playas. Todo esto está 

contribuyendo a la pérdida de resiliencia de los humedales del territorio nacional. 



La zona marino costera de Guatemala provee los bienes y servicios ambientales 

necesarios para la sobrevivencia de las comunidades costeras (MARN 2009). Las 

comunidades costeras se han beneficiado de dichos servicios desde sus orígenes, 

la mayoría de las veces sin tener razón de ello, ya que estos servicios ambientales 

no se utilizan o aprovechan de manera directa, pero confieren beneficios, como 

tener un buen clima, aire limpio, o un hermoso paisaje, filtración de agua y 

protección de la línea de costa. 

Entre las actividades productivas que se desarrollan en las zonas costeras se 

encuentran las que se desarrollan por diferentes sectores:  

Sector comunitario: pesca de subsistencia, pesca artesanal, extracción de madera, 

extracción de leña, salineras, agricultura (maíz, ajonjolí, pashte, huertos 

familiares) y colecta de productos derivados de fauna asociada a la costa como los 

huevos de tortuga, extracción de especies silvestres como iguanas, caimanes, 

patos, gallaretas, tortugas de estuario. Otras actividades como venta de comida, 

hotelería y abarrotería (venta de productos de la canasta básica) y artesanías. 

Sector comercial: acuicultura, servicios para recreación y turismo, pesca deportiva 

de peces picudos, servicios al comercio, observación marítima de tortugas 

marinas y cetáceos, comercio y transporte marítimo internacional, pesca de 

arrastre, transporte de hidrocarburos y sustancias minerales, turismo de cruceros. 

 

2. Institucionalidad nacional para la gestión 

de las áreas 

 

Con el fin de gestionar estos humedales el país se adhirió a la Convención de 

Ramsar el 26 enero 1988, mediante el decreto legislativo 4-88 del Congreso de la 

República.  A este respecto en el año 2001 se llevó a cabo el Inventario Nacional 

de Humedales y se identificaron 252 humedales, priorizándose a 191 sitios, entre 

ellos las zonas marino costeras, y fueron declarados como sitios Ramsar a 7 de 

ellos (tabla 1).  

No. No. de 

Sitios 

RAMSAR 

Nombre 

RAMSAR 

Nombre Área 

Protegida 

Categoría 

de Manejo 

Área 

Protegida  

Ubicación 

Geográfica 

Extensió

n 

Territori

al Área 

Protegid

a (ha) 

Extensió

n 

Territori

al 

RAMSAR 

(ha) 

Año de 

declara

toria 

Área 

Protegi

da 

Año 

declaratoria 

sitio 

RAMSAR 

1 1623 Eco-región 

Lachúa 

Laguna Lachúa Parque 

Nacional 

Alta Verapaz 14,301 53,523 1996 2006 

2 1599 Parque 

Nacional 

Yaxhá - 

Nakum - 

Naranjo 

Yaxhá - 

Nakum - 

Naranjo 

Parque 

Nacional 

Petén 37,160 37,160 2003 2006 



3 1667 Reserva de 

Usos 

Múltiples Río 

Sarstún 

Río Sarstún Área de 

Usos 

Múltiples 

Izabal 35,202 35,202 2005 2005 

4 1016 Punta de 

Manabique 

Punta de 

Manabique 

Refugio de 

Vida 

Silvestre 

Izabal 151,878.

45 

(incluye 

parte 

marina) 

132,900 2005 2000 

5 813 Refugio de 

Vida 

Silvestre 

Bocas del 

Polochic 

Bocas del 

Polochic 

Refugio de 

Vida 

Silvestre 

Izabal 20,760 21,227 1996 1996 

6 725 Manchón 

Guamuchal 

La Chorrera - 

Manchón 

Guamuchal 

Reserva 

Natural 

Privada 

Retalhuleu 1,243 13,500 1998 1995 

7 488 Parque 

Nacional 

Laguna del 

Tigre 

Laguna del 

Tigre - Río 

Escondido 

Parque 

Nacional 

(Laguna 

del Tigre) - 

Biotopo 

Protegido 

(Río 

Escondido) 

Petén 335,080 

(Parque 

Nacional 

+ 

Biotopo) 

335,080 1990 1990 

Tabla 1. Humedales de Importancia Internacional en Guatemala. 

Para poder realizar la protección de áreas de alto valor ecológico, junto con otras 

estrategias de conservación el Estado de Guatemala en 1989 mediante el Decreto 

número 4-89 del Congreso de la República, emitió la Ley de Áreas Protegidas en la 

que se declara de interés nacional la restauración, protección, conservación y el 

manejo del patrimonio natural de los guatemaltecos. Por lo que se crea el Sistema 

Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), integrado por todas las áreas 

protegidas y entidades que la administran, cuya organización y características 

establece esta Ley, con el fin de lograr la conservación, rehabilitación, 

mejoramiento y protección de la diversidad biológica del país y los servicios 

ambientales, mediante la implementación de estrategias de manejo constituidas 

mediante el desarrollo e implementación participativo de herramientas oficiales 

de administración que unifiquen los lineamientos y criterios de manejo y que los 

mismos se ejecuten en coordinación con los actores clave institucionales y 

comunitarios. 

Asimismo a través de esta ley en su artículo 59 se crea el Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas -CONAP-, como el órgano máximo de dirección y coordinación 

del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) con jurisdicción en todo el 

territorio nacional, sus costas marítimas y su espacio aéreo. Describiendo que 

tendrá autonomía funcional y su propuesto estará integrado por una asignación 

anual del Estado y el producto de las donaciones específicas particulares, países 

amigos, organismos y entidades internacionales. El Sistema Guatemalteco de 

Áreas Protegidas –SIGAP- que actualmente cuenta 325 áreas (2014), cubriendo un 

total aprox. de 3,500,363.26 ha que representa el 31.20% del territorio nacional, 



lo que aproximadamente son 3,381,532.51 hectáreas terrestres y 102,589 

hectáreas de zona marina protegida contenida en el RVS Punta de Manabique. 

Existen cinco categorías de manejo para las áreas protegidas las cuales responden 

a diferentes tipos de usos y permisividad en las actividades de manejo y uso de la 

diversidad biológica (Figura 1, tabla 2).  

 

Figura 1. Mapa del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. 

 

Tipo De 
Categoría 

Categoría de Manejo 

I Parque Nacional, Reserva Biológica 

II Biotopo Protegido, Monumento Natural, Monumento Cultural 

III Refugio de Vida Silvestre, Área de Uso Múltiple, Reserva Protectora de 
Manantiales, Reserva Forestal 

IV Parque Regional Municipal, Parque Recreativo Natural Municipal, Parque 
Regional y Área Natural Recreativa 

V Reserva Natural Privada 

VI Reserva de Biosfera 

ZV Zona de Veda 

Tabla 2. Tipos de categoría y categorías de manejo de las Áreas Protegidas en Guatemala. 



  

El porcentaje de superficie bajo diferentes tipos de manejado es heterogéneo 

siendo la categoría de Reserva de Biósfera (tipo VI) la que tiene la mayor cantidad 

de área bajo esta categoría, siendo esta la Reserva de Biósfera Maya por su gran 

extensión. La categoría de Biotopo Protegido, Monumento Natural, Monumento 

Cultural (tipo I) es la siguiente con mayor superficie, seguida por Refugio de Vida 

Silvestre, Área de Uso Múltiple, Reserva Protectora de Manantiales, Reserva 

Forestal (tipo III). Las demás categorías poseen menos de 6% de superficie del 

área total de áreas protegidas (figura 2). 

 

 

Figura 2. Porcentaje de superficie por categorías de manejo de áreas protegidas en Guatemala. 

 

Por otro lado el SIGAP es administrado y co-administrado por diferentes instituciones de gobierno o 
iniciativa privada y a nivel municipal (tabla 3 y figura 3).  

Administrador % SIGAP 

CONAP 79.81 

CONAP/ONG`s Coadministradoras 12.25 

CECON-USAC 2.90 

Otras Instituciones del Estado (INAB, IDAEH-MCD, MAGA) 1.85 

Propietarios privados 1.52 

Municipalidades 1.11 

Instituciones del Estado/Coadministrador 0.59 

Total 100.00 

Tabla 3. Porcentaje de áreas protegidas administradas y co-administradas por instituciones. 



  Figura 3. Proporción de áreas del SIGAP administradas por diferentes instituciones. 

 

Dentro del SIGAP existen 7 áreas protegidas con frente de mar, las cuales se 

manejan bajo diferentes categorías. Actualmente las áreas costeras y marinas 

protegidas del SIGAP cuentan con instrumentos de manejo como lo es el plan 

maestro vigente, sin embargo todas necesitan la actualización del mismo (Tabla 

4). 

Litoral Nombre Categoría de 

Manejo 

Departamento Área (ha) Base legal Año 

Declaratoria 

Pacífic

o 

Monterrico Área de Uso 

Múltiple 

Santa Rosa 2,800.00 Ac.Gub.16-12-77, 

Dec.Leg.4-89 

1977 

Sipacate - 

Naranjo 

Parque 

Nacional 

Escuintla 2,000.00 Ac.Gub.06-09-69 1969 

La Chorrera - 

Manchón 

Guamuchal  

Reserva 

Natural 

Privada 

Retalhuleu; 

San Marcos 

1,243.00 Resolución SE-

CONAP 107/98 

1998 

Caribe Río Sarstún                                 Área de Uso 

Múltiple 

Izabal 35,202.00 Decreto No. 12-

2005  

2005 

Punta de 

Manabique  

Refugio de 

Vida Silvestre 

 Izabal 151,878.4

5 

Decreto No. 023-

2005  

2005 

Bahía de 

Santo Tomás 

Zona de Veda 

Definitiva 

Izabal 1,000.00 Ac. Gub. 21-06-56 1956 

Cerro San 

Gil 

Reserva 

Protectora de 

Manantiales 

Izabal 47,433.00 Dec. Ley 129-96 1996 

Tabla 4. Áreas protegidas marinos costeras de Guatemala. 



 

Figura 4. Áreas protegidas del SIGAP en el litoral Pacífico de Guatemala. 

 

  Figura 5. Áreas protegidas del SIGAP en el litoral Caribe de Guatemala. 

 

 

PLANES MAESTROS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS MARINO-COSTERAS 

Los planes maestros son los documentos rectores para la ordenación territorial, 

gestión, y desarrollo de las áreas protegidas del SIGAP. Éstos contienen las 

políticas, directrices generales y programas de manejo, conservación, 

investigación, ordenamiento, uso público, entre otros, de las áreas protegidas. La 



vigencia oficial de los mismos es indefinida, sin embargo, se sugiere realizar 

actualizaciones cada cinco años.  

El Artículo 18 de la Ley de Áreas Protegidas (Decreto No. 4-89) establece que “El 

manejo de cada una de las áreas protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas 

Protegidas -SIGAP-, estará definido por su respectivo plan maestro, el cual será 

integrado en detallado, a planes operativos anuales, los cuales serán elaborados 

por el ente ejecutor del área, o la persona individual o jurídica que la administra” 

(CONAP 2013). 

Actualmente las áreas costeras y marinas protegidas del SIGAP cuentan con 

instrumentos de manejo como lo es el plan maestro vigente, sin embargo todas 

necesitan la actualización del mismo. Durante el presente período se están 

actualizando los planes maestros del Refugio de Vida Silvestre Punta de 

Manabique y el de la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico.  

 

MARCO LEGAL Y ORDENAMIENTO DE LOS ESPACIOS MARINO COSTEROS EN 

GUATEMALA 

 

‣ Medio ambiente y equilibrio ecológico (Artículo 97 Constitución 

Política de la República). El Estado, las municipalidades y todos los 

habitantes del territorio nacional están obligados a prevenir la 

contaminación ambiental, propiciar el desarrollo social y económico, para 

mantener un equilibrio ecológico, a través de normas necesarias para 

garantizar que los recursos naturales no sean depredados.  

 

‣ Régimen de aguas (Artículo 127 Constitución Política de la 

República). Este artículo indica que “todas las aguas son bienes de 

dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, 

uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con 

el interés social”. Las aguas al ser de dominio público; no se pueden 

vender por lo que se debe regular la utilización a través de normas 

aplicables a toda la población de acuerdo a un interés público.  

 

‣ Servicio de transporte comercial (Artículo 131 Constitución Política de la 

República): Por su importancia económica todos los servicios de transporte, entre 

ellos el marítimo, así también como los puertos marítimos comerciales, los que se 

consideran bienes de uso público común, situados dentro de las áreas marino 

costeras. 

 

‣ Explotación Ilegal de Recursos Naturales (Artículo 346 Código penal decreto 

17-73): Se refiere a que: “Quien explotare recursos minerales, materiales de 

construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, 

plataforma submarina, ríos y lagos nacionales, sin contar con la licencia o 



autorización respectiva, o quien teniéndola, incumpla o se exceda en las 

condiciones previstas en la misma, será sancionado con prisión de dos a cinco 

años y el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que 

hubiere sido utilizados en la comisión del delito”. Este artículo señala relevante 

informar a todos los sectores y concientizar respecto a las sanciones y 

responsabilidades en que incurren aquéllos que infringen la normativa jurídica en 

el tema ambiental, como expresión del poder coercitivo del Estado, para velar por 

el cumplimiento de la normativa vigente. Lo que sanciona es la explotación sin 

autorización y al margen de lo establecido en ley, de recursos naturales sin llenar 

los requisitos establecidos a ese efecto, lo que pretende evitar su depredación y 

su uso irresponsable e irracional. 

 

‣ Contaminación (Artículo 347 “A” Código Penal). Lo que sanciona es el hecho 

de la contaminación con prisión de uno a dos años, y multa de trescientos a cinco 

mil quetzales, el que contaminare el aire, el suelo o las aguas, mediante 

emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o 

desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, 

bosques o plantaciones. 

 

‣ Contaminación Industrial (Artículo 347 “B” Código Penal). En este caso, se 

sanciona especialmente a las industrias que contaminan como resultado del 

desarrollo de las actividades económicas, la sanción guarda relación con el daño 

causado como consecuencia de la comisión del delito, de tal forma que se agrava, 

en los casos en que afecte poblaciones, plantaciones o aguas destinadas al 

servicio público, y que como consecuencia de la contaminación industrial 

resultare una alteración permanente de las condiciones ambientales. 

 

‣ Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89) y sus reformas y el Reglamento de la 

Ley de Áreas Protegidas (Acuerdo gubernativo 759-90): La Ley de Áreas 

Protegidas considera de importancia nacional proteger y conservar las zonas 

marino costeras que contienen ecosistemas estratégicos con alto valor ecológico 

para el mantenimiento de biodiversidad y los servicios ambientales como base 

para el sostenimiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales. En 

consecuencia el Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas (Acuerdo gubernativo 

759-90) manda al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (C0NAP), como órgano 

ejecutor de la Ley de Áreas Protegidas, a implementar la Política Nacional sobre 

áreas protegidas, junto con todas las entidades públicas y privadas que persigan 

objetivos similares. 

 

‣ Reservas Territoriales de la Nación (Artículo 121 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala). Bienes del Estado. Son bienes del Estado las 

aguas de la zona marítima que ciñe las costas del territorio y la zona marítimo 

terrestre. El Estado como ente responsable de dichos bienes, debe regular su 



protección y conservación a través de normas o políticas marino costeras, que 

prevengan su depredación y garanticen su debido uso y preservación. 

 

‣ Artículo 122 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Reservas territoriales del Estado. Como complemento del artículo 121 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, este artículo regula que el 

Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de tres kilómetros a lo largo de 

los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas; lo que 

constituye una línea de referencia que se debe tomar en cuenta al momento de 

desarrollar políticas o normas que desarrollen temas relativos a uso y protección 

de recursos costero marinos. Ya que indica que el Estado se reserva el dominio de 

una faja terrestre de tres kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir 

de la línea superior de las mareas; de doscientos metros alrededor de las orillas 

de los lagos; de cien metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables; de 

cincuenta metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas 

que surtan a las poblaciones.  

 

‣ Artículo 9 de la Ley de Áreas 

Protegidas (Reformado por el 

artículo 5 del Decreto No. 110-

96). Fondos propiedad de la 

Nación. Indica que las reservas 

territoriales y fincas inscritas 

propiedad de la Nación, que 

reúnan las características 

adecuadas para ello, deberán 

dedicarse preferiblemente a 

objetivos de conservación bajo 

manejo. La Oficina de Control de 

Reservas Territoriales de la 

Nación (OCRET) dará prioridad a 

la administración conservacionista de los litorales lacustres y marinos y riberas de 

ríos. La OCRET será la encargada de administrar las fincas y reservas territoriales 

inscritas bajo la propiedad de la Nación, para así poder darle la conservación y 

administración que necesitan. Sin embargo se prioriza la administración para la 

conservación de los litorales lacustres y marinos y las riberas de los ríos, 

reconociendo de esa manera su importancia. 

 

‣ Ley general de pesca y acuicultura (Decreto 80-2002 del congreso de la 

república): Esta ley tiene por objeto regular la pesca y la acuicultura, normar las 

actividades pesqueras y acuícolas promoviendo la utilización de métodos menos 

dañinos para el uso y aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos, 

en aguas de dominio público, como los son los recursos hidrobiológicos silvestres 

contenidos en el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, aguas 
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internas y aguas interiores naturales. El ente rector de esta ley es el Ministerio de 

Agricultura Ganadería y alimentación (MAGA)  a través de la Dirección General de 

Normatividad de la Pesca y Acuicultura (DIPESCA). 

 

‣ Ley Forestal (Decreto Legislativo 101-96): Objeto de la ley. Esta ley “declara de 

urgencia nacional y de interés social la reforestación y la conservación de los 

bosques, para lo cual se propiciará el desarrollo forestal y su manejo sostenible”. 

Para el efecto dispone de los siguientes apartados sobre: 

 

-Los bosques y su protección (Título IV Capítulo I, Ley Forestal). 

-Prohibiciones (Artículo 34). Se prohíbe el corte de árboles de aquellas 

especies protegidas y en vías de extinción contenidas en listados nacionales 

establecidos y los que se establezcan conjuntamente por el INAB y el 

CONAP, y aquellos que de acuerdo con los Convenios Internacionales que 

Guatemala haya ratificado en dicha materia, así como los árboles que 

constituyan genotipos superiores identificados por el Instituto.  

-Protección de los manglares (Artículo 35). Se declara de interés nacional 

la protección, conservación y restauración de los bosques de mangle en el 

país. El aprovechamiento de árboles de estos ecosistemas será objeto de 

una reglamentación especial. Así mismo indica que está prohibido el 

cambio de uso de la tierra en estos ecosistemas.  

 

‣ Política de Diversidad Biológica: En el año 1995 el congreso de la República, 

ratificó el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) mediante el Decreto 5-95, 

este es un acuerdo mundial enfocado en la conservación y uso sostenible y 

reparto equitativo de los bienes y servicio obtenidos de la utilización de la 

diversidad biológica. Para operativizar esta política el Decreto 4-89 con sus 

modificaciones 110-96 manda al CONAP como ente rector de la diversidad 

biológica a cumplir con las disposiciones contenidas y se aprueba en 1999 la 

Estrategia Nacional para la Conservación y Uso sostenible de la Biodiversidad 

(ENB). 

 

La Política tiene como objetivo impulsar una gestión transversal y efectiva de la 

diversidad biológica de Guatemala enfatizando en su conservación y uso 

sostenible, a la vez que busca se le valore a la misma como factor fundamental en 

el desarrollo nacional.  

 

‣ Política Nacional de Áreas Protegidas: Su primera versión fue publicada en el 

año 1999 y la describe como “el conjunto de principios, objetivos, marco legal e 

institucional, líneas de política, instrumentos y situación deseada, que el Estado 

declara, con el propósito de garantizar la provisión de bienes y servicios 



ambientales y la conservación de la diversidad biológica para el bienestar social y 

económico de sus pobladores”. Los objetivos de la política son: 

 Dar a conocer al público el valor y, el marco de acción del 

desarrollo del SIGAP. 

 

 Desarrollar alianzas y compartir la administración de las áreas 

protegidas con actores de la sociedad para la consolidación 

del SIGAP. 

 

 Fortalecer la capacidad de los administradores de áreas 

protegidas y, atraer inversiones privadas a actividades 

relacionadas con el SIGAP. 

 

 Determinar parámetros para monitorear y evaluar la 

construcción del SIGAP. 

 

‣ Política Nacional del Agua en Guatemala: El Gobierno de Guatemala priorizó el 

tema “agua” por su relevante contribución al desarrollo del país y adopta medidas 

gubernamentales generales; en el 2008 creó el Gabinete Específico del Agua -GEA- 

(Acuerdo Gubernativo 204-2008) y le asigna como parte de sus objetivos y 

funciones la revisión y actualización de la propuesta de Política y Estrategia de 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos. De esta manera, el Gabinete Específico 

del Agua da vida a la Política Nacional del Agua y a la Estrategia Nacional del Agua 

como referente en Guatemala para contribuir al desarrollo social, económico y 

ambiental del país confirmando la adopción del paradigma de la gestión integrada 

de los recursos hídricos, y reafirmando la soberanía del estado sobre las aguas de 

su territorio y de brindar agua para todos con paz social. 

 

‣ Política para el manejo integral de las zonas marino costeras de Guatemala 

(Acuerdo Gubernativo 328-2009): De acuerdo a la legislación de Guatemala el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es el ente encargado de 

elaborar políticas y marcos estratégicos relativos al manejo de cuencas 

hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos marinos. De aquí se deriva la 

creación de esta política que tiene como objetivo Promover la protección y el uso 

racional de los ecosistemas marino costeros, de sus cuencas hidrográficas y su 

diversidad biológica, mediante el manejo integrado de los bienes y servicios 

generados por estas zonas de manera que contribuyan a garantizar el desarrollo 

sostenible y el progreso de la sociedad guatemalteca. 

 

‣ Reglamento para el aprovechamiento de los túnidos que se desplazan por el 

mar territorial y zona económica exclusiva de la república de Guatemala 

(Acuerdo gubernativo 784-94) En los Artículo 5 y 14. Se especifican las 

regulaciones de la pesca de túnidos para regula principalmente el 



aprovechamiento de los recursos pesqueros migratorios y no migratorios, para 

evitar el agotamiento de las especies a través de licencias de pesca, corresponde 

al MAGA la regulación y control. 

 

 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELEVANTES PARA LA PROTECCIÓN Y 

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS MARINO COSTEROS RATIFICADOS POR 

GUATEMALA. 

 

 

‣ Convenio Para la Protección y Desarrollo del Medio Marino de la Región del 

Gran Caribe: Pretende minimizar y evitar daños al medio marino y a las zonas 

costeras de la Región del gran Caribe con la adopción de medidas eficaces para 

prevenir y combatir la contaminación resultante de derrames de hidrocarburos. 

 

‣ Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: Su objetivo es 

establecer un orden jurídico para los mares con el debido respeto a la soberanía 

de los Estados, que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con 

fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus 

recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la 

conservación de sus recursos vivos. 

 

‣ Convenio de Basilea sobre Control de los Movimientos Transfronterizos de 

los Desechos Peligrosos y su Eliminación: Pretende reducir el movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos a un mínimo consistente con un manejo 

ambientalmente racional. Eliminar los desechos peli grosos, tan cerca como sea 
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posible, de su fuente de generación. Minimizar la generación de desechos 

peligrosos en términos de cantidad y peligrosidad.  

 

‣ Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques. Y sus 

Anexos: Anexo I: Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos. Anexo II: 

Control de la Contaminación por Sustancias Líquidas Nocivas. 1987. Anexo III. 

Prevención de la Contaminación por Sustancias Peligrosas Llevadas en paquetes, 

contenedores vagones, tanques portables. 1987. Anexo IV. Prevención por 

contaminación por Aguas Residuales. Anexo V. Prevención por Contaminación por 

Desechos de los Buques. 1988: Su principal objetivo es conservar y proteger el 

medio ambiente marino mediante la eliminación total de la contaminación 

internacional por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales y reducir a un 

mínimo la descarga accidental de tales sustancias. 

 

‣ Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento 

de Desechos y Otras Materias: Pretende controlar la Contaminación del Mar por 

vertimiento de desechos y otras materias y alentar la concertación de acuerdos en 

determinadas zonas geográficas para complementar el convenio. 

 

‣ Convenio Internacional Sobre Responsabilidad Civil nacida de Daños 

debidos a Contaminación por Hidrocarburos: Pretende garantizar la más 

adecuada indemnización disponible a las personas que sufran daños causados 

por la contaminación resultante de derrames o descargas de hidrocarburos 

procedentes de los barcos. Adoptar, a escala internacional, reglas y 

procedimientos uniformes para dirimir toda cuestión de responsabilidad y prever 

una indemnización equitativa en tales casos. 

 

‣ Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR): Pretende  la 

conservación y el uso racional de los humedales a través de la acción en el ámbito 

nacional y mediante la cooperación internacional, a fin de contribuir al logro de 

un desarrollo sostenible del planeta enfocándose en la conservación de los 

organismos acuáticos. 

 

‣ Convenio sobre la Diversidad Biológica: Su objetivo es fomentar la 

conservación de la Diversidad Biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven 

de la utilización de los recursos genéticos. 

 

‣ Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad: Contribuir a garantizar un nivel 

adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y 

utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la 

biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y 



la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los 

riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos 

transfronterizos. 

 

‣ Convenio de Cooperación para la Protección y el Desarrollo Sostenible de 

las Áreas Marinas y Costeras del Pacífico Nordeste: El principal objeto del 

Convenio es crear un marco de cooperación regional para fomentar y facilitar el 

ordenamiento sostenible de los recursos marinos y costeros de los países del 

Pacífico Nordeste en beneficio de las presentes y futuras generaciones de la 

región. 

 

‣ Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático: El objetivo del Protocolo de Kyoto es conseguir reducir un 

5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 

1990 para el período 2008-2012. Este es el único mecanismo internacional para 

empezar a hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos. Para ello 

contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados 

reduzcan las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero de origen humano 

como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de 

tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 

(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). 

 

‣ Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible: Construir una sociedad 

mundial humanitaria y generosa para lograr el objetivo de la dignidad humana de 

todos (MARN 2009b). 

 

Siglas Convención o comisión 

CBD Convention on Biological Diversity 

Antarctic Treaty Antarctic Treaty 

COPESCAL Commission for Inland Fisheries of Latin America 

World Heritage 

Convention 

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 

 Convention for the Conservation of the Biodiversity and the Protection of 

Wilderness Areas in Central America 

Cartagena de Indias Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the 

Wider Caribbean Region 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

 Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western 

Hemisphere 

Continental Shelf 

Convention 

Convention on the Continental Shelf 



Basel Convention Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 

their Disposal 

High Seas 

Convention 

Convention on the High Seas 

IMO Convention Convention on the International Maritime Organization 

Territorial Sea 

Convention 

Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 

Ramsar Convention Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl 

Habitat 

IATTC Inter-American Tropical Tuna Commission 

IPPC International Plant Protection Convention 

OLDEPESCA Latin America Organization for the Development of Fisheries 

MP Montreal Protocol for the Protection of the Ozone Layer 

 Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and 

under Water 

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea / Ley del Mar de las Naciones 

Unidas  

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

WECAFC Western Central Atlantic Fishery Commission 

 Convenio de Estocolmo para la regulación de los contaminantes orgánicos 

persistentes (COP) 

CMS Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de los Animales 

Silvestres (CMS) o Tratado de Bonn 

IAC Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 

Marinas (IAC). En el año 2003, Guatemala declaró su adhesión a esta convención 

que promueve  la participación del continente americano para prohibir la captura, 

tenencia y comercialización de estas especies  

SPAW Specially Protected Areas and Wildlife Protocol / Protocolo de Áreas y de Flora y 

Fauna Silvestre Especialmente Protegidas 

APICD 

 

Acuerdo Internacional para la Protección y Conservación del Delfín: En Guatemala 

se constituyó en el año 2001.  

ICRW International Convention on the Regulation of Whaling / Convención Internacional 

para la Regulación de la Caza de Ballenas 

 

IPOA-Sharks 

Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks / Plan de Acción 

Internacional para la Conservación y Manejo de los Tiburones: A nivel internacional 

existen iniciativas, en favor de la conservación y ordenamiento pesquero de los 

tiburones y rayas, los cuales surgieron como resultado de la Resolución Conf. 9.17 

Estatus del comercio internacional en las especies de tiburones, que fue acogida 

en la Novena Conferencia de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en 1994. Esta resolución también 

estimuló el desarrollo del IPOA-Sharks de la FAO. 



 Convención Centroamericana sobre Conservación de la Biodiversidad y Áreas 

Protegidas en Centroamérica 

 Convención Marco sobre Cambio Climático 

 Protocolo sobre Sustancias que Degradan la Capa de Ozono 

 Acuerdo sobre la Pesca de Atún en el Pacífico Oriental 

 Convención Internacional sobre la Seguridad de la Vida Marina (SOLAS) 

Convención Ginebra Convención de Alta Mar 

RAMSAR Convención Internacional sobre Humedales especialmente como Hábitats de Aves 

Acuáticas 

 Protocolo Adjunto a la Convención Internacional sobre Humedales especialmente 

como Hábitats de Aves Acuáticas 

 Convención Internacional sobre Regulaciones para la Prevención de Colisiones en 

el Mar 

 Convención para la Prevención de la Contaminación Marina por Derrame de 

Desechos y otros Materiales 

Tabla 5. Otros convenios, acuerdos y planes internacionales relacionados con la diversidad biológica marino 

costera donde participa Guatemala. 

Fuente: (Rodríguez y Windevoxhel 1998). 

 

FONDOS Y FINANCIAMIENTO 

El Ministerio de Finanzas Públicas asigna los fondos destinados a los trabajadores 

de la organización y para el mantenimiento de las instalaciones del Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas y sus dependencias técnico-administrativas. El 

CONAP y su Secretaria Ejecutiva integran su presupuesto anual en base 

esencialmente a las asignaciones ordinarias y extraordinarias que se fijen en el 

presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, y aquellos recursos generados por 

concepto de las disposiciones legales que por su naturaleza le correspondan, 

además con la constitución de recursos privativos provenientes de:  

 Los ingresos que perciba por cualquier donación en efectivo o 

en especie.  

 Los títulos o valores que adquiera por cualquier concepto.  

 Los bienes que sean transferidos por las dependencias del 

Estado o sus instituciones   descentralizadas o autónomas.  

 Los bienes que adquiera por cualquier título.  

 Las donaciones de bienes inmuebles bajo cualquier concepto.  

 Los apoyos financieros de donantes nacionales e 

internacionales. 

 

ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

MARINO COSTEROS 

Comisión interinstitucional de investigación hidro-oceanográfica -CIIHO- 



Esta comisión ha estado desarrollando investigaciones hidrográficas y sirviendo 

como mesa de diálogo y gestión sobre las diferentes acciones  y necesidades 

respecto a los ecosistemas marino-costeros y humedales continentales. Mediante 

el apoyo de la comisión se está gestionando el apoyo para el levantamiento 

hidrográfico de la costa del Caribe, mapa batimétrico, mapas de sensibilidad y 

sitios prioritarios para los planes de contingencia de derrames de hidrocarburos y 

sustancias potencialmente tóxicas, así como para la toma de decisiones en el 

manejo y protección de la cuenca. 

 

Comisión de contingencia de derrame de Hidrocarburos, sus derivados y 

sustancias potencialmente peligrosas en la mar y zonas marino costeras -

CODEMAR- 

Mediante el trabajo de esta comisión donde participan todas las instancias 

gubernamentales y no gubernamentales con injerencia en los humedales marino 

costeros y continentales, actualmente se cuenta con un Plan de contingencia de 

derrame de hidrocarburos, sus derivados y sustancias potencialmente peligrosas 

para el Caribe actualizado, esta herramienta establece el protocolo de acciones 

conjuntas de las instituciones involucradas para atender derrames de sustancias 

toxicas, así un programa de capacitación mediante el cual se pretende desarrollar 

las capacidades del personal para atender los derrames. 

 

 

Reglamento para el uso sostenible del recurso forestal del ecosistema de 

manglar  

Las instituciones y las comunidades han estado muy preocupadas por la pérdida y 

degradación de los manglares, por lo que con apoyo de los actores calve el 

CONAP, INAB, MARN, y la mesa de manglares se ha elaborado una versión 

homologada del Reglamento para el uso sostenible del recurso forestal del 

ecosistema de manglar que busca mejorar los mecanismos de uso, control y 

vigilancia de la utilización del recurso forestal en los ecosistemas de manglar. 
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Dicho reglamento se está proponiendo como un acuerdo gubernativo para que el 

mismo pueda ser de aplicación nacional obligatoria. 

 

Actualización de la Estrategia para la conservación de Tortugas Marinas  

El CONAP se encuentra finalizando el proceso de actualización, la cual tiene como 

meta mejorar el manejo y conservación de las tortugas marinas, para lo cual 

plantea políticas y estrategias encaminadas a proteger a las tortugas marinas 

dentro del marco del Convenio de Diversidad Biológica –CDB-. La actualización fue 

apoyada por el proyecto MAREA y ARCAS. 

Estrategia Regional para el control del Pez León en el Sistema Arrecifal   

Mesoamericano (SAM)  

Los representantes de los países de la región del Sistema Arrecifal Mesoamericano 

–SAM- se reunieron en Guatemala en mayo de 2014 para conocer la estrategia que 

los países del Gran Caribe han adoptado como respuesta a esta amenaza, que 

sirvió para iniciar el desarrollo de una estrategia para el control del pez león en el 

SAM. Este taller se realizó gracias al apoyo financiero de la Cooperación Alemana 

a través de KfW, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el CAR-

SPAW-RAC, el Fondo SAM, y el apoyo técnico de la CONANP de México y RCDR.  

Como resultado del taller se estableció el Comité Regional del SAM para el control 

del Pez León, cada país se comprometió a dar seguimiento al diseño e 

implementación de la Estrategia Regional, la cual se ha diseñado como una 

plataforma que permitirá a los países desarrollar e implementar sus Planes de 

Acción Nacional los cuales se espera sean desarrollados a corto plazo.  

 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre CITES (tiburones): Taller Sobre Dictámenes de 

Extracción No Perjudicial 

Considerando la relevancia de la inclusión en los listados CITES de especies de 

tiburones martillo y rayas, las autoridades CITES llevaron a cabo el tercer taller 

sobre dictámenes de extracción no perjudicial (DENP) en Guatemala en marzo del 

2014, esto se deriva del cumplimiento de los países Partes de la Convención 

CITES a la Resolución Conf. 16.7, sobre Dictámenes de Extracción No Perjudicial. 

Al taller asistieron representantes de las autoridades administrativas y científicas 

de la CITES y de las autoridades de pesca de Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana; y  expertos del Servicio 

de Pesca y Vida Silvestre, NOAA, Secretaria CITES. La finalidad del taller fue 

socializar y conocer los progresos de los países en la implementación y 

formulación de los DENP sobre especies de tiburones. Los fondos para la 

realización del taller fueron facilitados por el Departamento de Estado de EEUU, 

en el marco del acuerdo de cooperación ambiental del tratado de libre comercio 

conocido como CAFTA-DR. 

 



Reglamento para el desarrollo de actividades basadas en la observación de la 

diversidad acuática de Guatemala  

Dada la necesidad de establecer regulaciones en el desarrollo de actividades 

científicas y económicas en torno a los humedales y su diversidad biológica, el 

CONAP se ha dado a la tarea de construir este reglamento en conjunto con las 

disposiciones establecidas en la Ley de Áreas Protegidas y su reglamento, los 

planes maestros y operativos de las áreas protegidas que conforman el Sistema 

Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-. Este reglamento será el instrumento 

base de gestión para el desarrollo de las actividades turísticas, científicas, 

recreativas y educacionales basadas en la diversidad acuática de Guatemala. 

 

Coordinación, asistencia técnica y/o acompañamiento del Proyecto 

“Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica» 

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo -CCAD- firmó el convenio 

intergubernamental de cooperación financiera con el Gobierno de Alemania. El 

objetivo principal del proyecto es contribuirá a la consolidación de las áreas 

protegidas marinas y costeras, a la protección de la diversidad biológica y al uso 

sostenible de sus componentes, al fomento del bienestar económico y a la mejora 

de la calidad de vida de las poblaciones residentes. Derivado del apoyo recibido 

con este proyecto se han realizado los siguientes aportes para el área: 

Establecimiento de la línea de base sobre la cobertura de área de manglar y 

pastos marinos en cuatro áreas protegidas marino costeras prioritarias dentro de 

la zona del Sistema Arrecifal Mesoamericano: Refugio de Vida Silvestre Punta de 

Manabique, Guatemala 

Mediante el procesamiento previo y la clasificación de ocho imágenes Rapid Eye y 

Landsat alta resolución para el área del Refugio de Vida Silvestre Punta de 

Manabique, se generaron mapas de la cobertura de manglares y pastos marinos a 

escalas finas, que también proporcionan información sobre las diferentes clases 

de densidad. Esta información será utilizada como la línea base, cuya información 

servirá para evaluar al término del proyecto si las áreas de manglares y praderas 

de pastos marinos son iguales, menores o superiores a las encontradas mediante 

este estudio. Esto servirá como indicador para medir el impacto positivo en cada 

zona a través de la implementación del proyecto y como base para la toma de 

decisiones en cuanto al manejo del área. 



 

Figura 6. a) Mapa de cobertura de manglares en RVSPM y b) mapa de cobertura de pastos marinos en RVSPM. 

 

Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras 

Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres –REDPARQUES- 

 

En el marco de la participación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en el 

Grupo Marino Costero de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en 

Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres –

REDPARQUES- se desarrolló el “Taller Latinoamericano Manejo de las áreas marino 

costeras protegidas para garantizar medios de vida sustentables y seguridad 

alimentaria” en Septiembre de 2014 en Livingston, Izabal, Guatemala. El taller 

contó con el apoyo de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe, como Secretaría Técnica de la REDPARQUES, además, de los aportes de la 

Cooperación Francesa a través de la Embajada de Francia en Chile, la Cooperación 

Alemana. Con el taller se fortalecieron las capacidades y cooperaciones regionales 

en la gestión y manejo de las áreas marinas y costeras protegidas en América 

Latina para garantizar medios de vida sustentables y seguridad alimentaria. 

 

Coordinación, asistencia técnica y/o acompañamiento del Proyecto 

“Conservación y uso sostenible de la Biodiversidad en Áreas Protegidas 

Marino-Costeras (APMC)” 



Actualmente el CONAP conjuntamente con el MARN y PNUD están ejecutando este 

proyecto que tiene como objetivo promover la conservación y el uso sostenible en 

el largo plazo de la biodiversidad marina costera de importancia global a través 

del manejo efectivo y equitativo de las áreas protegidas marino costeras, para 

mejorar el bienestar económico de la población guatemalteca. Con este proyecto 

se establecerán dos nuevas APMC y se ampliaran tres APMC existentes en la 

región del Pacífico, asimismo se contribuirá en la mejora de la efectividad de 

manejo. Con esto el proyecto permitirá un incremento en la protección de áreas 

costeras de  6,043.00 hectáreas (ha) a 56,046.82 ha, y la ampliación de la 

protección de 108,250.58 ha de área marina.  

  Figura 7. Mapa de las áreas del proyecto 

 

 

Este proyecto permitirá que CONAP pueda cumplir con sus compromisos de 

implementar el Plan estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 (COP 10, 

Nagoya, Japón) como parte del CDB, entre ellos: 

 

 Objetivo Estratégico B: Reducir las presiones directas en la 

biodiversidad y promover su uso sostenible, y la meta 

establecida para APM: Para el 2012, completar en los 

ambientes marinos el establecimiento de sistema de áreas 

protegidas que sean ecológicamente representativos.  

 

 Metas para la biodiversidad (Metas de Aichi):  Meta 11, para el 

2020, al menos 10% de las áreas marino-costeras se 

conservaran a través de  sistemas de áreas protegidos 



manejados efectiva y equitativamente, con representatividad 

ecológica y conectividad. 

3. Actividades realizadas por las 

Comunidades 

       

Caso Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique 

Litoral Caribe: las comunidades en este litoral realizan actividades de 

subsistencia las cuales permiten a sus familias mantener un nivel de vida, aunque 

poco aceptable, las principales actividades son la pesca subsistencia, artesanales, 

industriales, langosteros, Cacería de iguana verde, huevos de tortugas marinas, 

entre otros. Actividades de producción como la elaboración de carbón vegetal, y 

brindan servicios de transporte de turistas y actividades de turismo comunitario. 

ES muy importante señalar que todas estas actividades de subsistencia tienen 

como base que los ecosistemas presentes tengan la salud necesaria para 

abastecer estas necesidades. Algunas comunidades organizadas se han 

empoderado del territorio y se han dado a la tarea de fomentar iniciativas y 

desarrollar nuevas alternativas económicas, entre las que se puede mencionar: 

‣ Zonas de Recuperación Pesquera (ZRP)  

En Guatemala, la primera iniciativa para crear zonas de recuperación pesquera fue 

impulsada por la Red de Pescadores la cual fue adoptada y apoyada por las 

comunidades parte del área protegida Refugio de Vida Silvestre Punta de 

Manabique y el grupo de pescadores de Puerto Barrios. La Red de Pescadores se 

dio a la tarea de hacer la incidencia política que se debía y la 

socialización necesaria de la iniciativa.  Estas primeras Zonas de Recuperación 

Pesquera (ZRP) en el Caribe de Guatemala, surgen de la necesidad de resguardar 

los recursos hidrobiológicos para que los mismos se puedan mantener a largo 

plazo, es por ello que CONAP apoyo la iniciativa, para lo cual se estableció un 

Convenio de Cooperación para la Protección  y Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Hidrobiológicos en Bahía la Graciosa, y Laguna Santa Isabel, que se 

firmó el 10 de julio del 2012 entre las comunidades de la zona y el CONAP, 

reconociendo tres áreas: dos ubicadas en Bahía La Graciosa, una en Laguna Santa 

Isabel y un área de co-manejo pesquero.  

 



Figura 8. Zonas de Recuperación Pesquera (ZRP). El área total es de 345 hectáreas, además existe una zona 

de co-manejo pesquero que es la línea amarilla. 

 

‣ Captura de Pez León (Pteroirs volitans), especie exótica 

invasora del Sistema Arrecifal Mesoamericano 

Actualmente la comunidad de Quetzalito se ha involucrado en una actividad 

llamada Rallys de pez león, que consiste en la captura de esta especie invasora a 

través del apoyo de ONGs, CONAP y DIPESCA  junto a Escuelas de Buceo y esto ha 

iniciado a ser una alternativa importante para los pescadores quienes se 

benefician económicamente brindando a los buzos alimentación y transporte. 

Litoral Pacífico: las comunidades en este litoral realizan diferentes actividades 

también de subsistencia como la pesca subsistencia, artesanal e industrial para la 

captura de camarón, también se realiza la cacería de iguana verde, huevos de 

tortugas marinas. Actividades de producción como la elaboración de sal de sol y 

sal cocida, y brindan servicios de transporte de turistas y actividades de turismo 

comunitario como avistamiento de desove de tortugas marinas y servicios de 

alimentación y hotelería. Aquí también es muy importante señalar que todas estas 

actividades de subsistencia tienen como base que los ecosistemas presentes 

tengan la salud necesaria para abastecer estas necesidades.  

En el caso de este litoral las comunidades han estado muy preocupadas por la 

pérdida y degradación de los manglares, por lo que con apoyo de instancias de 

gobierno se han organizado para confirmar comités de apoyo para la protección 

de los ecosistemas de manglar. Así mismo para fortalecer sus actividades como 

pescadores se han confirmado las organizaciones FENAPESCA y AGROPESCA, 

mediante las cuales se han gestionado mejores mecanismos para el 

procesamiento de los productos de la pesca aunque las estrategias encontradas 

no han sido permanentes.  

 

 



4.  Análisis Final 

 

Los ecosistemas sanos, como parte de la diversidad biológica, proveen servicios 

ambientales que son los beneficios intangibles y gratuitos que los seres humanos 

recibimos de los diferentes ecosistemas. Como muchos de los servicios 

ambientales han estado siempre a libre disposición, sin estar sujetos a mercados 

ni a precios, su legítimo valor no se incluye en las estimaciones socioeconómicas. 

Sin embargo, de los servicios ambientales depende el mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad vida de las comunidades humanas. Según la Comisión 

Europea (2009), los servicios ecosistémicos se clasifican en cuatro tipos, todos 

ellos vitales para la salud y el bienestar de los seres humanos. 

Los servicios ambientales no se utilizan de manera directa, sin embargo nos 

confieren beneficios, como tener un buen clima, aire limpio, o un hermoso 

paisaje. Las sociedades humanas se han beneficiado de dichos servicio desde sus 

orígenes, la mayoría de las veces sin tener conciencia de ello. 

 

En Guatemala la problemática ambiental se ha agudizado en las últimas décadas 

como en el resto del mundo, debido a las corrientes técnico-económicas 

mundiales desarrolladas para el aprovechamiento de los recursos naturales, estas 

han dado resultados preocupantes, tanto por la dependencia que inducen en 

países en vías de desarrollo, respecto de los países industrializados,  

como porque se convierten en altos niveles de contaminación y deterioro 

ambiental (FIPA/AID 2001). 

Uno de los problemas derivados del deterioro ambiental es el cambio climático 

global que se ha agudizado por el efecto invernadero, siendo este es uno de los 

mayores desafíos de este siglo para el mundo y Guatemala no queda exenta del 

problema.  

Foto: Vanessa Dávila 



Las áreas protegidas constituyen una parte esencial de la respuesta global al 

cambio climático. Ayudan a enfrentar las causas del cambio climático reduciendo 

las emisiones de gases de efecto invernadero. Ayudan a la sociedad a hacer frente 

a los impactos del cambio climático manteniendo los servicios esenciales de los 

que dependemos. Sin las áreas protegidas, los desafíos podrían ser todavía más 

críticos (Dudley et al 2009). 

Las áreas protegidas pueden contribuir a dos de las principales respuestas al 

cambio climático y el mantenimiento de las economías locales. 

De acuerdo a MARN (2009) en promedio todos estos bienes y servicios aportan 

aproximadamente al país entre US$ 216 millones y US$ 314 millones anuales. 

Para las zonas marino costeras del país se destaca que son una importante puerta 

hacia el comercio marítimo internacional. A través del sistema portuario nacional, 

el valor de las importaciones y exportaciones para el periodo 2004-2007 oscilo 

entre US$ 9, 593, 142 y US$ 13, 314,357 millones, lo que representa el 66% del 

valor del comercio internacional del país (MARN 2009). Asimismo desde el punto 

de vista social, económico y biológico se destaca la importancia de estas áreas en 

la adaptación y mitigación al cambio climático. Por ejemplo los remanentes 

boscosos entre los que se encuentran los manglares y los parches arrecifales. 
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1. Antecedentes 

 

 Honduras está ubicado en la parte más ancha del istmo de Centroamérica, el 

nombre oficial es República de Honduras y cuenta con una extensión superficial 

de 112,492 km2, es el segundo país más grande de la región, y con una alta 

cobertura forestal (59% del territorio); así mismo cuenta con una longitud costera 

e insular del de 1.006 kilómetros comprendidos entre el litoral e insular pacífico y 

del atlántico; Su posición geopolítica y geográfica (en el centro del continente 

americano) y su característica ístmica le permite constituirse en un puente 

biológico, histórico, cultural y económico de gran importancia debido a la 

abundante riqueza biológica terrestre, marino costera e insular. 

 

Las década de los años 80’s y 90’s fueron trascendentales para la protección y 

conservación de los recursos naturales en el país ya que se dio inicio a la 
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declaratoria de áreas protegidas. Con la creación del Sector Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre de Honduras, se instituye el Instituto Nacional de 

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), 

mediante la aprobación de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

(Decreto 98-2007), el cual dentro de sus funciones considera: “Velar por el fiel 

cumplimiento de la normativa relacionada con la conservación de la biodiversidad, 

así como; promover el desarrollo del Sector en todos sus componentes sociales, 

económicos, culturales y ambientales en un marco de sostenibilidad” (ICF & DAP 

2009). 

Considerando que las áreas protegidas son la base fundamental para la 

conservación “in situ” de la biodiversidad, y con miras a dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por el Estado de Honduras con diferentes actores y 

sectores a nivel nacional e internacional para lograr un desarrollo sostenible, el 

ICF ha realizado esfuerzos encaminados a contar con una adecuada normativa 

para el manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de 

Honduras (SINAPH) que es un sistema moderno de conservación de áreas 

protegidas y vida silvestre altamente participativo, dinámico, integrador y flexible 

conformado por un total de 91 áreas protegidas, distribuidas en dieciséis 

categorías de manejo que representan 4,034,590 millones de hectáreas a nivel 

nacional, de estas 1,161,734.34 corresponde a las Áreas Marino Costeras del País. 

(ICF & DAP 2009). 

El Parque Nacional Marino Islas de la Bahía (PNMIB), ubicado en el Departamento 

de las Islas de la Bahía, fue declarado zona protegida mediante Decreto del 

Congreso Nacional de la República de Honduras 75- 010 (10 de junio del 2010), lo 

que incluyó toda la zona litoral de las Islas que está conformado por las islas de 

Roatán, Utila y Guanaja, que comprende entre la línea de marea alta 10 metros 

tierra adentro y de ahí hasta 60 m de profundidad, mientras que como Zona de 

Amortiguamiento (ZA) se declaró desde la línea de 60 m de profundidad hasta 12 

millas náuticas alrededor de las islas. La declaratoria de esta área es uno de los 

mayores logros para el SINAPH, ya que esta área es de alta importancia nacional, 

regional e internacional, debido a que forma parte de la segunda barrera de 

arrecifes más grande del mundo que conforman el Sistema Arrecifal 

Mesoamericano, contiene una amplia diversidad biológica y es una de las áreas 

con mayor visitación turística y con más potencial para implementar mecanismos 

de sostenibilidad financiera tanto para las comunidades como para el área. 



Actualmente en el país existen 22 áreas protegidas marino costeras ubicadas 

tanto en el litoral e insular atlántico y pacífico del país (figura # 1); 15 de estas 

áreas se encuentran legalmente declaradas, 2 en proceso de declaratoria y 5 en 

categoría de propuestas y este año se comenzó la gestión y conformación del 

expediente para la declaratoria de una nueva área marina ubicada en la bahía de 

Tela, la única conformada solo por espacio marino, esta proceso de declaratoria 

es una iniciativa local que nace desde las comunidades mediante la 

representación de la alcaldía, con el afán de e interés de mantener conservar y 

recuperar los recursos marinos del área y asegurara la permanencia de los bienes 

y servicios ecosistémicos que les provee entre estos el turismo, la pesca artesanal 

y de subsistencia y en menor escala la investigación, como principales fuentes de 

ingresos a las comunidades. 

Figura 1. Mapa de las áreas marinas costeras de Honduras 

 

Las áreas protegidas marino costeras se caracterizan por tener representatividad 

de ecosistemas de bosques de mangle, bosques inundables, pantanos, arrecifes 

de coral, lagunas de agua salobre, estuarios, bancos de arena, playas de arena 

blanca, playas rocosas, farallones, pastos marinos, rocas coralinas y pantanos de 

agua dulce. Estas áreas proveen de espacios para la reproducción, amidación y 

desove de especies de alto valor ecológico y económico tanto en el sur como en el 

atlántico del país, ejemplo de esto es que la actividad turística en zona del 

atlántico se desarrolla en torno a la belleza marino costera e insular, de igual 

forma se desarrollan actividades de pesca y producción de camarones; sin 

embargo esta última presenta mayor desarrollo industrial en la zona sur y aunque 

representa divisas para el país se consideran una de las amenazas para las áreas 

protegidas y especies asociadas ya que en algunos casos se ha afectado el bosque 



de mangle, esta situación que en la actualidad está creando conflictos sociales en 

algunas áreas donde la canaricultura está presionando los recursos y espacios 

donde las comunidades desarrollan la pesca artesanal y de subsistencia. 

Entre otras amenazas de las áreas marinas costeras, se encuentran los fenómenos 

naturales, específicamente los huracanes y los episodios de blanqueamiento de 

coral, habiendo sido los más recientes en 1998 y 2005 correspondientemente, lo 

que ha propiciado en el caribe una proliferación de macro algas en los arrecifes 

afectados impidiendo la recuperación de los arrecifes de coral. Otra gran amenaza 

es el Pez león (Pterois volitans y P. miles) reportado en el país el primer 

espécimen en la Isla de Roatán en 2009 (Shofield 2009). Este pez que es una 

especie originaria del Indo-Pacifico, está produciendo una invasión predatoria a 

una velocidad y magnitud sin precedentes (Green et al. 2012). Por lo que existen 

una creciente preocupación de que afecte la estructura y función de los 

ecosistemas invadidos en el caribe del país. 

Entre las presiones antropogénicas se han destacado aquellas relacionadas a las 

presiones derivadas de las escorrentías con alta sedimentación y contaminación 

que drenan desde tierra firme hacia los arrecifes, esta contaminación conllevan a 

un aumento en la frecuencia de enfermedades que afectan a las especies coralinas 

otros grandes problemas son la extracción de materiales coralinos (dragado); las 

descargas de materia orgánica provenientes de las aguas residuales domésticas e 

industriales que han estimulado el desarrollo de las algas verdes calcáreas en el 

caribe hondureño; la pesca excesiva y la mortalidad de Diadema en 1983 que es 

otra causa, de carácter natural han incidido directamente en la pérdida de los 

principales herbívoros arréciales. 

Entre las especies de mayor preocupación se encuentran los meros (Serranidae), 

los pargos (Lutjianidae), el caracol (Strombus gigas) y la langosta (Panulirus 

argus), tiburones pepinos de mar y tortugas marinas entre otras, estas especies 

tienen un alto valor económico, social y/o cultural por lo que existe una alta 

demanda de estas especies para consumo tanto doméstico como comercial y esta 

es suplida en gran parte por esta pesca furtiva, incrementando la 

sobreexplotación de los recursos. 

La población que habita en el atlántico por su tradición histórica está conformada 

por una variedad de culturas, identidades y medios de vida, que caracterizan 

estas islas. Estos grupos étnicos son los Garífunas, los Afro-Ingleses, los Ladinos, 

los Mestizos, los blancos Ingleses, y demás extranjeros (Grelot y Valade 2002). La 

Comunidad Garífuna que se dedican al aprovechamiento de recurso marinos y a 

las actividades agrícolas, generalmente las mujeres quienes lideran este tipo de 

actividad económica, principalmente se dedican a la siembra del arroz, yuca. 

Se ha documentado un alto decrecimiento en la biomasa y talla de especies 

comerciales tanto en sur como en el pacifico del país, esto se ha vinculado a las 

malas prácticas de pesca, tal como la captura excesiva, la pesca ilegal, el irrespeto 

a las vedas, incumplimiento que en conjunto constituyen amenazas muy serias a 

los recursos, aunado a estos los afluentes con alta sedimentación y 



contaminación, la mala disposición de la basura, la tala, quema y dragado de los 

manglares, el desarrollo de proyectos eco turísticos, monocultivos y de 

canaricultura han, afectando y degradando principalmente a los manglares. Esta 

situación también provoca que los suelos y el agua se impregnen de los 

componentes químicos tóxicos, nocivos para la salud. Por otro se ha registrado la 

pérdida de área de pasto marino se debe principalmente por causas antrópicas 

como las antes mencionadas. A lo largo de la zona costera, es frecuente la 

pérdida de cobertura para ampliar áreas para desarrollar actividades recreativas 

para turistas, así como también daños significativos debido al anclaje de 

embarcaciones. Otra presión es la alta recurrencia de daños mecánicos al arrecife 

por parte de snorkelers y buzos que han ocasionado impactos ambientales 

significativos tanto en los arrecifes de coral, como en las camas de pastos 

marinos, bosques de manglar y ecosistemas costeros relacionados. 

El Golfo de Fonseca está situado al sur de Honduras, forma la costa al Pacífico, 

compartiendo sus aguas con las repúblicas de Nicaragua y El Salvador. En 

Honduras dos departamentos tienen costa con el Golfo; los Departamentos de 

Valle y Choluteca; en estos departamentos una de las actividades económicas más 

importantes son, la acuicultura (camaronicultura), y la pesca de pesca de escama, 

captura artesanal de moluscos/crustáceos y colecta de huevos de tortuga, son la 

base económica primordial de las comunidades cercanas al ecosistema manglar; 

actualmente el crecimiento demográfico ha propiciado un incremento sustancial 

de personas incorporadas a esta actividad, lo cual ha aumentado la competencia 

por la obtención de los recursos, afectando la densidad y sobrevivencia de 

algunas poblaciones como casco de burro, ostras, tortuga golfina etc, 

En la actualidad la fuerza laboral de estas comunidades es absorbida en parte con 

los puestos de trabajo generados por la acuicultura, agroindustria y a menor 

escala el turismo, a pesar de ello los índices de desempleo son elevados y la 

emigración, fundamentalmente a los EEUU se ha incrementado en los últimos 

años. Si bien la pesca se ha considerado siempre como una de las actividades 

económicas más importantes de las comunidades costeras, en Honduras existe 

poca información para valorar la importancia de esta actividad desde el punto de 

vista socioeconómico y el estado de los recursos explotados; esta información es 

imprescindible para la identificación de políticas pesqueras que favorezcan el 

desarrollo de las comunidades costeras. (Vásquez, et al. 2005). 

En el golfo del pacifico se ubican 10 áreas marino costeras en las que se 

desarrollan las actividades de pesca y camaricultura, y de menor cuantía son los 

aportes de punche, curil y almeja, en esta zona las artes de pesca utilizados se 

clasifican en redes y artes de anzuelo, hay que resaltar que algunas de las 

técnicas de pesca se realizan a mano sin utilizar embarcación ni arte específico 

como es el caso de la captura de punche, curiles y almejas que se capturan a 

mano. Existe además un número importante de pescadores que pescan a mano 

moluscos bivalvos y cangrejos y los trasmallos capturan fundamentalmente, 



camarones, babosas y “pescado blanco. En el golfo también se capturan dos 

especies de curil, el negro (Anadara grandis) y el curil blanco (Anadara similis). 

Según el Informe de evaluación de la actividad pesquera en el golfo de Fonseca, 

Honduras (2012). Entre el periodo del 2008-09, se estimó que la ganancia neta de 

los pescadores al mes fue unos 6.570.00 lempiras; los curileros, ganaron en 

promedio, unos L. 132.00 y para el año 2010 la ganancia promedio estimada por 

pescador por día fue de L. 190.50, la estimación de lo generado por el punche fue 

de unos 1.2 millones de Lempiras. La captura de curil en el 2010 represento unos 

2.7 millones de Lempiras, sin embargo los mayores ingresos correspondieron a la 

pesca de peces y camarones, por otro lado los rubros de la actividad del punche y 

el curil, comprenden a la gente de más bajos recursos. 

Para manejar los recursos marinos del país se cuenta con lo establecido en la 

Constitución de la República, Convenios y Tratados internacionales firmado y 

Ratificados por el país ente estos el Convenio para la conservación de la 

biodiversidad y protección de aéreas silvestres prioritarias de América Central, el 

Convenio sobre diversidad biológica y el Convenio RAMSAR, las diferentes leyes 

vigentes y una serie de normativas como ser la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad, el Plan Estratégico del SINAPH (2010-2020) , El Programa Nacional 

Forestal PRONAFOR, La Política Nacional de Turismo Sostenible y Lineamientos 

Estratégicos para el SINAPH y la Estrategia para la Consolidación de Corredores 

Biológicos en Honduras entre otras. 

Con el fin de que la implementación se realice de manera efectiva se fomenta la 

participación tanto a nivel gubernamental como local, se realizan acciones en 

coordinación con los diferentes sectores de gobierno y la sociedad, sin embargo 

entre los mayores retos que enfrentamos es la necesidad de fortalecimiento 

institucional y de mecanismos de sostenibilidad financiera, que garanticen la 

implementación del manejo sostenible de los recursos naturales en las áreas 

protegidas ya que generalmente no se logran implementar completamente las 

herramientas de manejo sino que solo programas u acciones esporádicas. 



Desde el 2008 a la fecha se registran grandes logros para áreas protegidas 

marino costeras, marino e insulares que conforman el SINAPH, ya que se ha 

logrado el status legal de 3 áreas protegidas (Parque Nacional Marino Islas de la 

Bahía, Parque Nacional Port Royal, Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbourt) con 

sus respectivos planes de manejo, y 5 áreas marico costeras con procesos de 

regularización (figura 2). 

Figura 2. Cinco áreas marico costeras con procesos de regularización 

 

Las áreas marino costeras del país cuentan con su respectivos planes de manejo; 

este documento se elabora para cada arrea protegida según lo contemplado en la 

Ley Forestal y lo que establecen los Decretos de Creación específicos para cada 

área protegida; y la normativa para la elaboración de planes de manejo 

recientemente actualizada. Cada plan es elaborado mediante un proceso 

participativo, en el que se identifican las normas generales para la planificación e 

implementación de actividades de conservación, desarrollo sostenible y de 

manejo por ejemplo en la mayor parte de áreas protegidas marino costeras del 

atlántico, no se permiten actividades de extracción de especies de forma 

industrial, la extracción de corales, la captura caza de especies consideradas en 

convenios o tratados internacionales, el deterioro de los ecosistemas de gran 

importancia como los bosques de mangle y especies asociada a este, pero si se 

incentiva el turismo sostenible la pesca artesanal y el involucramiento de las 

comunidades en las actividades de conservación y protección se está trabajando 

en el fortalecimiento local para el desarrollo del turismo sostenible y otros 

servicios comerciales que sean acorde a la normativa de las áreas, también se 

implementan acciones y capacitaciones en los temas de adaptación y mitigación 

frente a los efectos del cambio Climático. 

Dado que el estado por sí mismo no cuenta con la capacidad necesaria para la 

implementación de los planes de manejo y que la Ley forestal manda el fomento 

de la participación de la sociedad civil organizada se establecen convenios de Co-



manejo, para lo que el ICF tiene como uno de sus principales socios a la MOCAPH 

(Foto # 1), la cual se constituye como una plataforma de diálogo e interacción 

nacional, instancia participativa de abogacía, consulta y propuesta para sus 

miembros. Así mismo las Municipalidades, y organizaciones de base estos actores 

son fundamentales ya que apoyan la gestión y el manejo de las áreas, tal es el 

caso de las áreas marinas de la zona sur y el Parque Nacional Marino en Islas de la 

Bahía y Cayos Cochinos en la zona del atlántico que cuentan con co-manejadores 

con un alto nivel de gestión. 

 

 

  ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS Y COSTERAS DEL SINAPF 2014 

 

No 

 

 

NOMBRE 

 

 

AREA (Ha) CATEGORÍA 

NACIONAL 

INSTRUMENTO 

LEGAL 

PLAN DE 

MANEJO 

EXISTENCIA 

CONVENIO 

MANEJO 

PRESENCIA 

DE OTROS 

ACTORES 

1 Abogado 

Agustín 

Córdoba 

Rodrígue

z (Isla del 

Cisne) 

350.790 Reserva 

Marina 

Acuerdo y 

Decreto 3056-

91 

128-94 

  

No 

Fuerza Naval 

de Honduras 

2 Archipiél

ago del 

Golfo de 

Fonseca 

 

4,995.436 

Parque 

Nacional 

Marino 

Decreto 5-99-E  CODDEFFAG

OLF 

Fuerza Naval 

3 Bahía de 

Chismuyo 

 

31,616.20

2 

Área de 

Manejo de 

Hábitat por 

Especie 

Decreto 5-99-E 

 

 

Resolución

: GG-MP- 

003-2005 

 

 

 

CODDEFFAG

OLF 

ANDAH 

4 Bahía de 

San 

Lorenzo 

15,329.11

8 

Área de 

Manejo de 

Hábitat por 

Especie 

 

 

Decreto 5-99-E 

 

Resolución 

PMF-13-

2006 

 

 

CODDEFFAG

OLF 

 

I.C.F., 

ANDAH, 

Área de 

Influencia 

Municipalida

des de San 

Lorenzo, 

Choluteca y 

Marcovia 

5 Barras de 

Cuero y 

Salado 

13,027.00

4 

Refugio de 

Vida 

Silvestre 

Decretos 

99-87 y 38-89 

Resolución

: JI-MP-

014- 

2004/27 

AGOSTO 

2004 

FUCSA y 

Municipalida

des El 

Porvenir, San 

Francisco, La 

Masica y 

Esparta 

FUCSA, 

PROCORRED

OR/ SERNA 

 



6 Blanca 

Jeannette 

Kawas 

Fernánde

z (Punta 

Sal) 

79,381.77

6 

Parque 

Nacional 

Decretos  

154-94 y 43-

95 

 

Resolución

: JI-MP-

020-

2004/02 

SEP-2004 

 

PROLANSATE

, 

Municipalida

des de 

Puesrto 

Cortes, Tela 

y Esparta 

I.C.F., IHT, 

PROCORRED

OR/SERNA 

 

7 Cayos 

Cochinos 

122,012.8

36 

Monumento 

Nacional 

Marino 

Decreto 114-

03 

Resolución

:GG-MP- 

014-2004/ 

11- FEB- 

2004. 

12/09/20

08 nuevo 

Plan de 

Manejo 

Resolución

: GG-MP- 

178-2008 

Fundación 

Cayos 

Cochinos, 

Municipalida

d de Roatán 

Fundación 

Cayos 

Cochinos, 

WWF 

8 Cayos 

Misquitos 

27,966.42

6 

 

Parque 

Nacional 

Marino 

Propuesta  No  

9 Cayos 

Zapotillos 

1,063.886 Reserva 

Biológica 

Propuesta    

10 El Jicarito 6,922.364 Área de 

Manejo de 

Hábitat por 

Especie 

Decreto 5-99-E Resolución

: PMF-09- 

2006 

CODDEFFAG

OLF 

ANDAH, ICF, 

Área de 

Influencia 

Municipalida

des de 

Choluteca y 

Namasigue. 

11 **Islas de 

la Bahía 

647,152.4

90 

Parque 

Nacional 

Marino 

Incluye la 

superficie de 

40,836.744 

has de 5 áreas 

Protegidas: 

Santa Elena, 

Barbareta, 

Cayos de Utila, 

Guanaja 1 y 

Sandy Bay 

West End, en 

total 

606,315.746 

Acuerdo 

Ejecutivo 

N°005-97 y el 

Decreto 075-

2010. 

Acuerdo 

N°044-

2012 

ICF, Instituto 

Hondureño 

de Turismo, 

SAG, SERNA 

ZOLITUR, 

BICA, Roatán 

Marine Park, 

Municipalida

des de 

Roatán, 

Utila, 

Guanaja y 

Santos 

Guardiola. 

12 Isla del 

Tigre 

600.954 Área de Uso 

Múltiple 

Decreto 5-99-E 

 

Resolución

: JI-MP-

CODDEFFAG

OLF 

 



012- 2004 

13 La 

Berbería 

5,690.625 Áreas de 

Manejo de 

Hábitat por 

Especia 

 Resolución

: PMF-14-

2006 

CODDEFFAG

OLF 

ICF, ANDAH. 

Área de 

Influencia 

Municipalida

des de 

Choluteca y 

El Triunfo 

14 Laguna 

de 

Guaymor

eto 

8,018.728 Refugio de 

Vida 

Silvestre 

Acuerdo 1118-

92 

 FUCAGUA y 

Municipalida

d de Trujillo 

ICF, 

PROCORRED

OR/ SERNA. 

15 Laguna 

de 

Jucutuma 

50      

16 Laguna 

de 

Karataska 

133,466.6

09 

Reserva 

Biológica 

Propuesta   ICF, 

MOPAWI. 

17 Las 

Iguanas y 

Punta 

Condega 

4,169.220 Área de  

Manejo 

de  Hábitat 

por  Especie 

 

Decreto 5-99-E Resolución 

PMF-11- 

2006 

CODDEFFAG

OLF 

 

ICF, ANDAH, 

Área de 

Influencia 

Municipalida

d de 

Marcovia, 

Fuerza Naval 

de 

Honduras. 

18 Los 

Delgadito

s 

1,815.417 Área de  

Manejo 

de  Hábitat 

por  Especie 

 

Decreto 5-99-E Resolución 

PMF-08- 

2006 

CODDEFFAG

OLF 

 

ICF, ANDAH, 

Área de 

Influencia 

Municipalida

d de 

Marcovia. 

Fuerza Naval 

de Honduras 

19 Cuyamel-

Omoa 

30,029.00

0 

Reserva 

Biológica 

Propuesta 

presentada al 

Congreso 

Nacional. 

 Cuerpos de 

Conservación 

de Omoa 

(CCO). 

ICF, 

Municipalida

d de Omoa. 

20 Punta 

Izopo 

18,584.53

7 

Parque 

Nacional 

Decreto 261-

00 

R 

esolución: 

JI-MP-013- 

2004/25 

Agosto 

2004 

PROLANSAT

E , 

Municipalida

des de 

Arizona, 

Yoro y 

Esparta 

ICF, 

OFRANEH 

21 San 

Bernardo  

  

9,490.922 

 

Área de 

Manejo de 

Hábitat por 

Decreto 5-99-E Resolución

: PMF-10- 

2006 

CODDEFFAG

OLF 

ICF, ANDAH, 

Área de 

Influencia 



Especie Municipalida

des de El 

Triunfo, 

Namasigue y 

Choluteca. 

Fuerza Naval 

de 

Honduras. 

Total Superficie 

de 20 APM 

1161,734.

340 

1161684.34 13 Planes de Manejo 

 

Tabla 1 Áreas marinas Costeras que conforman el SINAPH, estatus legal, planes de manejo, existencia de 

comanejo y presencia de actores en cada una de ellas y se distribuyen en las siguientes Las categorías de 

manejo: Reserva Biológica, siendo esta la categoría más restrictiva del sistema, Reserva Marina, Parque 

Nacional Marino, Área de Manejo de Hábitat por Especie, Refugio de Vida Silvestre, Parque Nacional, 

Monumento Natural Marino, Reserva Biológica y Área de Uso Múltiple. 

 

 

Superficie de 

las 15 AP 

Marinas con 

decreto 

961,189.691 Superficie de 4 

AP con 

Acuerdo 

8,018.728 Superficie de 

4 AP 

Propuestas 

192,525.921 Total   

1161,734.340 

 

 

Tabla 2. Superficie total de las áreas marinas protegidas según su estatus 

 

Categoría Área Protegida Hectáreas Resolución/acuerdo 

 

AUM Isla del Tigre 601 JI-MP-012-2004 

Parque 

Nacional 

Punta Izopo 18585 JI-MP-013-2004 

 

**ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS COSTERAS QUE AHORA SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS 

LÍMITES DEL PARQUE NACIONAL MARINO ISLAS DE LA BAHÍA COMO ZONAS DE PROTECCIÓN 

ESPECIAL MARINA (Decreto legislativo N°075- 2010) 

1 Barbareta 10,107.609  ICF, IHT, BICA (Bay Island 

Conservation Asociation) 

ICF, IHT, BICA (Bay Island 

Conservation Asociation) 

2 2 

Guanaja 1 

14,568.242  BICA (Bay Island Conservation 

Asociation) 

BICA (Bay Island Conservation 

Asociation) 

3 Sandy Bay-West 

End 

5,756.965  Carta de Entendimiento con 

Roatán Marine Park y La Bay 

Island Conservation 

Association (BICA) 

I.C.F, IHT, BICA (Bay Island 

Conservation Asociation) 



 

RVS Bahía de Chismuyo 13027 JI-MP-014-2004 

Parque 

Nacional 

Blanca Jeannette Kawas 79382 JI-MP-020-2004 

AUM Lago de Yojoa 30141 CI-PMF-01-2005 

AMHE Bahía de Chismuyo 31616 GG-MP-003-2005 

AMH/E Los Delgaditos 1815 GG-PMF-08-2006 

AMH/E El Jicarito 6922 PMF-009-2006 

AMH/E 

 

Las Iguanas y Pta Condega 4169 PMF-11-2006 

AMH/E San Bernardo 9491 PMF-10-2006 

AMH/E San Lorenzo 15329 PMF-13-2006 

AMH/E La Berbería 5691 PMF-14-2006 

Parque 

Nacional 

Marino 

Cayos Cochinos 27966 Resolución: GG-MP-178-

2008. 

II PM: Resolución DE-MP-

051-2012. 

Parque 

Nacional 

Marino 

Archipielago Golfo de Fonseca 4995 DE-MP-212-2010 

Parque 

Nacional 

Port Royal 500 Acuerdo 043-2012 

Parque 

Nacional 

Islas de la Bahía 647152 Acuerdo 044-2012 

Refugio de 

Vida Silvestre 

Turtle Harbour 929 Acuerdo 045-2012 

 

Tabla 3. Áreas marinas costeras y sus planes de manejo. 

 

 

N
0 

RAMSAR 

 

PUESTO 

 

SITIO RAMSAR UBICACIÓN 

 

DEPARTA

MENTO 

FECHA 

ADESIÓN 

ÁREA 

619 HON.01 Barras de Cuero y 

Salado 

RF DEL 

ATLÁNTICO 

Atlántida 23 de junio de 

1993 

13225.0 

0 



722 HON.02 Parque Nacional 

Jeanette Kawas 

RF DEL 

ATLÁNTICO 

 

Atlántida 

 

28 de marzo 

de 1995 

 

78150.0 

0 

812 HON.03 Refugio de Vida 

Silvestre Punta 

Izopo 

RF DEL 

ATLÁNTICO 

Atlántida 20 de marzo 

de 1996 

11200.0 

0 

1000 HON.04 Sistema de 

Humedales de la 

Zona Sur de 

Honduras 

RF PACÍFICO Choluteca  

 

10 de julio de 

1999 

 

69711.0 

0 

Valle 

1254 HON.05 Laguna de Bacalar RF BIOSFERA RÍO 

PLÁTANO 

Gracias a 

Dios 

03 de febrero 

de 2003 

7394.00 

1467 

 

HON.06 Subcuenca del Lago 

de Yojoa 

RF 

NOROCCIDENT E 

Comayagu

a 

05 de junio de 

2005 

 

 

43640.0 

0 Cortés 

Santa 

Bárbara 

2133 

 

HON.07 Sistema de 

Humedales 

Cuyamel- Omoa 

RF 

NOROCCIDENT E 

Cortés 02 de febrero 

de 2013 

30029.0 

0 

2134 

 

HON.08 Sistema de 

Humedales de la 

Isla de Utila 

RF DEL 

ATLÁNTICO 

Islas de la 

Bahía 

02 de febrero 

de 2013 

16226.0 

0 

  Laguna de 

Zambuco 

RF DEL 

ATLÁNTICO 

  649.00 

 

Tabla 4. Se cuenta también con ocho áreas RAMSAR con una extensión total de 269,575 has. 

 

Se cuenta con 3 Sitios de Importancia para la Vida Silvestre: 

 Banco Cordelia con un Área de 17 Km cuadrados y está 

ubicado al Suroeste de Roatán, Islas de la Bahía, en esa área la 

especie de interés es la Acropora cervicornis (coral cuernos de 

ciervo). 

 Laguna de Zambuco con un área de 155.52 Has, ubicado en 

Tela Atlántida, la especie de  interés es el cangrejo azul. 

 El Sistema Arrecifal Coralino de Tela, con un área de 

111,981.56 hectáreas, ubicado en Tela, Atlántida compuesto 

por 20 bancos arréciales con más de 35 especies de coral 

siendo los más predominantes: Undaria agaricites, Diploria 



strigosa, Montastrea cavernosa,  entre otras especies de 

interés, este sitio además del respectivo acuerdo de creación 

cuenta con una Ordenanza Municipal. 

 

2. Institucionalidad Nacional para la Gestión 

de las Áreas 

 

En Honduras se cuenta con la Secretaria de Energía Recursos de Naturales 

Ambiente y Minas, respaldado por la Ley General del Ambiente, La Secretaria 

General de Pesca que cuenta con la Ley General de Pesca y el Instituto Nacional de 

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) creado 

mediante Decreto 98-2007 con la Ley forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

que actualmente cuenta con su reglamento; La Misión de la Institución es 

“Garantizar la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, a través de la 

aplicación de la política y la normativa e incentivando la inversión y la 

participación. Con la facultad de desarrollar programas, proyectos, planes y crear 

unidades administrativas, técnicas y operativas necesarias para cumplir con los 

objetivos y fines que la ley manda y lo establece como el ente administrador de 

las áreas protegidas y la vida silvestre del país. 

 

MARCO LEGAL: ICF 



Figura 3. Marco legal del ICF 

 

Las funcione del ICF son: Administrar el recurso forestal público para garantizar 

su manejo racional y sostenible; Regular y controlar el recurso natural privado 

para garantizar la sostenibilidad ambiental; Velar por el fiel cumplimiento de la 

normativa relacionada con la conservación de la biodiversidad; Promover el 

desarrollo del Sector en todos sus componentes sociales, económicos, culturales y 

ambientales en un marco de sostenibilidad. La institución cuenta con una oficina 

Central, Doce Oficinas de las Regiones Forestales y cada una de ellas con oficinas 

Locales, distribuidas a lo largo con la responsabilidad de atender las necesidades 

de cada una de las áreas protegidas y el cumplimiento de responsabilidades a 

nivel nacional. 

Figura 4. Regiones forestales del ICF 

 

 

Los instrumentos de planificación para el manejo de áreas protegidas son los 

siguientes: 



 

El ICF se ha enfocado en la gestión compartida que se ha nombrado como co-

manejo con Organizaciones no Gubernamentales (ONG), entre estas, Fundaciones 

o Asociaciones de Desarrollo; gobiernos municipales, organizaciones locales y la 

academia. Además se cuenta con aliados estratégicos entre estos a nivel regional 

con CCAD, RED PARQUES, UNESCO, CUSO, Universidad de Colorado; y a nivel 

nacional diferentes entes del gobierno como el IHT, Tribunal Superior de Cuentas, 

CANATUR, Fiscalía, entre otras. 

 

MARCO LEGAL PARA LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

El trabajo en áreas protegidas y conservación surge a partir de la Constitución de 

la República de Honduras 1982, así mismos el país es signatario de un sinnúmero 

de tratados y convenios internacionales, entre estos se destacan la Convención de 

Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Decreto 89-93), la Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (Decreto 30-95; Junio 10, 1995), el Convenio sobre 

Vertimiento de Desechos en el Mar (Decreto 844), la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre; CITES 

(Decreto 771-79), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 

climático (Decreto 26-95), el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales 

en países independientes, la Convención RAMSAR sobre humedades y la 

Convención Internacional para prevenir la Contaminación por Buques y su 

Protocolo (MARPOL); el país además es parte de los siguientes convenios 

regionales: Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (Decreto 14-90). Convenio Centroamericano para la Protección del 

Ambiente (Decreto 14-90). Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y 

Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central (Decreto 183-94). Y 

ha suscrito el Convenio Regional sobre Cambio Climático. 

La legislación vigente es muy extensa entre estas se tiene el Código Civil, La Ley 

del Instituto Hondureño de Turismo, Ley Orgánica de la Marina Mercante 

Nacional, Ley para la protección del patrimonio cultural de la Nación, Ley General 

del Ambiente, Ley Forestal, Ley de Municipalidades. Se tienen también los 

siguiente Reglamentos: Reglamento la ley Forestal Áreas Protegidas y vida 

Silvestre, Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

Reglamento de la Ley General del Ambiente, Reglamento del Decreto 075-2010 

para el manejo del parque Islas de la Bahía entre otros. 

GESTIÓN FINANCIERA  

Del total de ingresos históricos acumulados el 62% corresponde a AP co-

manejadas del SINAPH de estos el 42% de los fondos del SINAPH corresponde al 

rubro de Donaciones, 39% a actividades de ecoturismo y turismo el 18 %. Sin 

embargo desde el punto Organizativo-Administrativo las áreas cuentan con una 

estructura administrativa básica, generalmente constituida por un director, un 

administrador y en algunos casos un contador y personal de asistencia. Siendo la 



gestión de fondos, parte de las responsabilidades del Director o Presidente de la 

organización que maneja el área además se implementa un sistema de tarifas 

aunque este no ha sido suficiente debido a la baja visitación de las áreas. 

Mediante Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en los artículos 35 y 40 

se establece la creación del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre (FAPVS), con la finalidad de destinar inversiones en el manejo de las 

áreas protegidas y vida silvestre conforme a las directrices del SINAPH. La Visión 

del Fondo es “apoyar la conservación a largo plazo del patrimonio natural y 

cultural contenido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH)”. La Misión 

es “contribuir en el manejo eficiente y productivo del SINAPH como elemento 

esencial del desarrollo sostenible en Honduras, promoviendo la mejor gestión de 

los ecosistemas, la biodiversidad, los rasgos culturales, así como sus bienes y 

servicios ambientales, para beneficio de la nación y sus pobladores”. El desarrollo 

de la Visión y Misión del FAPVS, se realizará a través de los siguientes cuatro 

Objetivos Generales: Apoyar la actualización e implementación del Plan 

Estratégico del SINAPH; Elaborar, actualizar y ejecutar componentes claves del 

programa de inversión que organice la estrategia del SINAPH en planes, 

programas y proyectos, los cuales integren las fuentes de inversión, públicas y 

privadas, donde a su vez involucre la participación de la sociedad civil; Desarrollar 

un plan de recaudación de Fondos -tanto públicos y privados, como en lo local, 

nacional, regional e internacional que permita al Fondo financiar proyectos en 

aquellas áreas prioritarias identificadas en el programa de inversiones y en la 

Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SINAPH y Ser el instrumento financiero 

con fines de interés público, para coadyuvar en la conservación y manejo 

sostenible del SINAPH. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el FAPVS podrá financiar y/o cofinanciar a 

programas o proyectos destinados a la conservación y manejo de las áreas 

protegidas y biodiversidad, favoreciendo el manejo sostenible de los recursos 

naturales, a fin de contribuir al desarrollo económico nacional y local, la 

conservación de los recursos naturales y el mejoramiento del medio ambiente. 

Algunos de los restos en las áreas es que no cuentan con planes de negocios o 

estudios de mercado y la mayoría no llevan el control presupuestario-financiero 

por categoría de gasto, así mismo es necesario lograr que el presupuesto General 

de Ingresos y Egresos de Honduras, asigne los fondos propios, con base en las 

necesidades reales de cada una de las AP. 

3. Actividades realizadas por las 

Comunidades 

 

Debido a que aproximadamente el 50% de la población hondureña vive en áreas 

protegidas o tienen influencia directa en las mismas; los procesos de elaboración 

de normativas, planes de manejo para la gestión de las áreas se hace de manera 



participativa, así mismo se les incentiva a participar en las actividades de manejo 

y fortalecimiento de capacidades. 

Con el fin de garantizar la participación local se están llevando a cabo otras 

iniciativas entre las que se destacan la certificación de Reservas Naturales Privadas 

que es una modalidad de participación voluntaria y como principal aliado 

estratégico se tiene a la Red de Propietarios privados REHNAP, los grandes 

avances es que se ha logrado Oficializado Reglamento y la Normativa para el 

registro y certificación de reservas y está en proceso de aprobación la normativa 

para la elaboración de planes de manejo y planes operativos, mediante esta 

modalidad se busca lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, realizando planes de manejo y aplicando buenas prácticas al mismo 

tiempo asegurando la participación local para una distribución equitativa de los 

beneficios en base a la valoración económica de los bienes y servicios ambientales 

disponibles. 

Otra de las iniciativas mediante los cual se busca la participación Local es el 

establecimiento de Corredores biológicos ya que ofrece una plataforma de 

concertación social y actualmente se cuenta con Reglamento del Art. 67 de la 

LFAPVS para Establecimiento de Corredores Biológicos, la Estrategia Para la 

Consolidación de CBH y la Normativa Técnica de los Estándares para el Diseño y 

Fomento de Estrategias de CBH, y actualmente se cuenta con diferentes iniciativas 

a nivel nacional siendo la mejor experiencia el Corredor Biológico La Unión. 

Actualmente se cuenta con la normativa para el desarrollo de ecoturismo en áreas 

protegidas política nacional de turismo sostenible y lineamientos estratégicos 

para el SINAPH, al igual que la Normativa programa de servicios comerciales eco 

turístico en el SINAPH, como uno de las iniciativas para promover el turismo 

sostenible y la participación social. 

Se estima que la CONTRIBUCIÓN DEL SINAPH A LA ECONOMÍA DEL PAÍS Según 

Flores, J. (2014), mediante los servicios eco sistémicos como: la leña, el agua 

(consumo humano, hidroenergía, industrial y riego), belleza escénica y secuestro 

de carbono, la pesca artesanal entre otras actividades estaría aportando 

aproximadamente US$ 2787.6 millones. 

En el año 2012 Honduras conto con una visitación de 1.035 millones de turistas, y 

se estima que el 80% de estos turistas visitaron las áreas protegidas (figura #6), 

dejando beneficios económicos para las comunidades que viven cerca y dentro de 

las áreas protegidas. Esta importante contribución está en peligro por las 

constantes amenazas que ejercen presión en las áreas que muchas veces proviene 

de tierra firme y por el bajo presupuesto que se le asigna al estado para el manejo 

de las mismas. 

 



 

Figura 6 Áreas Protegidas con potencial turístico en Zonas de Desarrollo establecidas en La Estrategia de 

Turismo Sostenible de Honduras. 

 

4. Análisis Final 

 

Las comunidades locales tanto de la Zona sur como del Pacifico del país tienen un 

fuerte vínculo con los recursos naturales y la biodiversidad en este caso los que el 

mar contiene y que representa papel protagónico para el desarrollo de la vida de 

los pobladores ya sea de manera directa o indirecta, ya que dependen de estos 

para subsistir. Tal es el caso de los arrecifes coralinos, especies marinas, océano, 

belleza paisajística, la vegetación costera y bosques de manglares, y demás 

riquezas naturales, que tienen impacto directo en los estilos de vida las 

comunidades, no solo en el aspecto económico como la pesca, agricultura y 

turismo, sino también en sus configuraciones identitarias. 

Para la comunidad de pescadores en general, el arrecife es una zona de pesca y 

de criaderos de pescados, sin embargo ya algunas comunidades están 

conscientes de la importancia a la protección del litoral que les brindan los 

arrecifes y los ecosistemas de mangle. La creación de áreas protegidas en general 

ha contribuido favorablemente a reducir “el número de pesca furtiva y se ha 

incrementado el número de peces arrecifales se ha reducido considerablemente el 

número de anclajes sobre el arrecife, y los programas de educación ambiental ha 

contribuido también a la protección de especies como caracol, langosta, tortugas 

marinas y algunas especies de peces comerciales. 



los arrecifes coralinos en Honduras son ecosistemas son altamente diversos y 

productivos, y de ellos dependen múltiples beneficios socioeconómicos, además 

de la integridad física de la zona costera. Por otro lado, los arrecifes coralinos 

constituyen uno de los ecosistemas más frágiles, muy sensibles a los impactos de 

fenómenos naturales o actividades humanas. Razones por la que es evidente la 

necesidad de una política nacional y la necesidad de que se respete la normativa y 

el fomento a la realización de investigación y monitoreo. 

Se ha identificado la necesidad de realizar acciones que causen mayor impacto 

local para logarlo se están realizando alianzas con otras instituciones y 

organizaciones locales, e incidencia política con el fin de impulsar acciones que 

potencien a las áreas protegidas con el fin de asegurar y mejorar el manejo de los 

recursos por medio del fomento de la participación local fomentando además el 

aprovechamiento mediante las practicas ancestrales y vincular estas acciones con 

otros programas de desarrollo social del gobierno (Bono 10,000, Vida Mejor, 

Emprendedurismo, entre otros). 
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1. Antecedentes 

 

Uno de los principales ejes de la política de conservación de la biodiversidad en 

México es la conservación in situ a través de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

Éstas están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, 

restauración y desarrollo, según las categorías establecidas en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 

Durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo considerable para 

incrementar el número de áreas protegidas en México. A la fecha (septiembre de 

2014) se cuenta con 67 ANP de carácter federal que protegen ecosistemas 

costeros y marinos, las cuales cubren una superficie de 13, 549,062 hectáreas. De 

éstas superficie 8, 478,861 ha son costero-marinas y 5, 070,201 ha son marinas. 

En cuanto a su categoría 20 son reservas de la biósfera, 17 son parques 

nacionales, 12 son áreas de protección de flora y fauna Y 18 son santuarios. 
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APRN Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, Hidalgo y Puebla. México. Foto: Jordi Mendoza 

 



Hasta junio de 2014 de las 67 ANP, 35 contaban con planes de manejo (32 de 

ellos publicados en el Diario Oficial de la Federación). 

Las AMCP utilizan como una de sus herramientas la zonificación (zonas núcleo y 

zonas de amortiguamiento), la legislación Mexicana contempla además la figura 

de sub-zonificación para desarrollar un mejor manejo y administración del área 

(LGEEPA y su reglamento). Esta subzonificación define las actividades que se 

pueden llevar a cabo en cada subzona de acuerdo a sus características. 

Las zonas núcleo, tienen como principal objetivo la preservación de los 

ecosistemas y su funcionalidad a mediano y largo plazo, en donde se podrán 

autorizar las actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de 

investigación y de colecta científica, educación ambiental, y limitarse o prohibirse 

aprovechamientos que alteren los ecosistemas. Estas zonas podrán estar 

conformadas por las siguientes subzonas: 

‣  De protección: Aquellas superficies dentro del área natural protegida, que han 

sufrido muy poca alteración, así como ecosistemas relevantes o frágiles, o 

hábitats críticos, y fenómenos naturales, que requieren de un cuidado especial 

para asegurar su conservación a largo plazo. 

En las subzonas de protección sólo se permitirá realizar actividades de monitoreo 

del ambiente, de investigación científica no invasiva en los términos del 

reglamento correspondiente, que no implique la extracción o el traslado de 

especímenes, ni la modificación del hábitat. 

 

‣  De uso restringido: Aquellas superficies en buen estado de conservación 

donde se busca mantener las condiciones actuales de los ecosistemas, e incluso 

mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en las que se podrán realizar 

excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no modifiquen los 

ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control. 

En las subzonas de uso restringido sólo se permitirán la investigación científica 

no invasiva y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y 

turismo de bajo impacto ambiental, que no impliquen modificaciones de las 

características o condiciones naturales originales, y la construcción de 

instalaciones de apoyo, exclusivamente para la investigación científica o el 

monitoreo del ambiente. 

Las zonas de amortiguamiento, tienen como función principal orientar a que las 

actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el 

desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para 

lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán estar 

conformadas básicamente por las siguientes subzonas: 

‣  De preservación: Aquellas superficies en buen estado de conservación que 

contienen ecosistemas relevantes o frágiles, o fenómenos naturales relevantes, en 

las que el desarrollo de actividades requiere de un manejo específico, para lograr 

su adecuada preservación. 

Cabo Pulmo. México. Foto: J. Carlos Antonio Garcia  



En las subzonas de preservación sólo se permitirán la investigación científica y el 

monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y las actividades 

productivas de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones 

sustanciales de las características o condiciones naturales originales, promovidas 

por las comunidades locales o con su participación, y que se sujeten a una 

supervisión constante de los posibles impactos negativos que ocasionen, de 

conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos y reglamentarios 

que resulten aplicables. 

‣  De uso tradicional: Aquellas superficies en donde los recursos naturales han 

sido aprovechados de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones 

significativas en el ecosistema. Están relacionadas particularmente con la 

satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del 

área protegida. 

En dichas subzonas no podrán realizarse actividades que amenacen o perturben 

la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios 

para su recuperación. Sólo se podrán realizar actividades de investigación 

científica, educación ambiental y de turismo de bajo impacto ambiental, así como, 

en su caso, pesca artesanal con artes de bajo impacto ambiental; así como la 

infraestructura de apoyo que se requiera, utilizando ecotécnias y materiales 

tradicionales de construcción propios de la región, aprovechamiento de los 

recursos naturales para la satisfacción de las necesidades económicas básicas y 

de autoconsumo de los pobladores, utilizando métodos tradicionales enfocados a 

la sustentabilidad, conforme lo previsto en las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables 

‣  De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: Aquellas 

superficies en las que los recursos naturales pueden ser aprovechados, y que, por 

motivos de uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que 

todas las actividades productivas, se efectúen bajo esquemas de aprovechamiento 

sustentable. 

En dichas subzonas se permitirán exclusivamente el aprovechamiento y manejo 

de los recursos naturales renovables, siempre que estas acciones generen 

beneficios preferentemente para los pobladores locales, la investigación científica, 

la educación ambiental y el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto 

ambiental. 

Asimismo, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre podrá llevarse a 

cabo siempre y cuando se garantice su reproducción controlada o se mantengan o 

incrementen las poblaciones de las especies aprovechadas y el hábitat del que 

dependen; y se sustenten en los planes correspondientes autorizados por la 

Secretaría, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

‣  De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas: Aquellas 

superficies con usos agrícolas, pesqueros y pecuarios actuales. 



En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas, pesqueras y 

pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios, o zonas que 

cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se 

realicen de manera cotidiana, y actividades de pesquería artesanal, agroforestería 

y silvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de 

conservación del área, y que en su caso contribuyan al control de la erosión y 

evitar la degradación de los suelos. 

La ejecución de las prácticas agrícolas, pesqueras, pecuarias, agroforestales y 

silvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán 

orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e 

insumos externos para su realización. 

‣  De aprovechamiento especial: Aquellas superficies generalmente de 

extensión reducida, con presencia de recursos naturales que son esenciales para 

el desarrollo social, y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, 

modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales 

irreversibles en los elementos naturales que conformen. 

En dichas subzonas sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para la 

instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales, que generen 

beneficios públicos, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen 

desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a estrictas regulaciones de uso 

sustentable de los recursos naturales, con apego estricto a los programas de 

manejo emitidos por la Secretaría. 

‣  De uso público: Aquellas superficies que presentan atractivos naturales para 

la realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible 

mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con 

base en la capacidad de carga de los ecosistemas. 

En dichas subzonas se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de 

instalaciones para el desarrollo de servicios de apoyo al turismo, a la 

investigación y monitoreo del ambiente, y la educación ambiental, congruentes 

con los propósitos de protección y manejo de cada área natural protegida. 

‣  De asentamientos humanos:  En aquellas superficies donde se ha llevado a 

cabo una modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales, 

debido al desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área 

protegida. 

‣  De recuperación: Aquellas superficies en las que los recursos naturales han 

resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas 

de recuperación y rehabilitación, por lo que no deberán continuar las actividades 

que llevaron a dicha alteración. 

En estas subzonas sólo podrán utilizarse para su rehabilitación, especies nativas 

de la región o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la 

estructura de los ecosistemas originales cuando científicamente se compruebe 

que no se afecta la evolución y continuidad de los procesos naturales. 



En las zonas de amortiguamiento deberá tomarse en consideración las actividades 

productivas que lleven a cabo las comunidades que ahí habiten al momento de la 

expedición de la declaratoria respectiva, basándose en lo previsto tanto en el 

Programa de Manejo respectivo como en los Programas de Ordenamiento 

Ecológico que resulten aplicables. 

2. Institucionalidad Nacional para la Gestion 

de las Áreas 

 

 En México la institución encargada de crear, administrar y manejar las áreas 

naturales protegidas es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

(CONANP) órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturles del Gobierno Federal Mexicano. Los Estados y Municipios, pueden a su 

vez a través de sus instituciones de medioambiente crear y administrar áreas 

protegidas. 

Los planes de manejo para las AMCP federales son elaborados e implementados 

por la CONANP, estos son actualizados cada cinco años. Los planes de manejo 

además de herramienta de planificación son documentos de caracter jurídico que 

dan sustento a los actos de autoridad de la CONANP y establecen que actividades 

son permitidas en cada una de las subzonas. Todos los planes de manejo una vez 

que son llevados a consulta pública y que fueron analizados y autorizados por la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía son 

publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Todas la AMCP se crean a partir de un Estudio Previo Justificativo y una 

Manifestación de Impacto Regulatorio en donde se muestra que los beneficios 

ambientales son mucho mayores que los costos económicos de las nuevas 

regulaciones ambientales. Esta propuesta de ANP llevada a consulta pública y una 

vez que es aceptada; se elabora el decreto de creación que es publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. Para el establecimiento de un Área Natural 

Protegida se debe tener claramente identificado el objetivo de su creación, que 

puede ser la protección de un ecosistema con nula o poca intervención humana, a 

fin de mantener inalterables los procesos ecológicos, especies o ecosistemas; o el 

mantenimiento de servicios ambientales que el área provee a la población. Es 

decir, el área debe contener valores biológicos, ecológicos, ambientales y/o 

culturales que ameriten la importancia de reconocerla como una zona prioritaria 

para su conservación. 

Posteriormente, se debe elaborar un expediente técnico que contenga 

información precisa sobre la descripción del área, las características físicas, 

biológicas, ambientales, culturales y socioeconómicas existentes en su interior. 

También es importante señalar la localización exacta y su accesibilidad, para lo 

cual es necesario contar con la cartografía correspondiente, así como con la 

memoria descriptiva detallada. 



Asimismo, el expediente debe señalar las amenazas existentes que originan 

presión en el área y por consiguiente la necesidad o urgencia de su protección. De 

la misma manera, debe consignarse información sobre la tenencia de la tierra y 

sobre los demás derechos otorgados dentro de la propuesta. El expediente debe 

ser complementado con información de los atractivos turísticos, la participación 

de los actores involucrados y finalmente con información sobre la factibilidad de 

la gestión de la propuesta área natural protegida 

Estos estudios complementarios contemplarán el ordenamiento territorial, los 

valores singulares del Área Natural Protegida, los sitios con mayor vulnerabilidad 

y las poblaciones presentes en su interior. Con estas consideraciones se 

determinan los objetivos de manejo, la futura categoría y la zonificación 

preliminar. 

Las Áreas de Conservación Regionales también se establecen mediante Decreto 

Supremo y deben ser propuestas a solicitud del respectivo Gobierno Regional, 

debiendo contar con la opinión favorable del SERNANT. Las Áreas de 

Conservación Privadas son reconocidas mediante una Resolución del Ministerio 

del Ambiente. 

El procedimiento para el establecimiento o categorización de un Área Natural 

Protegida se debe realizar en base a procesos transparentes de consulta a la 

población local interesada, incluyendo a las comunidades campesinas y nativas, 

de acuerdo al “Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes” de la Organización Internacional del Trabajo. 

Cuando estos procedimientos se desarrollan sobre predios de propiedad comunal, 

es necesario contar previamente con el consentimiento libre y con pleno 

conocimiento de causa de sus propietarios, cuyos derechos son reconocidos. En 

caso de existir indicios de la existencia de grupos indígenas en aislamiento 

voluntario o de contacto inicial o esporádico, la creación del Área Natural 

Protegida salvaguarda sus derechos adquiridos, incluyendo los de propiedad. 

Todo lo anterior está sustentado en la LGEEPA. 

Existe una política expresa e institucional de vinculación con las comunidades que 

viven dentro y en la zona de influencia de las AMCP de CONANP; a través de la 

Dirección General de Conservación para el Desarrollo. En México las zonas de 

mayor diversidad coinciden con las de mayor marginación social; y CONANP, 

además de llevar a cabo su mandato de conservar la biodiversidad a través de las 

AMCP, está convencida de que elevar el nivel de vida de los habitantes dentro y 

cerca de las AMCP contribuye a su mejor conservación y administración. 

Existen tres programas destinados a vincular a la comunidades con las actividades 

de conservación. El Programa de Conservación para el desarrollo Sostenible 

(PROCODES), el Programa de Empleo Temporal (PET) y el Programa de Vigilancia 

Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia (PROVICOM). 

Estos programas utilizan recursos logísticos y financieros para proyectos 

comunitarios y trabajo vinculado con actividades de recuperación, restauración y 

vigilancia en las AMCP. 



Todos los recursos básicos para la gestión, administración y operación de las 

AMCP provienen del gobierno federal a través de recursos fiscales (impuestos). 

Existen recursos extra, que se generan a través del cobro de derechos por uso, 

goce o aprovechamiento recreativo de las áreas, para apoyar la operación no 

básica, infraestructura y sostenibilidad financiera. El pago de derechos tiene 

fundamento legal en la Ley Federal de Derechos, la cual establece como 

disposición general que los derechos se pagarán por el uso o aprovechamiento de 

los bienes de dominio público de la nación. 

Las cuotas de los derechos se actualizarán cuando el incremento porcentual 

acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se 

actualizaron por última vez, exceda del 10%. 

3. Actividades realizadas por las 

Comunidades 

 

Las principales actividades económicas levadas a cabo por las comunidades en las 

AMCP, son pesca y turismo de bajo impacto o ecoturismo. 

En el caso de la pesca, las atribuciones sobre regulación están en la Secretaria de 

Ganadería Agricultura, Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca (SAGARPA). En las 

AMCP esta regulación se lleva a cabo mediante la Carta Nacional Pesquera que se 

publica cada año. Esta es la presentación cartográfica y escrita, que contiene el 

resumen de la información del diagnóstico y evaluación integral de la actividad 

pesquera, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de 

los recursos pesqueros en aguas de jurisdicción federal. Su contenido es de 

carácter informativo para los sectores productivos y es vinculante en la toma de 

decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de 

instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de 

solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades 

pesqueras, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas 

relacionadas con dichos actos administrativos. 



 

Existe un apartado especial para las Áreas Protegidas donde se describe como las 

áreas naturales protegidas constituyen zonas del territorio nacional donde la 

Nación ejerce soberanía y jurisdicción, donde los ambientes originales no han 

sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren 

ser preservadas y restauradas, por lo cual están sujetas a un régimen especial de 

manejo y protección, cuyo objetivo principal es conjugar la conservación de los 

recursos naturales contenidos en éstas con el uso sustentable de los mismos. Es 

por ello que se consideró importante incluir dentro de la Carta Nacional Pesquera 

el tema de la pesca dentro de áreas naturales protegidas (ANP), ya que en ellas, 

las actividades de aprovechamiento y/o cultivo de recursos pesqueros que se 

permitan, invariablemente tendrán que ser autorizadas en forma específica por la 

SAGARPA, autoridad competente en materia pesquera, atendiendo siempre a lo 

dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 

su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, el decreto de creación 

del área, la categoría de manejo, su programa de manejo, avisos de veda, las 

normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

En el caso del turismo dentro de las AMCP, la CONANP tiene la atribuciones para 

regular el uso y la intensidad del las actividades turísticas, especialmente en las 

subzonas designadas como de uso público. En el plan de manejo se especifican 

que actividades turísticas están permitidas, su infraestructura y la intensidad 

(número de visitantes, número de embarcaciones, horas de visita, etc.). Como 

parte del plan de manejo se desarrolla un plan de uso público donde se regulan 

los sitios, número de visitantes, tipo de infraestructura permitida y señalización. 

En casi todas las AMCP existen centros de visitantes donde se provee información 

a los turistas. En el caso de las comunidades existen concesiones para servicios 

turísticos, la CONANP da entrenamiento y en lo posible se trata de que todas la 

operaciones sean pequeñas y medianas y exclusivas para los habitats locales. 

 

4. Análisis Final 

Turismo Comunitario. Baja, México. Foto: J. Carlos Antonio García

  

 



 

En el caso de las comunidades locales la contribución de las AMCP a sus 

economías, ha sido en muchos casos significativa, sobretodo en el turismo 

sustentable y en los programas de vinculación. A continuación se describen 

alguna actividades y proyectos de toda la CONANP, es necesario hacer un ejercicio 

especial para las AMCP pero puede estimarse a groso modo que casi dos tercios 

de los recursos van a estas áreas protegidas. Los datos siguientes son del año 

2012. 

El número de localidades participantes en acciones de conservación fue de 2,500, 

con un total de 4,767 acciones y proyectos, beneficiando de manera directa a más 

de 

92 mil personas. 

Los proyectos comunitarios apoyados por PROCODES y PET fueron de 

conservación y restauración de suelos forestales y no forestales (muchos de los 

recursos se usaron en ecosistemas de manglar), restauración de ecosistemas y 

aprovechamiento sustentable, así como proyectos para el establecimiento de 

viveros forestales, huertos comunitarios, obras de ecoturismo y estanques para la 

producción acuícola, entre otros. 

En cuanto a PROCODES, se dio un beneficio directo a 42,658 personas de las 

cuales 21,446 son hombres y 21,212 son mujeres; la población indígena atendida 

fue de 14,872 personas. Se contó con la participación de 1,314 localidades de 

395 municipios en los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.  

Con el PET se pagaron un total de 2,054,675 jornadas laborales, de las cuales 

1,154,382 beneficiaron a hombres y 899,685 (43.80%) a mujeres. Se contó con la 

participación de 820 localidades en 320 municipios en 31 Estados de la República 

Mexicana. 

El PROVICOM apoyó el establecimiento de 101 comités de vigilancia comunitaria 

en 

58 Áreas Naturales Protegidas y 9 Regiones Prioritarias para la Conservación, 

beneficiando un total de 885 personas, de las cuales 810 son hombres y 75 son 

mujeres y contando con la participación de 230 indígenas. El crecimiento 

sostenido de los recursos 

destinados a estos programas, 

durante el periodo de 2001 al 

2012 tuvo una tasa anual de 

crecimiento del 32.65% al pasar 

de 21.9 millones de pesos en 

2001 a 491.71 millones de pesos 

en 2012. 

Como se mencionó anteriormente 

muchas de las más importantes 

Taller Comunitario. Baja, México. Foto: J. Carlos Antonio Garcia  



AMCP se encuentran en las zonas de mayor marginación social y económica, 

CONANP es muchas veces el único organismo de gobierno federal que mantiene 

actividades y personal en zonas aisladas, por lo que sin esta presencia y recursos 

en 2020 estas comunidades seguirían aisladas y con mayor marginación 

económica. En México la conservación de la naturaleza se hace teniendo en 

cuenta las necesidades de las poblaciones locales. 
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En Guatemala AMP Cómo las AP son una herramienta clave para la sostenibilidad 

socioeconómica de las comunidades involucradas en el usufructo de la 

conservación. La seguridad alimentaria es uno de los principales compromisos de 

las áreas protegidas, pero no solo de las áreas protegidas sino de la gestión que 

se hace en otros espacios, como su área de influencia.  

 

La idea de la Sostenibilidad es precisamente permitir la reducción de la pobreza y 

crear un espacio para el trabajo digno, para lo cual se deben fomentar y 

establecer las cadenas de valor producción. 

 

Así mismo la reducción de riesgos es clave para la sobrevivencia de las 

comunidades teniendo en cuenta el camino climático y las repercusiones que este 

tiene en la seguridad alimentaria y los medios de vida de las personas. 

 

La planificación es la base para el establecimiento de políticas públicas 

encaminadas a la conservación, que no solo significa mantener la diversidad 

biológica sino que es fundamental para darle continuidad a los servicios 

ambientales y por ende la seguridad alimentaria. 

 

Particularmente esperamos con estos espacios desarrollar las capacidades 

técnicas necesarias para apoyar el desarrollo de las comunidades y que al final 

podamos cumplir con nuestro papel de facilitadores de la planificación de la 

conservación y no defraudar a los que esperan de nosotros ese aporte 

institucional en la protección de la biodiversidad. 
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