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Evaluación del Litoral 

Subsistema Extremo 
Positivo 

Extremo 
Negativo 

Físico Natural Conservado Degradado 

Socioeconómico Desarrollado Sub-desarrollado 

Juridico 
Administrativo 

Adecuado Inadecuado 



¿Qué es PGIAL? 

•  PGIAL quiere decir: Planificación y Gestión 
Integradas en las Áreas Litorales 

•  Tiene el litoral como objeto de estudio desde un 
acercamiento integral. 

•  Se basa en que un buen análisis y un 
diagnóstico acertado es requisito para 
promover alternativas de desarrollo sostenible.  

•  Tiene diferentes aspectos estructurales: 
formales, metodológicos, estratégicos, 
operativos y técnicos.  



Aspectos Formales: 
Principios Básicos 

•  La equidad social: mejorar las condiciones de 
vida de TODA persona a través de un reparto 
solidario de los beneficios del recurso público. 

•  La compatibilidad ecológica: asegurar que las 
actividades no dañen el recurso del cual 
depende. 

•  La viabilidad económica: integrar la economía 
del mercado.  

•  La coherencia espacial: evitar conflictos de 
interés. 

•  La permanencia en el tiempo de los recursos: 
pensar en generaciones futuras.  



Aspectos Metodológicos 

Subproceso Preguntas Etapas 

Planificación 
(intelectual) 

1.  ¿Viable? 
2.  Dónde y 

porqué? 
3.  ¿Para qué y 

quién? 
4.  Qué, cómo y 

cuándo? 

1.  Previa 
2.  Analítica/diagnosis 
3.  Define objetivos y 

beneficiarios 
4.  Propositiva 

Gestión 
(Ejecutivo) 

5. ¿Quién, 
cuándo? 
6. ¿Control? 
7. ¿Éxito? 
8. ¿Mejorable? 

5. Ejecutiva 
6. Seguimiento 
7. Valorativa 
8. Retroalimentación (feed 
back) 



Aspectos Estratégicos 

•  Política de gestión en áreas litorales. 
•  Coord inac ión y cooperac ión entre 

instituciones. 

•  Información y conocimiento. 
•  Participación pública y concienciación. 



Aspectos Operativos 

•  El inicio del proceso. 
•  Normativa y reparto de competencia. 
•  O r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y 

administradores. 
•  Estrategias operativas respecto al espacio y 

recursos litorales. 
•  Instrumentos. 



Aspectos  
Técnicos 

•  Recopilación y gestión de la información. 
•  Técnicas de evaluación y diagnóstico. 
•  Técnicas para la participación pública y 

resolución de conflictos. 
•  Orientación y guía en la PGIAL. 



Desarrollo Sostenible 



ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y GESTIÓN 

DE RIESGOS 



Espacio Costero Mundial (1) 

•  Según el Instituto de Recursos Mundiales 
(1996), nuestro planeta cuenta con 587,000 
km lineales de costa. 

•  60% de la población mundial vive a menos 
de 100 km de la costa y se estima que en 
2100, 75% de la población se encontrará a 
menos de 60 km (UNESCO, 1993).  



Espacio Costero Mundial (2) 

•  Según Olsen et al. (1998) contienen más de 
l a m i t a d d e i n f r a e s t r u c t u r a d e 
manufactura, transporte, energía, turismo y 
comunicaciones, entre otros servicios.  

•  Por ejemplo:  
– movimiento de crudo y derivados en los 

puertos (alrededor de 3,361 millones de 
toneladas reportadas en 1996). 

–  la extracción de recursos pesqueros (86 
millones de pesca extractiva en 1996). 

–  la acuacultura (11.1 millones de toneladas 
en 1996). 



Espacio Costero de 
Honduras (1) 

•  Honduras tiene una extensión territorial 
marina de más del doble, con 229,502 km2 
(USAID, 2013).  

 

•  Además, posee 1,037 km de costa que 
incluye la costa del Océano Pacífico y sus 
islas, así como la costa del Mar Caribe y sus 
islas (Carrasco & Caviedes, 2014). 



Espacio Costero de 
Honduras (2) 

•  36% de la población del país vive en 
municipios costeros. 

•  La costa ofrece gran cantidad de servicios 
ecosistémicos: 
–  Protección costera 
–  Sumidero de carbono 
–  Seguridad alimentaria 
–  Pesca 
–  Turismo 
–  Transporte 



Ordenamiento Territorial 

•  Es una política y una técnica que tiene por 
objeto una ordenación racional del territorio 
con una visión supralocal, considerando las 
condiciones sociales, económicas y 
culturales que inciden sobre el espacio. 

 
•  Es complejo, pluridimensional, polifacético, 

relativo y ambivalente y, sobre todo, 
antropocéntrico. 



Riesgo 



Gestión de Riesgos 

•  La gestión del riesgo se define como el 
proceso de identificar, analizar y cuantificar 
las probabilidades de pérdidas y efectos 
secundarios que se desprenden de los 
desastres, así como de las acciones 
preventivas, correctivas y reductivas 
correspondientes que deben emprenderse.  



Ciclo para Reducir la 
Vulnerabilidad 



GESTIÓN TURÍSTICA 



Turismo Costero 

•  El turismo es una de las principales 
actividades económicas de las zonas 
costeras. 

•  Tiene una importante variabilidad espacial 
y estacional.  

•  Existen poblaciones costeras que en verano 
multiplican varias veces su población 
residente.  



Impactos Negativos  

•  Infraestructura e instalaciones. 
•  Agotamiento de recursos. 

•  Contaminación del agua. 
•  Residuos sólidos. 
•  Actividades turísticas . 

•  Cambio climático. 



Impactos Positivos 

•  Generación de ingresos para comunidades 
locales. 

•  Mitigación de la pobreza. 
•  Gestión sostenible de tierras. 
•  Educación y sensibilización. 

•  Incentivo económico para conservación de 
hábitats. 

 
 



Planes de Destino 

•  Incluyen: 
–  Inventario de atracciones, equipamiento y otros 

factores que inciden en un destino. 

–  Un análisis FODA de competitividad del destino. 
–  Una evaluación de tendencias de mercado, 

necesidades y expectativas de los habitantes y 
recursos humanos o mano de obra disponible. 

–  Inventario de actividades turísticas y buenas 
prácticas. 

 



Estrategias de Gestión 
Turística 

 
•  Instrumentos económicos y comerciales 

(impuestos, certificaciones, incentivos, 
premios, etc.). 

 
•  Creación de capacidades. 

•  Promoción, marketing y comunicación. 



Evaluación de la Actividad 
Turística 

•  Indicadores y sistemas de medición para 
determinar los niveles de impacto 
aceptables del turismo.	  	  

•  Principales Indicadores: 
– Capacidad de Carga  
– Límite de Cambio Aceptable 

– Grado de satisfacción de las poblaciones 
locales y los turistas 



GRACIAS POR TODO 
Y ÉXITOS!  


