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PRESENTACIÓN 

La Dirección de Investigación Científica y Pos-
grado (DICYP) de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) presenta el informe 
de investigación “El Estado del Manejo Integrado 
de los Espacios y Recursos Marinos y Costeros 
de Honduras”. Este trabajo es una caracteriza-
ción del estado en el que se encuentra el espa-
cio marino costero y sus recursos y el manejo 
integrado de los mismos, con el propósito de 
proponer cambios y nuevas estrategias y el de-
sarrollo de una agenda de investigación que pro-
mueva la realización de estudios en el campo del 
conocimiento de las ciencias marinas y costeras 
y manejo integrado del espacio marino costero, 
con el fin de incidir, como universidad, en la toma 
de decisiones. 

El presente estudio se enfocó en cuatro ejes de 
investigación (Ver Cuadro 1): Eje temático 1 so-
bre “Gestión eco sistémica en las regiones ma-
rino costeras”,  Eje temático 2 sobre “Manejo In-
tegrado de los recursos marinos y costeros: Las 
Áreas Protegidas Marino Costeras”, Eje temático 
3 sobre “Impactos en las zonas marino costeras: 
cambio climático, la acuicultura y los recursos 
marinos y costeros”, Eje temático 4 sobre “Mar-
co jurídico y políticas públicas en el ámbito mari-
no costero”. Metodológicamente, este trabajo ha 
sido elaborado en base a la literatura encontrada 
según cada eje temático en un afán de detectar 
los vacíos existentes y plantear las necesidades 
de investigación. 

El trabajo se ha estructurado en un Resumen 
Ejecutivo y cinco capítulos. En el Resumen Eje-
cutivo se presenta un resumen del estado del 
arte de los estudios sobre los espacios marinos 
y costeros y sus recursos, así como del manejo 
integrado de los mismos y un resumen de cada 
uno de los estudios realizados por eje temático. 
El primer capítulo se corresponde con el Eje te-

mático 1 y trata sobre el análisis de la gestión 
eco sistémica que se lleva a cabo en las zonas 
marino costeras de Honduras desde el punto de 
vista de los diferentes ecosistemas que se en-
cuentran en el país y los servicios eco sistémicos 
que ofrecen. Se hace una revisión de estudios 
científico-técnicos que se han realizado en Hon-
duras para conocer los vacíos de conocimiento 
en cuanto a este subsistema físico-natural. El se-
gundo capítulo, referente al Eje temático 2 pre-
senta un análisis del estado de manejo integrado 
de los espacios y recursos marinos y costeros en 
las Áreas Protegidas Marino Costeras de Hondu-
ras basado en 8 indicadores unificadores con re-
levancia a nivel nacional, y comparables a nivel 
internacional. El tercer capítulo, perteneciente al 
Eje Temático 3,  presenta los resultados de un 
análisis de los impactos de los efectos del cam-
bio climático, la acuicultura y su exacerbación 
por acciones antropogénicas sobre los espacios 
y recursos marinos y costeros de Honduras, ba-
sado en el estudio de viabilidad y amenazas de 
las actividades sobre algunos de los ecosistemas 
marinos y costeros. El cuarto capítulo, referente 
al Eje Temático 4, presenta un diagnóstico pro-
positivo sobre el estado de avance en el aspecto 
político-administrativo del manejo integrado de 
los espacios marinos y costeros de Honduras 
basado en herramientas ampliamente utilizadas 
anteriormente en la región iberoamericana que 
permitirán ver las fortalezas y vacíos en cuan-
to a legislación, instrumentos, instituciones del 
Estado, recursos económicos para el manejo, la 
información y participación públicas, la forma-
ción de funcionarios y tomadores de decisiones, 
entre otros asuntos claves a tener en cuenta en 
el manejo integrado de estos espacios estraté-
gicos. El quinto y último capítulo presenta la es-
tructura de una agenda de investigación basada 
en los resultados de los cuatro ejes temáticos, 
es decir, en la necesidad de orientar estudios e 
investigaciones que fortalezcan la investigación 
en temas marinos y costeros, desde el punto de 
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vista integrado, es decir, desde el subsistema fí-
sico-natural, el subsistema socio-económico y el 
subsistema político-administrativo. Una agenda 

de investigación que oriente investigaciones ne-
cesarias para una mejor toma de decisiones en 
el ámbito marino y costero. 

Cuadro 1. Resumen de Ejes Temáticos de investigación.

No Eje Temático Detalles en base a objetivos

1

Gestión eco sistémica 
en las regiones marino 
costeras de Honduras

Elaborar el análisis y diagnóstico del estado actual del eje de inves-
tigación “Gestión eco sistémica en las regiones marino costeras”, 
identificando sus avances y vacíos con el propósito de generar co-
nocimiento pertinente al desarrollo en manejo de Recursos Marino 
Costeros, así como una agenda de investigación y líneas de acción 
que podrían implementarse a corto y mediano plazo en el país. 

2

Manejo integrado de los 
espacios y recursos ma-
rinos y costeros de Hon-
duras. Las Áreas Prote-
gidas Marino Costeras.

Analizar el estado actual del manejo integrado en las áreas protegi-
das marino costeras de Honduras tomando en cuenta indicadores 
unificadores desarrollados a partir de metodologías de evaluaciones 
nacionales e internacionales. Este análisis permitirá identificar los 
avances y vacíos en el Manejo integrado Marino Costero de Hon-
duras. La información recabada proveerá las bases para desarrollar 
las futuras líneas de investigación en manejo de las áreas marino 
costera de Honduras a corto y mediano plazo.

3

Impactos sobre los es-
pacios y recursos ma-
rino costeros de Hon-
duras por efectos del 
cambio climático, la 
acuicultura y su exacer-
bación por acciones an-
tropogénicas.

Elaborar un análisis y diagnóstico de los impactos a los espacios y 
recursos marino costeros causados por el cambio climático, la acui-
cultura y la exacerbación de estos por acciones humanas. Se iden-
tificarán el estado de viabilidad y de amenazas existentes, así como 
evidenciar los avances y vacíos de información, con el propósito de 
promover y generar una agenda de investigación para ser  imple-
mentadas y/o lideradas por la UNAH en el corto y mediano plazo. 

4

Marco jurídico y políticas 
públicas en el ámbito 
marino costero de Hon-
duras 

Elaborar el análisis y diagnóstico propositivo del estado actual del 
marco jurídico y políticas públicas en el ámbito marino y costero, 
identificando los avances y vacíos a tener en cuenta para generar 
el conocimiento necesario que lleve a un mejor manejo integrado de 
los espacios y recursos marinos y costeros. También elaborar una 
agenda de investigación y líneas de acción que puedan implemen-
tarse a corto y mediano plazo en Honduras.



Estado del Arte del Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas

3

RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO 1

EL ESTADO DEL MANEJO INTEGRADO DE LOS ESPACIOS Y RECURSOS MARI-
NOS Y COSTEROS EN HONDURAS: SÍNTESIS.

En este apartado se presenta una síntesis del 
planteamiento y enfoque teórico del estudio sobre 
el Manejo Integrado de los Espacios y Recursos 
Marinos y Costeros de Honduras, así como una 
síntesis de cada uno de los cuatro Ejes temáticos 
que lo estructuran. 

a. Planteamiento y enfoque teórico del Manejo In-
tegrado de los Espacios y Recursos Marinos y 
Costeros de Honduras (MIERMC).

El estudio del MIERMC en Honduras es de vital 
transcendencia para la mejora de la toma de de-
cisiones en espacios estratégicos como lo son los 
espacios costeros y marinos. Estos requieren ser 
objeto de estudios desde los tres subsistemas pro-
puestos por Barragán (2003) que son: El Subsiste-
ma Físico-Natural, el Subsistema Socio-Económi-
co y el Subsistema Político-Administrativo. Desde 
el conocimiento integrado del objeto de estudio (el 
espacio) se debe aplicar el enfoque holístico, ade-
más, en el objetivo, el manejo, que debe ser inte-
rinstitucional.

Se aborda en el presente trabajo la temática des-
de el punto de vista de las diferentes ciencias que 
confluyen en el espacio marino costero. Dentro del 
subsistema físico-natural se deben tener en cuen-
ta los fenómenos químicos, físicos, geológicos y 
biológicos, así como tener en cuenta su aplicación 
a las tecnologías marinas y costeras. Dentro del 
subsistema socio-económico se debe abordar el 
conocimiento de las culturas que se desarrollan en 
el ámbito, el patrimonio emergido y subacuático, 
la historia, los procesos sociales, las economías 
asociadas a las zonas costeras y marinas. Desde 
el punto de vista del subsistema político-adminis-

trativo hay que abordar el conocimiento del pasado 
y presente del manejo y de la toma de decisiones 
para poder planificar y gestionar el camino a seguir. 
Por último, se debe de abordar el conocimiento in-
tegrado de todos estos aspectos mencionados, ya 
que confluyen en el ámbito y por tanto, se afectan 
entre ellos. 

Puesto que el conocimiento del espacio coste-
ro-marino implica numerosas ciencias y por tanto 
de especialistas con diferentes formaciones aca-
démicas, se debe aplicar, como bien se mencio-
nó anteriormente, la visión holística en la toma de 
decisiones, abogando por un manejo integrado en 
todos los aspectos. La respuesta a los conflictos 
en las zonas costeras y marinas de un país no 
debe estar en manos de un solo ministerio. Esta 
es una temática interinstitucional; es transversal a 
los diferentes sectores que se desarrollan en estos 
espacios. Por tanto, es así también, que no se pue-
de adjudicar la ciencia y la toma de decisiones en 
este ámbito solo a un tipo de gremio científico es-
pecífico. Son muchas las ciencias que interactúan 
en las zonas marinas y costeras. Es solo con este 
paradigma de interdisciplinariedad e interinstitucio-
nalidad, que se deben comenzar a dar los pasos 
hacia un mejor manejo de los espacios marinos y 
costeros de Honduras, que no es más que abogar 
por el fin último de la sostenibilidad del bienestar 
humano. 

b. Estado del MIERMC desde los diferentes Ejes 
Temáticos.

Eje Temático Gestión Ecosistémica en las regiones 
marino costeras: El enfoque eco sistémico (EE) es 
un nuevo concepto propuesto por la Unión Inter-
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nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). Este coloca a la gente dependiente de los 
ecosistemas y a sus medios de vida en el centro 
de las decisiones sobre la gestión y la protección 
(Keizer, Gerrero, & Cordova, 2006). La meta cen-
tral del EE es el uso sostenible de los bienes y ser-
vicios de los ecosistemas y el mantenimiento de la 
integridad ecológica (Andrade, Arguedas, & Vides, 
2011). El objetivo  específico del eje de investiga-
ción Gestión Eco-sistémica fue analizar el nivel de 
implementación del EE en la gestión del manejo 
de los espacios y recursos marino costeros pre-
valeciente en el país, desarrollar un repositorio de 
documentos sobre temas como: áreas protegidas, 
biodiversidad, ecosistemas, pesquerías, y descen-
tralización en el manejo de los espacios marino 
costeros de Honduras, e  identificar los temas y 
áreas con mayores vacíos de investigación y ges-
tión, así como los retos para la aplicación del EE, a 
través de una agenda de investigación. La investi-
gación de este eje temático fue de tipo documental 
exploratoria en la que se analizaron ocho variables 
de acuerdo a los cinco pasos de la implementación 
del EE propuestos por la UICN (Shepherd, 2006), 
diseñando una matriz en la que se asigna un pun-
taje por variable descrita de acuerdo a la informa-
ción de los documentos recopilados. Para ello se 
seleccionaron los estudios con una visión integral 
considerando 24 documentos sobre ecosistema de 
manglar, 45 de arrecifes y pesquerías, 19 para la-
gunas costeras, ocho para pastos marinos y cuatro 
documentos en los que se estudiaron las playas. 
Al aplicar la matriz, los resultados indican que la 
aplicación del EE en el manejo de los ecosistemas 
de manglares y arrecifes es escasa, con excepción 
en la zona de Islas de la Bahía y Cayos Cochinos. 
En el resto de los ecosistemas marino costeros no 
hay ninguna aplicación del EE en la gestión debido 
a que el manejo de los espacios es por especie y 
no por ecosistema y la información sobre la des-
centralización en el manejo y la gestión sobre los 
impactos negativos por el uso de los servicios eco 
sistémicos y su valorización es muy escasa o no 

existe. Para que la gestión se considere con EE, 
también se requiere de una planificación en la ges-
tión que sea flexible y que considere la influencia 
de factores a través del tiempo, como el cambio cli-
mático, políticas gubernamentales y el cambio en 
la sociedad, fomentando el desarrollo de sus capa-
cidades. El EE es una herramienta que se acopla a 
las necesidades de país en las que se busca el uso 
sostenible de los bienes y servicios de los ecosis-
temas y el mantenimiento de la integridad ecológi-
ca (Andrade, Arguedas, & Vides , 2011).

Eje Temático Manejo Integrado de los Espacios y 
Recursos Marinos y Costeros. Las áreas protegi-
das marino costeras: El manejo integrado marino 
costero es una estrategia participativa, multisecto-
rial y adaptativa que ha sido propuesta para pro-
mover la conservación y el desarrollo sostenible 
de los recursos y espacios marino costeros. En 
Honduras, aunque el concepto como tal no es em-
pleado frecuentemente, la gestión de las Áreas 
Protegidas Marino Costeras cumple con los ob-
jetivos y estrategias del manejo integrado marino 
costero. En el presente documento se ha evaluado 
el estado de desarrollo del manejo integrado mari-
no costero en las Áreas Protegidas Marino Coste-
ras del país. Esto se ha hecho por medio de una 
revisión bibliográfica extensa así como el análisis 
de evaluaciones de efectividad de manejo dispo-
nibles. Se han tomado en cuenta ocho indicadores 
para evaluar el manejo integrado marino costero 
llevado a cabo en las Áreas Protegidas. Estos son: 
la legislación, el marco institucional, ordenamien-
to territorial, planificación, monitoreo y evaluación, 
educación y formación, participación y comunica-
ción, y recursos financieros. A pesar de los avan-
ces hechos en el país en la declaratoria de Áreas 
Protegidas, creación de acuerdos de co-manejo 
y generación de instrumentos de planificación, el 
cumplimiento de las leyes y estrategias continúa 
siendo un aspecto determinante en el estado del 
manejo integrado. Asimismo, existen en Honduras 
varías iniciativas de participación comunitaria y mo-
nitoreo en las Áreas Protegidas marino costeras. 



Estado del Arte del Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas

5

No obstante, estas estrategias rara vez siguen un 
programa específico con objetivos cuantificables lo 
que dificulta medir los avances que se han reali-
zado y su nivel de impacto. El principal obstáculo 
para el manejo integrado de las Áreas Protegidas 
marino costeras de Honduras es la falta de finan-
ciamiento. Esto conlleva a la escasez de personal 
y equipo necesario para llevar a cabo las activida-
des programadas en otros indicadores esenciales, 
como la vigilancia, monitoreo y comunicación. Se 
considera que las áreas temáticas que presentan 
las mayores oportunidades de mejoramiento, y por 
ende merecen mayores esfuerzos de investiga-
ción científica, son las de financiación, evaluación 
y participación en el manejo integrado de las Áreas 
Protegidas marino costeras. 

Eje Temático Impactos sobre los  espacios y recur-
sos marino costeros de Honduras por efectos del 
cambio climático, la acuicultura y su exacerbación 
por acciones antropogénicas: El objetivo de este 
estudio fue elaborar el análisis y diagnóstico de los 
impactos a los espacios y recursos marino cos-
teros causados por el cambio climático y la acui-
cultura, y la exacerbación de estos por acciones 
humanas e identificar vacíos en el conocimiento 
de estos ecosistemas con el fin de generar una 
agenda de investigación. Para el razonamiento de 
los efectos del cambio climático y factores contri-
buyentes de origen humano se utilizó la metodolo-
gía de los Estándares Abiertos para la Práctica de 
la Conservación. El estudio se realizó en el ámbito 
geográfico de ambas costas hondureñas, enfoca-
do en las lagunas costeras y manglares, debido a 
que son los ecosistemas dominantes en el litoral. 
Las lagunas costeras presentaron un nivel de via-
bilidad “pobre”, principalmente por la presencia de 
tilapia (una especie exótica e invasora), que se ha 
dispersado ampliamente en los sistemas costeros 
del país. Los manglares obtuvieron una califica-
ción global de viabilidad “alta”. Los manglares del 
Caribe continental son los mejor conservados, se-
guidos por los manglares de las Islas de la Bahía. 
Los manglares del Golfo de Fonseca obtuvieron 

una viabilidad de “pobre”, principalmente por las 
pérdidas de área que asciende al 34% de la su-
perficie original. Las amenazas directas por efecto 
del cambio climático analizadas fueron: i) aumen-
to del nivel medio del mar, calificada como ”muy 
alta” para las lagunas costeras y manglares, ii) 
erosión costera, calificada como ”muy alta” para 
las lagunas costeras y manglares, iii) incremento 
en la frecuencia de huracanes categorías 4 y 5, 
la cual fue calificada como “alta” y iv) incremento 
de la salinidad, que fue calificada como “alta” para 
lagunas costeras y “media” para manglares. En 
cuanto a las amenazas de origen antropogénico 
que exacerban los efectos del cambio climático, se 
analizaron: i) efecto de las represas hidroeléctricas 
calificada como “muy alta” para lagunas costeras 
y manglares continentales, ii) monocultivo de pal-
ma africana que obtuvo una calificación global de 
“alta”, iii) camaronicultura, que obtuvo una califica-
ción de “muy alta” y iv) peces exóticos invasores 
(tilapia), obtuvo una calificación de “alta” para las 
lagunas costeras. El análisis de viabilidad indica 
que los ecosistemas evaluados tienen un nivel de 
viabilidad ecológica de “regular” y un estatus de 
amenaza “muy alto”, lo cual es un indicador alar-
mante debido a que las amenazas por cambio cli-
mático, como las de origen antropogénico, mues-
tran tendencia de agravarse.

Eje temático Marco Jurídico y Políticas Públicas en 
el ámbito marino y costero de Honduras: El manejo 
de los espacios y recursos marinos y costeros en 
Honduras necesita de una política explícita, estra-
tegia o ley de zonas costeras específica con visión 
integrada. Existen grandes vacíos de conocimiento 
en el país sobre tan estratégicos espacios, así como 
de los recursos que contienen y las interacciones 
que ocurren, tanto desde el punto de vista físico na-
tural, como social, cultural y económico. El presen-
te trabajo es un análisis de la situación actual del 
manejo integrado de espacios y recursos marinos 
y costeros de Honduras y por tanto del Subsiste-
ma político-administrativo, donde se aplica la he-
rramienta conocida como Decálogo, ampliamente 
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utilizada en la región iberoamericana de naciones, 
y posteriormente un diagnóstico semicuantitativo te-
niendo en cuenta los diez asuntos claves del Mane-
jo Integrado de estos espacios. Tras aplicar ambas 
herramientas mencionadas y realizar el análisis, se 
obtiene un nivel pre-inicial en cuando al manejo in-
tegrado de espacios marinos y costeros en Hondu-
ras. Se concluye con la realización de una agenda 
de investigación basada en los diez asuntos claves 
analizados que apoye la generación de información 
incidente sobre la toma de decisiones que facilite 
un mejor gobierno de estos estratégicos espacios, 
y por ende, a una mejor calidad de vida de la ciu-
dadanía. 

c. Objetivos

Cada eje tiene como objetivo la presentación de 
un análisis respectivo a la problemática planteada 
(gestión, protección y conservación, impacto, marco 
jurídico y políticas públicas). Cada problemática lle-
va a un segundo objetivo que es el de presentar un 
panorama claro y transparente sobre el manejo in-
tegrado del espacio marino y costero de Honduras e 
identificar los vacíos existentes en cada tema. Par-
tiendo de esto se procederá a la elaboración de una  
agenda de investigación que proveerá información 
y planteará la importancia de continuar desarrollan-
do trabajo investigativo alrededor del Campo de Co-
nocimiento de las Ciencias Marinas y Costeras y del 
Manejo Integrado de Zonas Costero Marinas.

Sin embargo, cada eje temático tiene sus objetivos 
específicos los cuáles servirán de guía para la ela-
boración del informe en general. El capítulo 1 pre-
sentará el concepto de Enfoque eco sistémico, que 
analizará su implementación en la gestión del ma-
nejo integrado y definirá las áreas y espacios dónde 
se encuentran vacíos en el tema1.  

1 Rodríguez, A.E. (2017). Estado del Manejo Integrado de 
los Espacios y Recursos Marinos y Costeros de Hondu-
ras, Eje temático 1: Gestión eco sistémica en las regiones 
marino costeras de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Di-
rección de Investigación Científica y Posgrado (DICyP).

El capítulo 2 analizará y evaluará el estado ac-
tual del manejo integrado de las Áreas Protegi-
das marino costeras de Honduras. Partirá de los 
indicadores unificadores desarrollados a partir de 
metodologías de evaluaciones internacionales y 
nacionales. Este análisis permitirá identificar los 
avances y vacíos en el MIMC de las Área Prote-
gidas de Honduras2. En el capítulo 3 se elaborará 
un análisis y diagnóstico de los impactos a los es-
pacios y recursos marino costeros causados por el 
cambio climático, la acuicultura y la exacerbación 
de estos por acciones humanas. Se identificará el 
estado de viabilidad y de amenazas en que se en-
cuentran, así como se evidenciarán los avances y 
vacíos de información que existen.3 Y, por último, el 
capítulo 4 tiene como objetivo elaborar el análisis y 
diagnóstico propositivo del estado actual del mar-
co jurídico y políticas públicas en el ámbito marino 
y costero. Identificar los avances y vacíos a tener 
en cuenta para generar el conocimiento necesario 
que lleve a un mejor manejo integrado de los espa-
cios y recursos marinos y costeros de Honduras.4

2 Rivera, A (2017). Estado del Manejo Integrado de los Es-
pacios y Recursos Marinos y Costeros de Honduras, Eje 
temático 2: Manejo integrado de los espacios y recursos 
marino costeros: las áreas protegidas marino costeras. Te-
gucigalpa, Honduras. Dirección de Investigación Científica 
y Posgrado (DICyP).

3 Carrasco Navas-Parejo, J.C. (2017). Estado del Manejo 
Integrado de los Espacios y Recursos Marinos y Costeros 
de Honduras. Eje temático 3: Impactos sobre los espacios 
y recursos marino costeros de Honduras por efectos del 
cambio climático, la acuicultura y su exacerbación por ac-
ciones antropogénicas. Tegucigalpa, Honduras. Dirección 
de Investigación Científica y Posgrado (DICyP).

4 Caviedes, V. (2017). Estado del Manejo Integrado de los 
Espacios y Recursos Marinos y Costeros de Honduras, 
Eje temático 4: Marco jurídico y políticas públicas en ám-
bito marino costero de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. 
Dirección de Investigación Científica y Posgrado (DICyP).
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CAPÍTULO 1

GESTIÓN ECO SISTÉMICA EN LAS REGIONES MARINO COSTERAS DE HONDURAS

Arlene Esther Rodríguez Rodríguez

Resumen

En este capítulo se presenta el eje temático: Ges-
tión Eco sistémica, el cual tuvo como objetivo 
analizar el nivel de implementación del Enfoque 
Eco sistémico (EE) en la gestión de los espacios 
marino costeros de Honduras. A su vez se generó 
un repositorio de documentos relacionados con la 
investigación con temas como: áreas protegidas, 
biodiversidad, ecosistemas, pesquerías y descen-
tralización en el manejo. También se identificaron 
los mayores vacíos de investigación y los retos 
planteado, para lograr una gestión ecosistémica 
integrada, en una agenda de investigación. Esta 
investigación fue de tipo bibliográfica en la que se 
diseñó y aplicó una matriz según el concepto de 
Enfoque Eco sistémico propuestos por la UICN. 
Se recopilaron y seleccionaron una serie de docu-
mentos sobre ecosistemas de manglar, arrecifes 
y pesquerías, lagunas costeras, pastos marinos y 
playas; para este análisis se excluyeron  los do-
cumentos con un enfoque por especie, tomando 
sólo en cuenta los estudios con perspectiva de 
ecosistema. Sin embargo ambos tipos de docu-
mentos se encuentran depositados en el reposi-
torio. Al aplicar la metodología, los resultados se-
gún el análisis de la revisión bibliográfica, indican 
que todavía hay un evidente desconocimiento del 
EE en la gestión de casi todos los ecosistemas 
tomados en cuenta en este estudio (manglares, 
lagunas costeras permanentes, pastos marinos 
y en la mayor parte de las áreas con arrecifes 
de coral). Esto implica hacer cambios radicales 
y urgentes en la forma de gestionar los recursos 
naturales de la zona para poder aplicarlo. Tam-

bién implica decisiones políticas y económicas de 
fondo. Es importante considerar la posibilidad de 
revertir los posibles daños ya ocasionados a los 
ecosistemas por su mal manejo. Para que exista 
una gestión eco-sistémica es necesario el empo-
deramiento de la sociedad y el fortalecimiento de 
sus capacidades; una planificación flexible que 
considere la influencia  de factores a través del 
tiempo como: el cambio climático, políticas guber-
namentales y el cambio en la sociedad. El llegar 
a un nivel integral en la gestión eco sistémica, se 
requiere de voluntad y organización por parte del 
gobierno y la sociedad; no es una tarea tan fácil 
sin embargo, necesaria. 

Introducción

Honduras se encuentra ubicada en el istmo cen-
troamericano limitando con dos grandes masas 
de agua. Al norte con el mar Caribe en el océano 
Atlántico (650 kilómetros) y al sur con El Salva-
dor, Nicaragua y Golfo de Fonseca ubicado en 
el Océano Pacífico (163 kilómetros) y un litoral 
insular de aproximadamente (193 kilómetros). 
(ICF, 2011). Los ambientes litorales constituyen 
eco tonos, continente-océano, caracterizados por 
intensos procesos de intercambio de materia y 
energía en constante evolución y cambio (Carras-
co & Caviedes, 2014). Son espacios vulnerables 
a  efectos considerables del aumento del nivel del 
mar, la erosión y las tormentas Muchos sistemas 
costeros y marinos han superado ya el umbral de 
su sano funcionamiento poniendo en peligro las 
poblaciones que viven en los alrededores (PNU-
MA, 2015).

Las zonas de vida en el litoral atlántico están re-
presentadas por bosques latifoliados, bosques 
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inundables, estuarios, manglares, humedales, la-
gunas costeras, campos de algas, pastos marino, 
marisma costera y salinas, bahías, costa rocosa, 
costa con farellones, playa arenosa, duna, arrecife 
de borde, franjeantes y en parche. El Pacífico de 
Honduras o Golfo de Fonseca desde el punto de 
vista ecológico incluye zonas de vida del litoral en, 
ecosistemas como bosque latifoliado, estuarios, 
manglares, humedales, lagunas costeras, campo 
de algas, marisma costera, marisma salina, ba-
hías, costa rocosa, costa con farallones, playa 
arenosa y dunas (ICF, 2011). Las zonas costeras 
e insulares del pacífico y atlántico hondureño se 
caracterizan por ser zonas productivas y de desa-
rrollo económico para lo cual las áreas protegidas 
marino costeras juegan un papel muy importan-
te. En el litoral atlántico la industria pesquera, las 
plantaciones de palma africana y el turismo son 
las más grandes actividades económicas. Estas 
áreas reciben un impacto por el desarrollo de este 
tipo de actividades siendo esta la razón y por la 
diversidad de ecosistemas presentes de impor-
tancia para la conservación (ICF, 2011).

Considerando que para proteger nuestro bienes-
tar a largo plazo es necesario asegurarse que las 
funciones y la productividad de los ecosistemas 
marinos y costeros sean gestionadas de forma 
sostenible, resulta necesario administrarlos de 
manera que se tenga en cuenta la complejidad 
de los ecosistemas marinos y costeros, las co-
nexiones entre ambos, sus vínculos con la tierra 
y el agua dulce y cómo las personas interactúan 
con ellos (PNUMA, 2015). Es por ello que surge 
el concepto de Enfoque Ecosistémico (EE) que 
se define como una estrategia para la gestión in-
tegral de suelo, agua y recursos vivos que pro-
mueve la conservación y el uso sostenible en una 
manera equitativa. Este concepto coloca a la gen-
te que vive en los ecosistemas y a sus medios 
de vida en el centro de las decisiones sobre la 
gestión y la protección (Keizer, Guerrero, & Cor-
dova, 2006). La Convención sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), firmada por 188 países, lo res-

palda como su primer marco de acción y todos los 
países latinoamericanos son partes contratantes 
de la convención (Keizer, Guerrero, & Cordova, 
2006).

Sin embargo su aplicabilidad depende en gran 
parte de las condiciones particulares del área de 
trabajo, de la disponibilidad de información, de la 
capacidad técnica y el nivel de referencia de las 
personas involucradas y de los mecanismos de 
participación vigentes (Andrade, 2004). Desde 
1998 inició un proceso de discusión de los prin-
cipios básicos para la aplicación del enfoque co-
nocidos como “Los doce Principios de Guía para 
la aplicación y monitoreo del Enfoque Eco sisté-
mico”, y  se adopta el EE como marco principal 
para la acción y el logro de sus tres objetivos: 
conservación, uso sostenible, y distribución justa 
y equitativa de los bienes y servicios de la biodi-
versidad (Andrade, Arguedas, & Vides, 2011).  Los 
doce principios se han organizado en cinco pasos. 
Cada paso implica un rango de acciones. Los cin-
co pasos para la implementación del EE son: 

• Paso A: Determinando los actores principales, 
definiendo el área y desarrollando la conexión 
entre ellos. 

• Paso B: Caracterizando la estructura y función 
del ecosistema, y estableciendo mecanismos 
para manejo y monitoreo. 

• Paso C: Identificando los aspectos económicos 
relevantes que afectarán los ecosistemas y sus 
habitantes. 

• Paso D: Determinando el impacto probable del 
ecosistema en los ecosistemas adyacentes. 

• Paso E: Decidiendo sobre metas de largo plazo 
y mecanismos flexibles para alcanzarla.
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A. Objetivos

1 Objetivo General

Elaborar el análisis y diagnóstico del estado ac-
tual del eje de investigación “Gestión eco sistémi-
ca en las regiones marino costeras”, identificando 
sus avances y vacíos con el propósito de generar 
conocimiento pertinente al desarrollo en mane-
jo de Recursos Marino Costeros, así como una 
agenda de investigación y líneas de acción que 
podrían implementarse a corto y mediano plazo 
en el país. 

2 Objetivo Específicos

-  Analizar el nivel de implementación del Enfo-
que Eco sistémico en la gestión de los espacios 
marino costero de Honduras.

-  Definir las áreas y espacios donde se encuen-
tran mayores vacíos en el tema de gestión eco 
sistémica.

-  Socializar el concepto de Gestión Eco sistémi-
ca a través de reuniones con investigadores y 
estudiantes  con el fin de aplicarlo en futuras 
investigaciones relacionadas al tema.

B. Metodología

1 Área de Estudio

Se zonificaron, para efectos de análisis, los de-
partamentos tomando en cuenta los sitios con 
mayor cantidad de áreas protegidas del país en 
las que se encuentran los ecosistemas de man-
glar, arrecifes coralinos, pastos Marinos, lagunas 
costeras y playas (Ver Figura 1). Las zonas se 
enumeran a continuación;

	Costa del departamento de Gracias a Dios 
	Costa del departamento de Colón 
	Departamento de Islas de la Bahía incluyendo 

Cayos Cochinos
	Costa del departamento de Atlántida 
	Costa del departamento de Cortés
	Golfo de Fonseca 
	Caribe Hondureño (para estudios realizados a 

nivel de toda la región de la costa norte ) 
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Figura 1. Mapa de áreas Protegidas marino costeras de Honduras (ICF, 2011).

2 Metodología utilizada en el Eje temático 
Gestión Ecosistémica

Se diseñó una matriz asignando un puntaje de 
acuerdo a la información recopilada (Ver Cuadro 
1). Esta matriz tiene como base conceptual los 
cinco pasos para la implementación del Enfoque 
Ecosistémico (Shepherd, 2006) y la Guía para im-

plementar y monitorear el Enfoque Eco sistémico 
de Andrade, Arguedas, & Vides (2011). 

3 Matriz para la evaluación de la implementa-
ción de la gestión de los recursos marinos 
costeros con enfoque eco sistémico
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Cuadro 1. Matriz de evaluación eje temático Gestión eco sistémica.

(Asunto Clave)

Basado en los 
5 pasos de la 
UICN

Variables Bibliografía 
relacionada

Puntaje

PASO A

Descentrali-
zación de la 
gestión de los 
recursos

 y delimitación 
de área de ac-
ción

Mecanismos de gobernanza participativos y descentralizados 0
1
2
3

Área geográfica de acción delimitada, considerando aspectos so-
cio-económicos y ecológicos

0
1
2
3

PASO B

Caracterización 
de la estructura 
y función del 
ecosistema

Evaluación del estado actual de conservación de los ecosistemas 
en el área de acción

0
1
2
3

Información sobre la capacidad de resiliencia actual de los ecosiste-
mas ante las amenazas más importantes en el área de acción 

0
1
2
3

Diseño e implementación de un mecanismo de monitoreo ecológi-
co y de acciones de intervención para mejorar el estado de integri-
dad de los ecosistemas y su capacidad de resiliencia

0
1
2
3

PASO C

Aspectos eco-
nómicos

Identificación y caracterización de los servicios eco sistémicos, 
del impacto que estos generan en los sistemas económicos pre-
sentes en el área de acción, así como mecanismos para establecer la 
cuantificación, valoración, cobro y pago de los mismos 

0
1
2
3

PASO D

Manejo adap-
tativo en el 
espacio

Análisis y valoración del estado actual de las relaciones funcionales 
entre ecosistemas, o sea la forma en que estos se vinculan por me-
dio del flujo de materia y energía entre ellos.

0
1
2
3

PASO E

Manejo adap-
tativo en el 
tiempo

Planificación del manejo o de actividades que impactan el ecosiste-
ma (con plan de seguimiento adaptable) que tome en cuenta modelos 
de producción y cambio climático y fortaleciendo de las capacidades 
locales tendientes a mejorar su gestión de los ecosistemas a lo largo 
del tiempo, por medio de la difusión de información y la generación de 
destrezas apropiadas.

0
1
2
3

Puntuación final 24

Fuente: Elaboración propia.
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4 Descripción de los asuntos claves para la 
implementación del EE propuestos por la 
UICN

A continuación se describen los pasos para la 
implementación del EE en los que se basa el di-
seño de la matriz.

Paso A: Descentralización de la gestión de los 
recursos y delimitación de área de acción. Esto 
implica:

	Área geográfica de acción delimitada, conside-
rando aspectos prácticos, socio-económicos y 
ecológicos. Caracterización de los ecosistemas 
presentes en el área de acción, describiendo 
sus principales atributos ecológicos en los di-
ferentes niveles y formas de organización de la 
biodiversidad que los sustentan.

	Mapeo y caracterización de los actores pre-
sentes en el área geográfica de acción y sus 
relaciones con los recursos naturales. En este 
resultado se describen con detalle las diferen-
tes fuerzas vivas de la zona, ya sean estas or-
ganizaciones de base,  instituciones de gobier-
no, comités, ONG de cualquier tipo, empresas, 
cámaras sectoriales, personas, organizaciones 
religiosas y otras.

	Diseño y puesta en funcionamiento efectivo 
de mecanismos de gobernanza participativos 
y descentralizados que logren una gestión eco 
sistémica justa y equitativa así como una efec-
tiva gestión del conocimiento desde todas sus 
fuentes e identificación de fuentes de conoci-
miento efectivos para un manejo sostenible de 
los ecosistemas, a partir de los saberes que los 
diferentes grupos sociales han acumulado a lo 
largo del tiempo, sean estos tradicionales, cam-
pesinos o empresariales, etc. 

Paso B: Estructura del ecosistema, función y ma-
nejo. Este paso requiere:

	Una evaluación del estado actual de conserva-
ción de los ecosistemas en el área de acción. 

Información sobre la capacidad de resiliencia 
actual de los ecosistemas ante las amenazas 
más importantes en el área de acción.

	Diseño e implementación de un mecanismo 
de monitoreo ecológico y de acciones de in-
tervención para mejorar el estado de integri-
dad de los ecosistemas y su capacidad de 
resiliencia. 

Paso C: Aspectos económicos. Para ello es ne-
cesario:

	Evaluación de los incentivos económicos que 
influyen positiva y negativamente en la gestión 
de los ecosistemas, así como acciones concre-
tas de cómo incentivarlos y contrarrestarlos.

	Identificación y caracterización de los servicios 
eco sistémicos, del impacto que estos gene-
ran en los sistemas económicos presentes en 
el área de acción, así como mecanismos para 
establecer la cuantificación, valoración, cobro 
y pago de los mismos. Diseño y ejecución de 
acciones concretas para mejorar los beneficios 
que los actores locales obtienen a partir de un 
manejo adecuado de los ecosistemas. 

Paso D: Manejo adaptativo en el espacio 

	Análisis y valoración del estado actual de las 
relaciones funcionales entre ecosistemas, o 
sea la forma en que estos se vinculan poqr me-
dio del flujo de materia y energía entre ellos. 

	Diseño e implementación de acciones para 
corregir adaptativamente los mecanismos de 
gestión actual que estén provocando aquellos 
impactos negativos identificados en las relacio-
nes funcionales entre ecosistemas. 

	Planificación integral del territorio en la cual estén 
espacializados los problemas, las soluciones, los 
diferentes modelos de gestión y toda clase de in-
tervención prevista en escenarios futuros. 
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Paso E: Manejo adaptativo en el tiempo 

	Diseño sistemático y adaptativo de planes de ac-
ción descentralizados y concertados con todos 
los actores involucrados, definiendo el rol de cada 
uno de ellos en la obtención de los objetivos de 
una gestión sostenible y aquellos que en particu-
lar fueran definidos para el área de acción en la 
que se aplicará el EE. 

	Fortalecimiento de las capacidades locales ten-
dientes a mejorar su gestión de los ecosistemas 
a lo largo del tiempo, por medio de la difusión de 
información y la generación de destrezas apropia-
das. 

	Diseño de buenas prácticas para los mecanismos 

de producción asociados a los recursos naturales 
presentes en el área de acción (ganadería, agri-
cultura, turismo de naturaleza, etc.) y de meca-
nismos para que estas sean aplicadas de forma 
efectiva. 

	Diseño e implementación de una estrategia pun-
tual para conocer y adaptar los ecosistemas a los 
impactos de los cambios climático.

5 Criterios para la asignación de puntaje en la 
matriz.

Para la asignación de puntaje por documento se uti-
lizó el criterio de evaluación (Ver Cuadro 2) adaptado 
de la Guía para la aplicación y monitoreo del Enfoque 
Ecosistémico de Andrade, Arguedas y Vides (2011). 

Cuadro 2.  Criterios para asignación de puntaje, según bibliografía existente
referente al tema de gestión de ecosistemas.

Puntuación Criterio Acciones a tomar
0 Cuando la respuesta es un rotundo NO, es totalmente nula o 

completamente negativa. O sea que no es algo que hay que 
corregir, sino que hay que empezar a hacer, a incorporar, a 
trabajar o a producir de cero. Nadie hace eso o nunca se ha 
hecho. No se tiene o existe absolutamente nada de eso.

Requiere intervención inmediata, 
analizando cómo empezar a im-
plementar las acciones.

1 Cuando la respuesta es negativa pero no del todo mal. Hay 
que corregir o mejorar mucho, pero no hay que empezar de 
cero, ya hay algo. Algunos actores claves hacen eso o se ha 
hecho en algunas ocasiones. Se tiene o existe algo sobre 
eso. 

Son temas que requieren de in-
tervención analizando cómo me-
jorarlas prioritariamente. 

2 Cuando la respuesta es sí parcial o requiere ser mejorado 
para que funcione mejor o se produzca de forma más efecti-
va ya que actualmente no es del todo bueno lo que se tiene 
o produce. Existe o se ha incorporado algo de eso pero hay 
que avanzar un poco más.

Son temas de intervención que 
requieren mejorarse pero no de 
forma prioritaria. 

3 Cuando la respuesta es un rotundo sí. Es algo que aunque 
no sea perfecto se está haciendo bien y cumple con las ex-
pectativas y necesidades. No es algo que requeriría de inter-
vención por el momento. 

Son temas tratados con suficiente 
profundidad. 

Fuente: Adaptado de Andrade, Arguedas y Vides (2011).
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Una vez asignada la puntuación a cada documento se suman los puntajes por ecosistema en cada zona 
y se categoriza según el cuadro 3.

Cuadro 3. Categorización  que se aplicarán al sumar  el puntaje de cada una de las variables
analizadas por área protegida. Adaptado del documento medidas para la gestión eco sistémica

para los ecosistemas marinos y costeros. 

Ninguna aplicación de 
enfoque eco sistémico

0 a 5

Escasa  aplicación de 
enfoque eco sistémico

De 6 a 12

Aplicación en
transición enfoque eco

sistémico

De 13 a 18

Aplicación integral del 
enfoque eco sistémico

De 19 a 24

Fuente: A partir de PNUMA (2015).

6 Interpretación final

Al interpretar los resultados de ninguna, esca-
sa, aplicación en transición o integral se tomó en 
cuenta el siguiente criterio: 

0 a 5: Hay evidentemente un desconocimiento 
total con el EE. Esto implica hacer cambios radi-
cales y urgentes en la forma de gestionar los re-
cursos naturales de la zona para poder aplicarlo. 
También implica decisiones políticas y económi-
cas de fondo. Hay que analizar si la sociedad está 
en disposición de asumir los costos de hacer una 
reingeniería total en su forma de gestión antes de 
emprender el esfuerzo por cambiar las cosas ya 
que el reto es muy grande y requiere de mucho 
apoyo. Por último, es importante analizar la posi-
bilidad de revertir los posibles daños ocasionados 
a los ecosistemas por su mal manejo.

6 a 12: Hay un esfuerzo básico que es impor-
tante visualizar pero se necesita hacer grandes 
ajustes y estos dependen de mucha voluntad 

política y de grandes recursos económicos apli-
cados por todos los actores claves involucrados. 
Pero no sólo vale la pena hacer el esfuerzo, sino 
que además es urgente hacerlo para salvar los 
bienes y servicios que prestan los ecosistemas a 
la sociedad. 

13 a 18: Hay una buena base de trabajo. Evi-
dentemente hay fuerzas en la zona que están 
promoviendo un buen manejo de los recursos 
naturales. Vale la pena identificar y apoyarse en 
esas fuerzas para mejorar lo actuado hasta la 
fecha. Existe, en general, un buen ambiente de 
trabajo.

19 a 24: Se están haciendo las cosas muy bien. 
En realidad se está muy cerca de llegar a niveles 
de excelencia en la gestión del territorio. Posible-
mente hay una muy buena organización regional 
y sólo se requiera de sugerir algunas acciones 
nuevas y mejorar otras.
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C. Resultados 

1 Puntuación  máxima por asunto clave

A continuación se presentan los resultados de 
acuerdo al puntaje más alto asignado según el 
Cuadro 1 basado en la información contenida en 
los documentos para cada variable por ecosiste-
ma tomando en cuenta el criterio del Cuadro 2. 
Posteriormente se suman los puntajes para asig-

nar el nivel de implementación; si es ninguno, es-
caso, en transición o integral según el criterio del 
Cuadro 3.

a. Ecosistema: Manglares de Honduras

En el Cuadro 4 se presenta el resultado de los 
análisis de la implementación del EE para seis 
zonas del país con ecosistema de manglar de 
acuerdo a la metodología diseñada. 

Cuadro 4. Resultados sobre el nivel de implementación del EE 
por zona para el ecosistema de manglar.

Zona
Costa del 
Departa-
mento de 
Gracias a 

Dios  

Costa del 
Departa-
mento de 

Colón

Departa-
mento  de 
Islas de 
la Bahía 

Zona del 
Departa-
mento de 
Atlántida 

Zona del 
Departa-
mento de 

Puerto 
Cortés

Golfo de 
Fonseca

Variable

Paso a

Descentralización de la gestión de 
los recursos  y delimitación de área 
de acción

0 0 0 0 0 1

Paso b

Caracterización de la estructura y 
función del ecosistema

0 1 5 1 0 1

Paso c

Identificación de aspectos económi-
cos relevantes  que afectan los eco-
sistemas y sus habitantes

0 0 1 1 0 0

Paso d

Gestión en escala espacial y ecosis-
temas adyacentes

0 0 1 0 0 0

Paso e

Perspectiva en escala de tiempo y 
flexibilidad en la gestión

0 0 1 0 0 0

Puntuación total 0 1 8 2 0 2

Fuente: Elaboración propia
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b. Ecosistemas: arrecifes coralinos

En el Cuadro 5 se presenta el resultado de los análisis de la implementación del EE en los arrecifes de 
coral. 

Cuadro 5. Resultados sobre el nivel de implementación del EE
por zona para el ecosistema de Arrecifes 

Zona Costa de 
Gracias a 

Dios

Costa del 
departamen-
to de Colón: 

Departamen-
to de Islas de 

la Bahía

Costa del de-
partamento 
de Atlántida 

Costa del de-
partamento 
de Cortés

Golfo de 
FonsecaVariable

Paso a

Descentralización de la 
gestión de los recursos  
y delimitación de área 
de acción

0 0 3 1 0 0

Zona Costa de 
Gracias a 

Dios

Costa del 
departamen-
to de Colón: 

Departamen-
to de Islas de 

la Bahía

Costa del de-
partamento 
de Atlántida 

Costa del de-
partamento 
de Cortés

Golfo de 
Fonseca

Variable
Paso c

Identificación de as-
pectos económicos 
relevantes  que afectan 
los ecosistemas y sus 
habitantes

0 0 1 1 0 0

Paso d

Gestión en escala es-
pacial y ecosistemas 
adyacentes

0 0 1 0 0 0

Paso e

Perspectiva en escala 
de tiempo y flexibilidad 
en la gestión

0 0 1 1 0 0

Puntuación total 1 1 11 4 1 0

Fuente: Elaboración propia
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c. Ecosistemas: mar abierto de Honduras

En el Cuadro 6 se presenta el resultado de los análisis de la implementación del EE en los arrecifes de 
coral y mar abierto, especialmente el tema de pesquerías, para la zona norte y sur del país.

Cuadro 6. Resultados sobre el nivel de implementación del EE por zona para mar abierto.

Zona
Mar Caribe Golfo de Fonseca

Variable
Paso a

Descentralización de la gestión de los recursos  y delimita-
ción de área de acción

1 0

Paso b

Caracterización de la estructura y función del ecosistema

1 0

Paso c

Identificación de aspectos económicos relevantes que afec-
tan los ecosistemas y sus habitantes

1 1

Paso d

Gestión en escala espacial y ecosistemas adyacentes

0 0

Paso e

Perspectiva en escala de tiempo y flexibilidad en la gestión

0 0

Puntuación total 3 1

Fuente: Elaboración propia
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d. Ecosistema: Lagunas costeras de Honduras

En el Cuadro 7 se presenta el resultado de los análisis de la implementación del EE en la gestión de 
las lagunas costeras permanentes para cuatro zonas del país. 

Cuadro 7. Resultados sobre el nivel de implementación del EE por zona para el ecosistema                  
de Lagunas Costeras

Zona Costa de 
departamen-
to de Gracias 

a Dios

Costa del de-
partamento 
de Colón: 

Departa-
mento de 
Islas de la 

Bahía

Costa del de-
partamento de 

Atlántida 

Costa del 
Departamento 

de Cortés
Golfo de Fon-

seca
Variable

Paso a

Descentralización de la gestión 
de los recursos  y delimitación 
de área de acción

0 0 0 0 0 N/A

Paso b

Caracterización de la estructura 
y función del ecosistema

1 1 0 1 1 N/A

Paso c

Identificación de aspectos 
económicos relevantes  que 
afectan los ecosistemas y sus 
habitantes

0 0 0 0 N/A

Paso d

Gestión en escala espacial y 
ecosistemas adyacentes

0 0 0 0 0 N/A

Paso e

Perspectiva en escala de tiem-
po y flexibilidad en la gestión

0 1 0 1 0 N/A

Puntuación total 1 2 0 2 1 N/A

Fuente: Elaboración propia.
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e. Ecosistema: Pastos marinos de Honduras 

En el Cuadro 8 se presenta el resultado de los análisis de la implementación del EE en los pastos ma-
rinos para seis zonas del país.

Cuadro 8. Resultados sobre el nivel de implementación del EE por zona para el ecosistema
de pastos marinos.

Zona
Costa de 
departa-
mento de 
Gracias a 

Dios

Costa del 
departa-
mento de 

Colón: 

Departa-
mento de 
Islas de la 

Bahía

Costa del de-
partamento de 

Atlántida 

Costa del 
Departa-
mento de 

Cortés

Golfo de 
Fonseca

Variable

Paso a

Descentralización de la 
gestión de los recursos  
y delimitación de área 
de acción

0 0 0 0 0 0

Paso b

Caracterización de la 
estructura y función del 
ecosistema

0 1 2 1 1 0

Paso c

Identificación de as-
pectos económicos 
relevantes  que afectan 
los ecosistemas y sus 
habitantes

0 0 0 0 0 0

Paso d

Gestión en escala es-
pacial y ecosistemas 
adyacentes

0 0 1 0 0 0

Paso e

Perspectiva en escala 
de tiempo y flexibilidad 
en la gestión

0 0 0 0 0 0

Puntuación total 0 1 3 1 1 0

Fuente: Elaboración propia.
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2 Resumen de resultado de la implementación del EE por ecosistema por zona de estudio

En el Cuadro 9 se resumen los resultados de la implementación del EE de acuerdo a la bibliografía 
consultada.

Cuadro 9. Resumen de resultados por ecosistema en las siete zonas descritas aplicando
los criterios para estimar el nivel de implementación del EE.

Zona
Costa de de-
partamento 
de Gracias a 

Dios

Costa del 
departamento 

de Colón: 

Departamen-
to de Islas de 

la Bahía

Costa del de-
partamento 
de Atlántida 

Costa del 
Departamento 

de Cortés
Golfo de 
Fonseca Promedio

ecosistema
Manglares 0 1 8 2 0 2 2.33

Arrecifes 2 1 11 4 1 0 3.0

Lagunas 
costeras

1 2 0 2 1 N/A 1

Pastos         
Marinos

0 1 3 1 1 0 1

Fuente: Elaboración propia

D. Conclusiones  y recomendaciones

1 Estado de implementación del Enfoque 
Eco sistémico por ecosistema.

Al aplicar la metodología, según el análisis de la 
revisión bibliográfica, los resultados indican que 
hay un evidentemente desconocimiento del EE 
en la gestión de casi todos los ecosistemas toma-
dos en cuenta en este estudio: manglares, lagu-
nas costeras permanentes, pastos marinos y en 
la mayor parte de las áreas con arrecifes de coral. 
Esto implica hacer cambios radicales y urgentes 
en la forma de gestionar los recursos naturales 
de la zona para poder aplicarlo. También implica 
decisiones políticas y económicas de fondo. Es 
importante considerar la posibilidad de revertir los 
posibles daños ocasionados a los ecosistemas 
por su mal manejo. 

Los arrecifes de coral y los manglares localizados 
en las Islas de la Bahía (incluyendo Cayos Cochi-
nos) reflejan el mayor puntaje de 11, sin embargo, 

se estima que aun teniendo la mayor puntuación, 
hay una escasa aplicación del enfoque eco sisté-
mico en su gestión. Aplicando el criterio adaptado 
de Andrade, Arguedas, & Vides (2011), en estas 
zonas  hay un esfuerzo básico que es importante 
visualizar, pero se requiere hacer grandes ajustes 
y estos necesitan de mucha voluntad política y de 
grandes recursos económicos aplicados por to-
dos los actores claves involucrados. Pero no sólo 
vale la pena hacer el esfuerzo, sino que además 
es urgente hacerlo para salvar los bienes y servi-
cios que prestan los ecosistemas a la sociedad. 
Al analizar estudios sobre mar abierto, predomi-
nan los estudios sobre evaluaciones de recursos 
pesqueros como, langosta y caracol reina. Los 
estudios  referentes al ecosistema de playa son 
escasos y en ellos solamente se hacen caracteri-
zaciones generales y análisis de amenazas. Los 
ecosistemas de manglar, arrecifes y el manejo de 
pesquerías son los ecosistemas más estudiados. 
Por el mayor número de documentos encontra-
dos, estas áreas son de la pocas en el país que 
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cuentan con mapas de zonificación (Lara, 2014), lo 
que denota fuentes de financiamiento y organiza-
ción en el manejo de sus espacios. 

Mucha de la bibliografía encontrada son sobre 
estudios de inventarios o monitoreo por especies 
siendo este el inicio o las bases para llegar a lo-
grar una gestión eco sistémica ya que es necesario 
conocer lo que se tiene y en qué estado se en-
cuentra. Es por ello que los inventarios, monitoreo 
y manejo por especie son básicos para llegar a una 
gestión integral, comprendiendo la complejidad de 
sus relaciones con otros organismos y espacios 
pero esta gestión debe de ser dirigida por la so-
ciedad dándole un gran valor a los saberes de las 
personas que conviven día a día y forman parte de 
los espacios marino costeros ya que el EE se basa 
en colocar a la gente que vive en los ecosistemas y 
a sus medios de vida en el centro de las decisiones 
sobre la gestión y la protección (Keizer, Guerrero, 
& Cordova, 2006). 

Hay grandes vacíos en asuntos claves como la 
descentralización ya que hay poca documentación 
sobre listados de participación a talleres, cabildos 
abiertos o actas de reuniones que reflejen la opi-
nión y participación de la sociedad, que evidencien 
el empoderamiento de la sociedad en la toma de 
decisiones sobre los espacios marino costeros. 

La planificación  para el manejo debe ser flexible, 
esto implica tomar en cuenta los cambios a través 
del tiempo como los impactos del cambio climá-
tico, la dinámica de la sociedad, legislación y go-
bernanza, entre otros. La valorización de los ser-
vicios eco sistémicos es clave para este enfoque 
en el que se busca el beneficio de la sociedad sin 
afectar el funcionamiento de los ecosistemas. Es 
importante también la planificación y organización 
de los espacios tomando en cuenta la dinámica de 
la sociedad siendo realista y flexible, pensando en 
el derecho que tienen las futuras generaciones en 
beneficiarse de todos los servicios eco sistémicos 
que actualmente se tienen y con la obligación de 
las presentes generaciones, no solo de mantener-
las para ello, sino que mejorar su integridad.

2 Retos para implementar el Enfoque Eco 
sistémico

La degradación de las playas, estuarios y lagunas, 
principalmente en las proximidades de los centros 
urbanos, zonas agroindustriales y turísticas, están 
degradando la calidad del agua (Marin & Hernadez, 
2002).  La contaminación bacteriana que se origina 
de los desperdicios sin tratar, hace peligrosas estas 
aguas para la natación y el recreo, ahuyentando 
también la biota marina. La productividad extraor-
dinaria de arrecifes, manglares, estuarios, lagunas 
y playas no solamente dependen de la calidad del 
agua marina, sino también de la cantidad de agua 
dulce (Marin & Hernadez, 2002). Se estima que se 
ha perdido aproximadamente el veintiséis punto 
cincuenta y ocho por ciento (26.58%) de la cober-
tura de mangle, que equivalen a 26,745 ha, siendo 
el porcentaje de cobertura actual del setenta y tres 
punto cuarenta y dos por ciento (73.42%) equiva-
lentes a 73,880 ha. Se espera que la cobertura se 
recupere al setenta y cinco por ciento (75%). Esto 
en función a varias acciones de reforestación que 
se llevan a Cabo en Cuero y Salado, El Cacao, 
Omoa, Cuyamel y en la Isla de Guanaja (Carrasco 
& Caviedes, 2014). En cuanto a la zona Sur la pre-
sión sobre los manglares es mayor que en la costa 
Caribe dado que localmente se han perdido apro-
ximadamente 24,000 ha que equivalen al treinta y 
ocho punto treinta y tres por ciento (38.33%) del 
área histórica, debido, principalmente, al cultivo de 
camarón. (Carrasco & Caviedes, 2014).

Según el estudio de Carrasco y Caviedes (2014), 
la tilapia es una de las amenazas más grande para 
la conservación de la biodiversidad debido a que 
se ha distribuido en la mayoría de las lagunas cos-
teras del Caribe de Honduras y su presencia fue 
detectada en todas las laguna a excepción de en 
las lagunas de Chachaguala y El Diamante. Las 
proyecciones a futuro son que esta amenaza se 
agudizará debido al impulso que brinda el gobierno 
a nivel nacional a proyectos de acuicultura con es-
pecies exóticas en las lagunas costeras y represas 
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junto con la medidas de certificación de la Mesa 
Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO 
por su sigla en inglés)  de la palma africana que 
afectan directamente a las lagunas costeras de 
Alvarado, Los Micos, El Diamante, Punta Izopo, 
Cuero y Salado y  Guaimoreto y el vertedero de 
basura de Tela que drena a la laguna Negra en el 
Parque Nacional Punta Izopo (PNPI). Sin embar-
go, el cambio del uso del suelo que se propone 
para la Mosquitia, que consiste en la agro-indus-
trialización, proyecta la contaminación y pérdida 
de calidad de agua de las lagunas costeras (Ca-
rrasco & Caviedes, 2014).

En el análisis para playa se encontraron muy po-
cos estudios sobre este ecosistema, pero la pro-
blemática es grande. Se estima que de los 1,083 
km de playas del país, aproximadamente 323 km, 
equivalentes al treinta por ciento (30%) son ac-
tualmente vulnerables a los efectos del cambio 
climático, erosión e incremento del nivel medio 
del mar, así como por efectos de infraestructu-
ras mal planificadas. Mientras que el setenta por 
ciento (70%) restante, aunque es vulnerable, no 
muestran signos visibles de erosión (Carrasco & 
Caviedes, 2014). Para bosque inundados se esti-
ma que se han perdido aproximadamente el cua-
renta y nueve por ciento (49%) de la cobertura, 
siendo el porcentaje de cobertura que se conser-
va del cincuenta y uno por ciento (51%) que equi-
vale a 145,132 ha. Dada la situación actual, la 
tendencia es que continuará la pérdida de cober-
tura de forma acelerada debido a los proyectos de 
extensión de los monocultivos de palma africana 
al sector de la Mosquitia (COHEP, 2008; Secre-
taria de Relaciones Exteriores, 2011) donde se 
conservan las áreas más importantes de este tipo 
y de otros ecosistemas. En el área protegida del 

Parque Nacional Jeannette Kawas (PNJK) se en-
cuentra la segunda área más grande de este tipo 
de ecosistema (aprox. 19,000 ha), pero el avance 
de la frontera de palma africana es acelerado.

El Estado de Honduras a través del ICF asigna 
un presupuesto anual que es utilizado solamen-
te para el pago de salarios del personal contra-
tado en las oficinas regionales y locales y gastos 
administrativos, (ICF, 2011) por lo que se deben 
fortalecer capacidades de gestión de fondos y 
manejo de proyectos a  los co-manejadores y la 
sociedad para alcanzar el primer paso del EE que 
es el de descentralización de la gestión, mediante 
proyectos como (PNUMA, 2013). Se deben crear 
incentivos para que la sociedad se empodere del 
manejo de los recursos marino costeros, crear ca-
pacidades para su gestión y conciencia para su 
conservación.

Es necesario el uso de los recursos naturales 
pero se debe asegurar que este uso sea racional 
y con equidad, por lo que este enfoque ecosis-
témico es una herramienta que se acopla a las 
necesidades de país en las que se busca el uso 
sostenible de los bienes y servicios de los ecosis-
temas y el mantenimiento de la integridad ecoló-
gica (Andrade, Arguedas, & Vides , 2011). Para 
llegar a ello es necesario diseñar un conjunto de 
acciones estratégicas que sean realizables y que 
provoquen mejoras a largo plazo, en el espacio 
geográfico monitoreado. Generar un espacio de 
reflexión colectiva y mejor entendimiento del EE 
y de su importancia entre los actores claves que 
intervienen en la gestión de ese entorno geográfi-
co, como estrategia para garantizar un desarrollo 
sustentable.
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CAPÍTULO 2

MANEJO INTEGRADO DE LOS ESPACIOS Y RECURSOS MARINOS Y COSTEROS: LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS MARINO COSTERAS

Lidia Antonella Rivera Peñalva

Resumen

El manejo integrado marino costero es una estra-
tegia participativa, multisectorial y adaptativa que 
ha sido propuesta para promover la conservación 
y el desarrollo sostenible de los recursos y espa-
cios marino costeros. Aunque el concepto como 
tal no es empleado frecuentemente, en Honduras 
la gestión de las Áreas Protegidas Marino Cos-
teras cumple con los objetivos y estrategias del 
manejo integrado marino costero. En el presen-
te documento se ha evaluado el estado de de-
sarrollo del manejo integrado marino costero en 
las áreas protegidas del país. Esto se ha hecho 
a través de un meta-análisis basado en una revi-
sión bibliográfica extensa y análisis de evaluacio-
nes de efectividad de manejo disponibles. Se han 
tomado en cuenta ocho indicadores unificadores 
para evaluar el manejo integrado marino costero, 
estos son: la legislación, el marco institucional, or-
denamiento territorial, planificación, monitoreo y 
evaluación, educación y formación, participación 
y comunicación, y recursos financieros. 

A pesar de los avances hechos en el país en la 
declaratoria de áreas protegidas, creación de 
acuerdos de co-manejo y generación de instru-
mentos de planificación, el cumplimiento de las 
leyes y estrategias continúa siendo un aspecto 
determinante en el estado del manejo integrado. 
Asimismo, existen en el país varías iniciativas 
de participación comunitaria y monitoreo en las 
áreas protegidas marino costeras. No obstante, 
estas estrategias rara vez siguen un programa 
específico con objetivos cuantificables lo que di-

ficulta medir los avances que se han realizado y 
su nivel de impacto. El principal obstáculo para el 
manejo integrado de las áreas protegidas marino 
costeras de Honduras es la falta de financiamien-
to. Esto conlleva a la escasez de personal y equi-
po necesario para llevar a cabo las actividades 
programadas en otros indicadores esenciales, 
como la vigilancia, monitoreo y comunicación. Se 
considera que las áreas temáticas que presentan 
las mayores oportunidades de mejoramiento, y 
por ende merecen mayores esfuerzos de investi-
gación científica, son la financiación, evaluación y 
participación en el manejo integrado de las áreas 
protegidas marino costeras. 

A pesar de numerosas limitantes, Honduras ha 
logrado dar los primeros pasos hacia un manejo 
integrado de sus áreas protegidas marino coste-
ras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
el manejo integrado es un proceso continuo y 
adaptativo. Debido a esto se deben de continuar 
desarrollando esfuerzos de investigación y eva-
luación en dichas áreas para generar políticas de 
conservación y uso sostenible de los recursos re-
levantes.

Introducción 

1 Antecedentes 

Las zonas costeras y oceánicas son zonas pú-
blicas con ricos ecosistemas, como manglares, 
estuarios y arrecifes de coral. Estas zonas pro-
veen amplios servicios ecosistémicos esenciales 
para el bienestar humano (Costanza et al., 1997), 
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ya sean de apoyo (ej. producción primaria y re-
ciclamiento de nutrientes), aprovisionamiento (ej. 
alimentos, energía y fármacos), regulación (ej. 
protección de la costa y regulación atmosférica) 
o culturales (e.g. recreación y educación ambien-
tal) (Cicin-Sain & Knecht, 1998). En el año 2012 
estos fueron valorados en 575,504 dólares por 
hectárea por año, reflejando el importante papel 
que juegan en mantener el bienestar humano. Sin 
embargo, la situación actual de las zonas marino 
costeras a nivel mundial es precaria. Los estreso-
res antropogénicos como la contaminación, pérdi-
da de hábitat y sobrepesca amenazan la integri-
dad de las zonas marino costeras (Halpern et al., 
2008). Además, los impactos del cambio climático 
como la subida del nivel del mar, erosión de la 
costa y fenómenos naturales son cada vez más 
frecuentes en las zonas marino costeras (Harley 
et al., 2006). Según Singh et al., (2006) más del 
cincuenta por ciento (50%) de la población mun-
dial vive en áreas cercanas a la costa. Se pronos-
tica que la densidad poblacional en estas zonas a 
nivel mundial llegará a los 1.4 billones de perso-
nas en el 2060 (Neumann et al.,2015). Este creci-
miento poblacional acentuará tanto los impactos 
del cambio climático como los estresores antro-
pogénicos (Post & Lundin, 1996). Es por esto que 
numerosas estrategias internacionales promue-
ven el manejo integrado marino costero (MIMC) 
como una herramienta de gestión que permite el 
uso sostenible de los recursos y reduce la vulne-
rabilidad de estas áreas frente al cambio climático 
(Intergovernmental Oceanographic Commission, 
2006; Singh et al., 2006; United Nations Confe-
rence on Environment and Development, 1992).

2 Historia del manejo integrado marino  
costero

El concepto de manejo costero surge en la dé-
cada de 1970 con el establecimiento del acta de 
manejo de la zona costera de Estados Unidos en 
1972. En la década de 1980 se acuña por primera 
vez el término “manejo integrado marino costero” 

para resaltar la importancia de incorporar nume-
rosos sectores dentro del manejo (Post & Lundin, 
1996). Sin embargo, es hasta 1992 que el término 
manejo integrado costero cobra legitimidad al ser 
documentado como una parte central en la protec-
ción de los océanos dentro de la Agenda 21 acor-
dado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En los 
últimos veinticuatro años se ha incluido el manejo 
integrado en distintos acuerdos desarrollados por 
organizaciones de relevancia internacional como 
UNEP, UICN y FAO  (Pernetta & Elder, 1993; Post 
& Lundin, 1996; Scialabba et al., 1998).  Sin em-
bargo, los lineamientos propuestos por estas es-
trategias no se pueden adaptar a todas las situa-
ciones (Cicin-Sain & Knecht, 1998). Es por esto 
que cada vez surgen más estrategias adaptadas 
a los contextos regionales o nacionales.

3 Descripción y objetivos del manejo inte-
grado

Según Cicin-Sain y Knetch (1998), el manejo 
integrado costero se define como “un proceso 
continuo y dinámico por medio del cual se toman 
decisiones para el uso sostenible, desarrollo y 
protección de las áreas y recursos marino coste-
ros”. Este proceso de manejo toma en cuenta las 
interrelaciones entre los ambientes marinos, cos-
teros y terrestres. Por lo tanto el MIMC busca evi-
tar la fragmentación sectorial en los enfoques de 
manejo a través de la incorporación de todos los 
sectores y niveles de gobernanza en las políticas 
de manejo.  Hoy en día se sostiene que el manejo 
integrado de los recursos naturales es esencial 
para obtener un desarrollo sostenible.

Los objetivos del MIMC son mantener los proce-
sos ecológicos esenciales, fomentar el desarrollo 
sostenible y reducir la vulnerabilidad de los espa-
cios marino costeros (Cicin-Sain & Knecht, 1998; 
Intergovernmental Oceanographic Commission, 
2006). Las principales funciones para lograr estos 
objetivos se dividen en seis áreas temáticas:
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I. Planificación territorial
II. Desarrollo económico
III. Administración de los recursos
IV. Resolución de conflictos
V. Protección de la seguridad pública
VI. Derechos de propiedad
 
Las zonas marino costeras se caracterizan por ser 
sistemas socio ecológicos complejos compuestos 
por tres dimensiones: socioeconómica, ambiental 
y gobernanza (Diedrich, Tintoré & Navinés, 2010). 
Por ello es importante que el MIMC considere to-
das estas dimensiones en sus funciones.

4 Manejo integrado marino costero en  
Honduras

Dentro de sus más de 1000 km de costa, tanto en 
el océano Atlántico como Pacífico, Honduras po-
see una amplia riqueza marino costera. Las zonas 
marino costeras se caracterizan por su diversidad 
ecosistémica. Comprenden desde bosques latifo-
liados hasta arrecifes coralinos (Instituto Nacional 
de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Pro-
tegidas y Vida Silvestre (ICF), 2011).  Estos eco-
sistemas proveen numerosos bienes y servicios 
ambientales como protección de la costa, susten-
to a actividades económicas (ej. pesca, turismo y 
agroindustria) y captura de carbono. Sin embar-
go, cada vez se ven más expuestos a efectos an-
tropogénicos provenientes de múltiples sectores. 
Debido a esto se vuelve imprescindible el estable-
cimiento de áreas protegidas que protejan estas 
zonas y fomenten su desarrollo sostenible.

Bajo la Ley General del Ambiente (decreto no. 
104-93) se establece el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) que 
abarca áreas protegidas marinas y terrestres. Es-
tas áreas son reguladas a partir de la Ley Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (LFAPVS; de-
creto No. 98-2007). La LFAPVS busca establecer 
un sistema de áreas protegidas integrador que 
sea altamente participativo, dinámico y descen-

tralizado. Es por esto que el ICF ha establecido 
convenios de co-manejo con actores clave en las 
áreas protegidas. Aunque las estrategias de ma-
nejo desarrolladas en las áreas marino costeras 
de Honduras no son comúnmente denominadas 
como MIMC estas comparten los principios fun-
damentales de un manejo participativo, dinámico 
e integrador que busca fomentar la conservación 
y desarrollo sostenible de los ecosistemas. Para 
lograr la adecuada gestión de estas áreas es in-
dispensable generar planes de manejo integrado 
y evaluar las acciones de manejo que se están 
llevando a cabo. Estas actividades permiten eva-
luar el estado de conservación, planificar frente a 
amenazas e identificar los vacíos de investigación. 

A. Objetivo

En el presente trabajo se analizará el estado ac-
tual del manejo integrado en las áreas protegidas 
marino costeras de Honduras. Se evaluará el es-
tado de manejo tomando en cuenta indicadores 
unificadores desarrollados a partir de metodolo-
gías de evaluaciones internacionales y naciona-
les. Este análisis permitirá identificar los avances 
y vacíos en el MIMC de Honduras. La información 
recabada proveerá las bases para desarrollar las 
futuras líneas de investigación en manejo de las 
áreas marino costera de Honduras a corto y me-
diano plazo.

B. Metodología

Existen numerosas metodologías para analizar 
el manejo integrado. Es común que estas guías 
metodológicas se modifiquen dependiendo del 
contexto en el que serán aplicadas. Para analizar 
el manejo integrado marino costero en Honduras 
se determinaron los objetivos principales para 
las áreas protegidas marino costeras a través de 
una revisión bibliográfica.  Una vez definidos los 
objetivos se procedió a identificar los principales 
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indicadores divididos en tres dimensiones para 
obtener una visión global del estado del sistema. 
Estas son: 
I. Gobernanza: Toman en cuenta el rendimien-

to de los componentes de los programas de 
manejo.

II. Socioeconómico: Reflejan el estado del com-
ponente humano, las actividades económicas 
presentes en el área y el rendimiento de las 
mismas. 

III. Recursos Naturales: Reflejan el estado actual 
de los recursos naturales.

1 Indicadores

Los indicadores son parámetros cualitativos o 
cuantitativos que pueden ser observados o me-
didos para representar el estado actual y medir 
los cambios a lo largo del tiempo del sistema 
(Intergovernmental Oceanographic Commission, 
2006). Al utilizar indicadores se intenta simpli-
ficar fenómenos complejos. En este estudio se 
llevaron a cabo cuatro pasos para la selección 
de indicares unificadores relevantes al manejo 
integrado marino costero en Honduras, estos 
son: (1) Selección de indicadores preliminares, 
(2) Viabilidad de indicadores, (3) Importancia de 
los indicadores e (4) Implementación de los indi-
cadores en el país. 

Para determinar los indicadores unificadores a 
utilizar se tomaron en cuenta varias metodolo-
gías de las cuales podemos mencionar la Guía 
para medir el progreso y resultados del manejo 
integrado marino costero de la UNEP,  Directri-
ces para el manejo integrado costero de Post y 
Lundin (1996),  Manejo integrado marino coste-
ro: conceptos y prácticas de Cicin-Sain y Knecht 
(1998) y Equilibrando la ciencia y la sociedad por 
medio del establecimiento de indicadores para el 
manejo integrado de la zona costera en la Islas 
Baleares de Diedrich et al. (2010). Por medio de 
la revisión bibliográfica de metodologías se obtu-
vieron veinte indicadores preliminares.

Para determinar la viabilidad de los veinte indi-
cadores preliminares obtenidos de la literatura, 
se procedió a generar un repositorio de sesenta 
y cuatro documentos relacionados con el manejo 
integrado marino costero en Honduras. Se cuan-
tificó el número de documentos dentro del reposi-
torio mencionaban o analizaban dichos indicado-
res preliminares. Los indicadores con menos de 
cinco menciones bibliográficas fueron eliminados 
del análisis. Consiguientemente, para evaluar la 
importancia de los indicadores preliminares se 
realizó un ejercicio con los participantes de la 
capacitación del proyecto “Estado de Desarrollo 
del Manejo Integrado de los Espacios y Recur-
sos Marino Costeros” realizada en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras los días 24 y 25 
de noviembre del 2016. El ejercicio consistió en 
utilizar los indicadores preliminares para evaluar 
el manejo de dos áreas protegidas marino cos-
teras y posteriormente cuantificar en una escala 
Likert de 1 a 5 su viabilidad e importancia. Todos 
aquellos indicadores con una calificación menor 
de 3 fueron modificados o eliminados del análisis. 
Finalmente, se analizaron las metodologías para 
la evaluación del manejo empleadas a nivel na-
cional para identificar los indicadores unificadores 
que nos permitirán obtener una visión general del 
manejo integrado de los espacios marinos coste-
ros. Las metodologías nacionales evaluadas se 
detallan en el Cuadro 1. 

Se generó una matriz de indicadores para determi-
nar cuántos de los indicadores preliminares se han 
adoptado en evaluaciones nacionales para deter-
minar su importancia y capacidad de ser unificados 
(Ver Figura 1). Se tomaron como indicadores unifi-
cadores todos los que estaban por encima del pri-
mer cuartil, en nuestro caso a los que se les hacía 
referencia al menos diez veces en las 11 metodo-
logías nacionales evaluadas. Los ocho indicadores 
unificadores se dividen en: seis para el ámbito de 
gobernanza y dos para el ámbito socioeconómico 
(Ver Cuadro 2). 
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Cuadro 1. Metodologías de evaluación del manejo empleadas en las áreas                                              
protegidas marino costeras de Honduras.
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Figura 1. Matriz de indicadores 

Descripción: La escala de colores indica la cantidad de veces que los indicadores preliminares fueron 
utilizados en evaluaciones de manejo en áreas protegidas marino costeras nacionales. El asterisco (*) 
indica que esos indicadores fueron seleccionados como indicadores unificadores (valores totales mayo-
res de 10). Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Descripción de los indicadores unificadores seleccionados.
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Figura 2. Mapa de las Áreas Protegidas Marino Costeras de Honduras.
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Una vez establecidos los indicadores unificadores se procedió a la revisión de la literatura relevante. Por 
otra parte se analizaron en conjunto los resultados de evaluaciones de efectividad del manejo (EEM) 
realizadas por múltiples instituciones en las áreas protegidas marino costeras de Honduras (Ver Cuadro 
3). Fue necesario re-escalar algunas bases de datos para que la información fuera comparable.

Cuadro 3. Evaluaciones de efectividad del manejo utilizadas en el análisis.
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C. Resultados

Actualmente, Honduras cuenta con veintiséis 
áreas protegidas marino costeras (APMC), die-
ciocho declaradas y ocho propuestas (Ver Figura 
2 y Cuadro 4). La primera área protegida marino 
costera de Honduras fue la Reserva del Hombre 
y la Biósfera del Río Plátano, creada en 1980 y la 
adición más reciente es el Refugio de Vida Silves-
tre Laguna de Guaimoreto, la cual fue declarada 
en abril 2016. Gracias a las nuevas declaraciones 
de áreas protegidas, el cuarenta punto nueve por 
ciento (40.9%) del mar territorial se encuentra pro-
tegido. Sin embargo, según Arrecifes Saludables 
(2016) solo el dos punto dos por ciento (2.2%) se 
encuentra bajo protección total. Además, el tama-
ño de las áreas protegidas marino costeras varía 
entre 588.75 y 832,339 hectáreas (Ver Cuadro 4). 
Solo un doce por ciento (12%) de las áreas pro-
tegidas se encuentran dentro del tamaño mínimo 
de 100,000 hectáreas establecido en la Racionali-
zación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
de Honduras  para obtener un sistema durable de 

conservación (Vreugdenhil et al., 2002). Es por 
ello que, a pesar de los grandes logros en la de-
claración de áreas protegidas marino costeras, es 
importante evaluar la efectividad de la gestión de 
dichas zonas en los últimos ocho años para po-
der esclarecer las temáticas que requieren mayor 
atención.

1 Legislación

La gestión de las áreas protegidas marino coste-
ras se encuentra amparada bajo un amplio marco 
legal. Honduras ha ratificado numerosos conve-
nios internacionales relacionados con la conser-
vación y uso sostenible de los recursos naturales. 
Entre los más destacados podemos mencionar 
el Convenio para el Comercio de Especies Ame-
nazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), 
Convenio de Diversidad Biológica, Convenio de 
Ramsar, Iniciativa Regional del Sistema Arreci-
fal Mesoamericano, Convención del Patrimonio 
Mundial Natural y Cultural y el Convenio Regional 
Sobre Cambios Climáticos. Al ser signatario de 
estos convenios el país se compromete a realizar 
acciones para su cumplimiento. 

Figura 3. Jerarquía Normativa de las Áreas Protegidas Marino Costeras.
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A nivel nacional la primera instancia que regula 
las áreas protegidas es la Constitución de la Re-
pública. En el Artículo No. 340 se considera la im-
portancia de utilidad de los recursos naturales y la 
necesidad del Estado de regularlos de una manera 
sostenible (Ver Figura 3). Además, desde 1993 se 
cuenta en el país con la Ley General del Ambiente. 
La cual, bajo el decreto No. 104-93, establece el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Hondu-
ras (SINAPH). A través de la Ley Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (LFAPVS; decreto No. 
98-2007) se adjudica al Instituto Nacional de Con-
servación (ICF) y Desarrollo Forestal, Áreas Pro-
tegidas y Vida Silvestre la administración de todas 
las áreas protegidas a nivel nacional. Las áreas 
protegidas marino costeras de Honduras son res-
paldadas por decretos legislativos, acuerdos insti-
tucionales o acuerdos presidenciales (Ver Cuadro 
5). Para establecer un área protegida es necesario 
emitir acuerdos institucionales, municipales o pre-
sidenciales para su protección lo que las eleva a 
categoría de propuestas. Las áreas propuestas pa-
san a estatus de declaradas una vez que se emite 
un decreto legislativo.

Las áreas protegidas se amparan bajo numerosas 
leyes y reglamentos como la Política del Sector 
Forestal de las Áreas Protegidas y la Vida Silves-
tre, Estrategia Nacional de la diversidad Biológica 
y Plan de Acción, Política Hídrica Nacional y Es-
trategia Nacional de Bienes y Servicios Ambien-
tales entre otras. Para facilitar la aplicación de 
tan amplia legislación se ha creado el compen-
dio de Legislación Marino Costera de Honduras 
y el compendio de Legislación de las Islas de la 
Bahía. Es importante destacar que el marco legal 
vigente incorpora conceptos del manejo integrado 
como el fomento del desarrollo sostenible,  el uso 
tradicional de los recursos, la descentralización 
y la participación de todos los actores. Además, 
promueve conceptos que actualmente son reco-
nocidos a nivel mundial como el co-manejo y el 
manejo ecosistémico de los recursos. 

Aunque las APMC posean una declaratoria del 

más alto nivel (decreto legislativo) esto no garan-
tiza que se apliquen en su totalidad las leyes que 
regulan el uso de los recursos dentro de su área. 
En las áreas protegidas marinas (MNMACC, PN-
MIB, PNCO, PNPI, PNJK, PNMIC, RVSBCS y 
RHBRP), el cincuenta y ocho por ciento (58%) 
recibe una aplicación moderada de las leyes, el 
treinta y tres por ciento (33%) una aplicación in-
adecuada y el ocho por ciento (8%) ninguna apli-
cación (Healthy Reefs Initiative (HRI), 2016).  En 
muchos casos la aplicación inadecuada de la ley 
se debe a la escasez de recursos que obstruye el 
desarrollo de estrategias de vigilancia y protec-
ción. El incumplimiento de la ley tiene consecuen-
cias directas en la conservación y el desarrollo 
sostenible de las APMC.

2 Marco institucional

El marco institucional público de las áreas prote-
gidas se compone por cinco instituciones y los go-
biernos locales. Estas instituciones son el ICF (por 
medio el Departamento de Áreas Protegidas), la 
Secretaria de Recursos Naturales Ambiente y Mi-
nas (MiAmbiente), la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería (SAG; a través de la Dirección Gene-
ral de Pesca), el Instituto Hondureño de Turismo 
y el Instituto de Antropología e Historia. El ICF es 
el encargado de administrar las áreas protegidas 
y liderar los planes y estrategias de conservación 
en dichas áreas. MiAmbiente es el encargado a 
nivel nacional de diseñar e implementar políticas 
y normativas ambientales en el país que fomen-
ten el uso sostenible de los recursos naturales.

Dentro de las políticas del SINAPH se fomenta 
la participación civil principalmente a través de 
acuerdos de co-manejo y consejos consultivos. 
En la última década los sistemas de co-manejo se 
han promovido a nivel mundial como una estrate-
gia gestión que fomenta el desarrollo sostenible 
ya que logran el empoderamiento de los actores 
locales (Jentoft, 2005), incrementan la integración 
comunitaria (Jentoft, 2000), fomentan la incorpo-
ración de conocimientos tradicionales y científicos 
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Cuadro 4. Información general de las áreas protegidas marino costeras de Honduras. 

 

Áreas Protegidas Marino Costeras Siglas utilizadas en 
el documento Ubicación geográfica Estado actual Área Total

Subsistema de áreas protegidas Cuyamel 
Omoa:  Parque Nacional Omoa y Refugio de 
Vida Silvestre Cuyamel (2 áreas protegidas)

PNCO
Municipio de Omoa, 

Departamento de Cortés. Propuesta 24,670 hectáreas 

Parque Nacional Jeannette Kawas PNJK
Municipios de Tela y Puerto 
Cortés, Departamentos de 

Atlántida y Cortés.
Declarada 79,381.78 hectáreas.

Proteger la biodoversidad del parque y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes a través de 
actividades económicamente sostenibles.

Parque Nacional Punta Izopo PNPI
Municipios de Tela, Arizona y 

Esparta, Departamento de 
Atlántida.

Declarada 22,742.92 hectáreas.

Proteger la biodiversidad marina y terrestre, 
preservar la integridad ecositémica, fomentar el uso 
sostenible de los recursos  y socialización y 
concientización de los actores clave.

Refugio de Vida Silvestre Marino Bahía de 
Tela RVSBT

Municipio de Tela, Departamento 
de Atlántida. Propuesta 86,259.05 hectáreas.

Conservación, protección y uso sostenible de los 
recursos marinos.

Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y 
Salado

RVSBCS
Municipios de Esparta, La Masica, 

San Francisco y El Porvenir, 
Departamento de Atlántida.

Declarada 13,027 hectáreas. 
Mantenimiento del hábitat, protección del manatí, 
desarrollo sostenible de la pesca de camarón y 
aprovechamiento sostenible del bosque húmedo.

Parque Nacional Nombre de Dios PNND
Municipios de La Ceiba y Jutiapa, 

Departamento de Atlántida. Declarada 26,757 hectáreas.

Promover el uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales, disminuir los impactos humanos en la 
zona núcleo y fomentar la participación activa de 
actores clave.

Monumento Natural Marino Archipiélago de 
Cayos Cochinos MNMACC

Municipio de Roatan, 
Departamento de Islas de la Bahía. Declarada

122,012.836 
hectáreas.

Conservar los ecosistemas, proteger la diversidad y 
el material genético, proporcionar medios de 
investigación y educación, permitir el 
desenvolvimiento de costumbres y medios de vida y 
promover la incorporación de actores relevantes en 
el desarrollo sostenible del área protegida.

Parque Nacional Marino Islas de la Bahía PNMIB
Municipios de Utila, Roatan, José 

Santos Guardiola y Guanaja, 
Departamento de Islas de la Bahia.

Declarada 647,152.49 hectáreas.

Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour RVSTH
Municipio de Utila, Departamento 

de Islas de la Bahia. Declarada 933.85 hectáreas.

Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano RHBRP

Municipio de Brus Laguna, 
Wampusirpi, Juan Francisco 

Bulnes, Dulce Nombre de Culmí e 
Iriona, Departamentos de Gracias a 

Dios y Olancho.

Declarada 832,338.963 
hectáreas.

Refugio de Vida Silvestre Laguna de Bacalar RVSLB
Municipio de Juan Francisco 

Bulnes, Departamento de Gracias a 
Dios. 

Propuesta 7,263 hectáreas.

Parque Nacional Marino Cayos Miskitos PNMCM Departamento de Gracias a Dios. Propuesta 27,966.43 hectáreas

Reserva Biológica Cayos Zapotillos RBCZ
Golfo de Honduras, noreste del 

Departamento de Cortés. Propuesta
Área aproximada de 
1,063.89 hectáreas.

Refugio de Vida Silvestre Laguna de 
Guaimoreto RVSLG

Municipio de Trujillo, 
Departamento de Colón. Declarada 8,593.97 hectáreas.

Reserva Biológica Laguna de Caratasca RBLC
Municipios de Puerto Lempira y 

Ahuas, Departamento de Gracias a 
Dios.

Propuesta 133,749.594 
hectáreas.

Parque Nacional Marino Abogado Agustín 
Córdova Rodríguez - Islas del Cisne

PNMIC Departamento de Gracias a Dios. Propuesta

El archipiélago está 
compuesto por tres 
islas: Cisne Grande, 

Cisne Pequeño y Cayo 
Pájaro.

Subsistema de Áreas Naturales Protegidas de la 
Zona Sur de Honduras: Parque Nacional 

Marino Archipielago del Golfo de Fonseca, 
Áreas de Manejo de Hábitat por Especie Bahía 
de Chismuyo, La Berbería, Las Iguanas y Punta 

Condega, Los Delgaditos, San Bernardo, El 
Jicarito y San Lorenzo y el Área de Usos 

Múltiples Isla del Tigre (9 áreas protegidas).

SAPZS: PNMAGF, 
AMHBC, AMHB, 
AMHIPC, AMHD, 
AMHSB, AMHJ, 

AMHSL y AUMIT.

Municipios de El Triunfo, 
Namasigüe, Choluteca, Marcovia, 
Nacaome, Alianza, Amapala, San 

Lorenzo y Goascoran de los 
Departamentos de Choluteca y 

Valle. 

Declarada

PNM Archipiélago del 
Golfo de Fonseca: 
4,995.47 hectáreas. 

AMH Bahía de 
Chismuyo, La 

Berbería, Las Iguanas 
y Punta Condega, Los 

Delgaditos, San 
Bernardo El Jicarito y 

San Lorenzo: 
78,031.12 hectáreas. 
AUM Isla del Tigre 

588.75 hectáreas.

Objetivos resumidos

PN Omoa - Conservar el recurso hídrico y el bosque
latifoliado. RVS Cuyamel - Proteger la integridad
ecológica y proteger los ecosistemas marinos de

valor ecológico y económico.

Conservar la biodiversidad e integridad ecológica de
los ecosistemas y promover el aprovechamiento

racional de los recursos mediante la participación
activ de todos los actores relevantes.

Conservar los recursos naturales y propiciar el
desarrollo sostenible.

Promover el desarrollo sostenible, conservar los
recursos bióticos y fomentar la educación e

investigación.

No disponible

No disponible

No disponible

Conservar los ecosistemas naturales y el material
genético, promover el uso sostenible de los
recursos naturales, promover la educación
ambiental, proteger la herencia cultural,

histórica y arqueológica y permitir el
desenvolvimientode las costumbres locales.

Conservación de los ecosistemas y el desarrollo
sostenible.

Preservar el patrimonio natural y cultural, fomentar
la educación, investigación científica y conservación

del hábitat.

Conservación y usos sostenible del hábitat y
especies.
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en la gestión (Defeo & Castilla, 2005) y gene-
ran capacidad adaptativa (Rivera et al.,2015). El 
co-manejo es un proceso de manejo intermedio 
entre la gestión centralizada en el gobierno y la 
autogestión comunitaria (Jentoft, 1989). Se carac-
teriza por ser dinámico y participativo donde am-
bas partes comparten beneficios y responsabili-
dades (Pinkerton, 1989) (Ver Figura 4). La gestión 
dentro de los sistemas de co-manejo varía depen-

diendo en la cantidad de responsabilidad otorga-
da a cada una de las partes interesadas. Puede 
variar desde instructiva (la toma de decisiones es 
centralizada y a partir de esta se instruye a los 
usuarios) hasta informativa, donde las decisiones 
se toman a nivel local y se informa a los repre-
sentantes del gobierno (Sen & Raakjaer Nielsen, 
1996). A pesar del evidente éxito del co-manejo 
en múltiples áreas es importante tomar en cuenta 

Cuadro 5. Designación legal y nivel aplicación de la legislación de las áreas protegidas marinas               
costeras de Honduras según las evaluaciones de efectividad
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que no existe un solo modelo para obtener la sos-
tenibilidad (Rivera et al., 2014). Es esencial que 
la incorporación de cualquier sistema de gestión 
se adapte a las necesidades locales, si no, está 
destinado a fallar (Gelcich et al., 2006). 

En el caso de Honduras, el co-manejo se define 
legalmente como “un mecanismo de manejo com-
partido a través de contratos o convenios entre 
el Estado, municipalidades, comunidades organi-
zadas y organizaciones especializadas con per-
sonalidad jurídica, que garantiza la conservación 
y el uso sostenible de los recursos forestales y 
las áreas protegidas de Honduras” (Artículo 11, 
LFAPVS). El co-manejo en el país se realiza de 
forma tripartita a través de convenios entre el go-
bierno nacional (por medio del ICF), el gobierno 
local (usualmente a través de las Unidades Muni-
cipales de Ambiente conocidas como UMA) y las 
Organizaciones no gubernamentales (ONG) que 
representan a la sociedad civil (Doblado, Cardo-
za, & Bermúdez, 2009). Los acuerdos de co-ma-
nejo deben ser formalizados a través de conve-
nios siguiendo el formato realizado por el ICF y 
USAID ProParque en el 2013. En estos acuerdos 
se establece que el gobierno nacional (ICF) vela 

Cuadro 5. Designación legal y nivel aplicación 
de la legislación de las áreas protegidas marinas 
costeras de Honduras según las evaluaciones de 
efectividad por el cumplimiento del marco legal, 
supervisa las actividades técnico-administrativas, 
apoya la captación de fondos, capacitaciones y 
cualquier otra de las acciones emprendidas por el 
gobierno local y las ONG. Las ONG se compro-
meten a cumplir con las normas técnicas, lega-
les y de seguridad del área protegida, gestionar 
financiamiento y fomentar la participación de los 
actores locales dentro de las actividades del AP. 
La incorporación de las UMA dentro de los acuer-
dos de co-manejo es una particularidad del siste-
ma de co-manejo Hondureño. Estas se encargan 
de emitir ordenanzas municipales, contribuyen en 
la planificación y ejecución de actividades aportan 
personal de apoyo y de ser posible canalizan fon-
dos a la AP (Corredor Biológico Mesoamericano 
(CBM), 2003). Estos convenios de co-manejo son 
un componente esencial en la gestión de las 
APMC en Honduras. Debido a esto en la actuali-
zación del Manual para el Monitoreo de la Efectivi-
dad de Manejo y Co-manejo del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras 
se ha incorporado una serie de indicadores espe-

Figura 4. Esquema descriptivo del co-manejo. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptada de Pomeroy & Rivera-Guieb (2006).
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cíficos para evaluar los resultados de trabajo de 
los co-manejadores.

Según estudios previos, las áreas protegidas con 
convenios de co-manejo en Honduras cuentan 
con un manejo más exitoso que las áreas que 
no emplean co-manejadores (Estrada, 2006). 
Actualmente, todas las áreas protegidas marino 
costeras declaradas en Honduras cuentan con 
convenios de co-manejo o, en el caso de la RH-
BRP, con una propuesta de co-manejo elaborada 
(Ver Cuadro 6). Las evaluaciones de efectividad 
del co-manejo realizadas a partir de la metodolo-
gía de ICF y USAID ProParque (2013) en cuatro 
áreas protegidas marino costeras (PNJK, PNND, 
PNMIB y RVSBCS) indican que el estado del 
co-manejo se encuentra entre aceptable y poco 
aceptable (Ver Figura 5). El PNND cuenta con la 
mayor valoración (83%) y el PNMIB con la menor 
(54%). Ambas áreas cuentan consejos consulti-
vos consolidados, sin embargo en el PNMIB los 
miembros no son conscientes de su rol y no de-
sarrollan acciones directas en apoyo de la APMC. 
Otra problemática presente con los consejos con-
sultivos es que estos muchas veces no cuentan 
con un fuerte liderazgo. El liderazgo es una carac-

terística fundamental para el éxito de los sistemas 
de co-manejo (Gutiérrez, Hilborn, & Defeo, 2011). 
Por ello es importante crear mecanismos de ges-
tión para fortalecer este atributo en las comuni-
dades locales y generar indicadores para medir 
su progreso. Asimismo, la resolución de conflictos 
ha sido nombrada un indicador esencial para el 
MIMC (Intergovernmental Oceanographic Com-
mission, 2006) y para mejorar las probabilidades 
de éxito en sistemas de co-manejo (Wamukota, 
Cinner, & McClanahan, 2012). Afortunadamente, 
este indicador, previamente inexplorado, ha sido 
contemplado en la revisión de la metodología 
EEM del 2013. Se estima que existen mecanis-
mos de resolución de conflictos en las cuatro AP 
marino costeras evaluadas. No obstante, estos 
mecanismos no se emplean en el PNMIB o se 
emplean parcialmente en el resto de las zonas. Al 
incluir este indicador se ha dado un paso impor-
tante hacia el fortalecimiento de los sistemas de 
co-manejo en Honduras. Es importante continuar 
evaluando este indicador y desarrollar estrategias 
adaptativas para fomentar la implementación de 
los mecanismos de resolución de conflicto esta-
blecidos en las zonas marino costeras del país.

Figura 5. Valoración porcentual del co-manejo en 4 áreas protegidas marino costeras (Parque            
Nacional Jeannette Kawas, Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, Parque Nacional Nombre de 

Dios y Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado). Adaptado de ICF y USAID ProParque (2013).

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6. Instituciones reguladoras en las áreas protegidas marino costeras de Honduras.

Fuente: Elaboración propia.

3 Ordenamiento territorial  

Honduras cuenta con una Ley de Ordenamiento 
Territorial aprobada mediante el Decreto Legislati-
vo No. 180-2003 que promueve la gestión integral, 
estratégica y eficiente de los recursos naturales la 
cual incluye las áreas protegidas y el espacio del 

mar territorial. La Ley de Ordenamiento Territorial 
especifica que cada municipalidad debe elabo-
rar un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 
cuya formulación se encuentra regulada por la 
Normativa para la Formulación de Planes de De-
sarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento 
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Territorial (Decreto Legislativo No. 132-2013). 
Además, la mayoría de las áreas marino coste-
ras son zonas turísticas y por ende se encuentran 
reguladas por la Declaratoria de Zonificación Tu-
rística Nacional (Acuerdo Presidencial No. 312-
82) así como el Plan de Uso de Playas para la 
Costa Norte y el Plan de Desarrollo Turístico de 
la Zona Sur (Choluteca, San Lorenzo y Amapala) 
desarrollados por el IHT. De igual manera, el ICF 
ha contribuido con la Política Nacional de Turismo 
Sostenible y Lineamientos Estratégicos para el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Hondu-
ras (SINAPH) donde detalla la zonificación de las 
actividades turísticas (Instituto Nacional de Con-
servación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre (ICF) y USAID ProParque, 2013).

Las áreas marino costeras más destacadas en 
estrategias de desarrollo territorial a nivel nacional 
son las Islas de la Bahía, Cuyamel-Omoa, Puerto 
Cortés, Trujillo y las Municipalidades de Atlántida 
y Cortés.  Existen planes de ordenamiento terri-
torial para las Islas de la Bahía desarrollados por 
ZOLITUR y uno específico para Utila desarrollado 
por el BID e IHT. El ordenamiento territorial de las 
Islas de la Bahía es avalado legalmente por las 
Normas Generales para el Control del Desarro-
llo de las Islas de la Bahía (Acuerdo Presidencial 
No. 002-2004). Cuyamel-Omoa y Puerto Cortés 
tienen un plan de desarrollo municipal el cual 
contempla la incorporación de ordenamiento te-
rritorial. Asimismo, se han desarrollado planes de 
ordenamiento territorial para la zona de Trujillo y 
todas las municipalidades dentro de los Departa-
mentos de Atlántida y Cortés. 

Las áreas protegidas marino costeras declaradas 
cuentan con una definición clara de sus límites y 
con zonificación de su área. Con la zonificación 
se busca organizar el territorio y garantizar su 
uso adecuado a través de un proceso de deter-
minación de unidades espaciales homogéneas 
tomando en cuenta factores biofísicos, socioeco-
nómicos y culturales (Rojas Girald et al., 2010). 

Esta zonificación generalmente se divide en zona 
núcleo y zona de amortiguamiento. Sin embargo, 
estas se pueden dividir en numerosas subzonas 
dependiendo de las necesidades locales de cada 
área protegida. Dentro de las subzonas estableci-
das en las APMC de Honduras podemos mencio-
nar zonas de recuperación, zonas de uso público, 
zonas histórico culturales y zonas restringidas a 
pesca y acuacultura entre otras (Ver Cuadro 7). 
La delimitación de zonas y subzonas es una opor-
tunidad de incorporar a los actores locales en la 
toma de decisiones como se ha hecho en la Re-
serva del Hombre y Biósfera del Río Plátano y en 
el Subsistema de Áreas Naturales Protegidas de 
la Zona Sur de Honduras. Igualmente, esta socia-
lización puede ayudar a sentar las bases para los 
programas de monitoreo y vigilancia. A pesar de 
los grandes avances realizados en la delimitación 
de las zonas, muchas de estas continúan sin la 
demarcación apropiada (Ver Cuadro 7). No obs-
tante, la necesidad de una demarcación apropia-
da se ha resaltado en las Evaluaciones de Efecti-
vidad del Manejo y Planes de Manejo de las áreas 
protegidas declaradas.

4 Planificación

Es obligación del ICF elaborar y actualizar los Pla-
nes de Manejo y Planes Operativos de las áreas 
protegidas. De acuerdo con la LFAPVS los planes 
de manejo son instrumentos técnicos, legales y 
operativos donde se establecen los objetivos de 
gestión. La vigencia de los planes de manejo se 
establece de acuerdo a los objetivos que busca 
lograr. El ICF vela porque los planes de manejo 
cumplan con la conservación, protección y uso 
sostenible de las áreas protegidas. Es por esto 
que ha creado la herramienta Guía  para la Elabo-
ración de Planes de Manejo en las Áreas Protegi-
das del SINAPH (ICF & USAID ProParque, 2014). 
Se destaca la importancia de incorporar flexibili-
dad y gestión adaptativa en los planes de manejo. 
Los planes operativos establecen las actividades 
que deben realizarse año a año, basadas en los 
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programas y objetivos establecidos dentro del 
plan de manejo. La Sub-dirección de Áreas Pro-
tegidas del ICF analiza los planes operativos y 
decide si estos son aprobados o rechazados.

Se han realizado grandes avances en el desarrollo 
de planes de manejo en los últimos cuatro años. 
En la actualidad todas las AP marino costeras de-
claradas poseen planes de manejo actualizados 
con la excepción de la Laguna de Guaimoreto la 
cual fue declarada en mayo del 2016. Sin embar-
go, los planes de manejo de las áreas de PNJK, 
PNPI, PNND y RVSBC tienen una validez hasta 
2016 (Ver Cuadro 8). El restante setenta y ocho 
por ciento (78%) de las AP tienen una validez que 
ronda entre dos y diez años más. Los actuales 
planes de manejo siguen las normas establecidas 
por el ICF y buscan dentro de lo posible facilitar 
la gestión adaptativa. Cumpliendo con el principio 
de descentralización del SINAPH,  es importante 
que estos planes sean socializados con la comu-
nidad. La incorporación de los usuarios locales en 
la gestión y toma de decisiones genera su empo-
deramiento, mejorando su disposición a cumplir 
con las normas establecidas (Jentoft, 2005).

Todas las APMC declaradas, excepto la Laguna de 
Guaimoreto, cuentan con planes operativos anua-
les. Sin embargo, ninguna de las APMC logra cum-
plir con más del setenta y cinco por ciento (75%) 
del cronograma de sus planes operativos. Esto se 
debe en mayor parte a la escasez de personal y re-
cursos financieros. La principal observación reali-
zada es que los planes operativos no cumplen con 
un formato unificado y no se acoplan a las activida-
des detalladas en los planes de manejo. Es impor-
tante coordinar estas herramientas de gestión en 
todas las APMC para poder evaluar el progreso de 
los planes de manejo y adaptar las actividades al 
contexto actual cuando sea necesario.

5 Monitoreo y evaluaciones

El monitoreo de las áreas protegidas de Hondu-
ras se desarrolla en dos escalas. La escala na-

cional es desarrollada principalmente por el ICF 
y la escala local llevada a cabo por co-maneja-
dores u otras organizaciones locales. El ICF es 
el principal responsable del monitoreo y evalua-
ción de las áreas protegidas nacionales según la 
línea estratégica 3 del Plan Estratégico del Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silves-
tre de Honduras (SINAPH) (2010-2020). Debido 
a esto se han desarrollado varias metodologías 
para evaluar tanto la efectividad de manejo como 
la integridad ecológica de estas zonas. Las meto-
dologías de evaluación del manejo se implemen-
tan desde el año 2000 en el SINAPH. Se busca 
que dichas estrategias sean simples, de bajo cos-
to, adaptables, alto grado de aplicabilidad y que 
promuevan la excelencia en la conservación de 
áreas protegidas (Courrau, 1999). Este monito-
reo permite medir los cambios relacionados con 
la gestión en las áreas protegidas durante un pe-
riodo de tiempo predeterminado. Los monitoreos 
proveen la información básica para la toma de de-
cisiones dentro del área protegida. La herramien-
ta de monitoreo de manejo ha sido actualizada 
dos veces (2007 y 2013). Siendo el Manual para 
la Aplicación del Monitoreo de la Efectividad de 
Manejo (MEM) y Co-manejo versión 2013 del SI-
NAPH la más reciente (Instituto Nacional de Con-
servación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre (ICF) & USAID ProParque, 2013). 
Esta versión fue desarrollada de forma integrada 
tomando en cuenta múltiples actores involucra-
dos en el manejo de las áreas protegidas. Estos 
son: el Departamento de Áreas Protegidas (DAP) 
del ICF, USAID ProParque, los miembros de la 
Mesa de Organizaciones Co-manejadoras de 
áreas protegidas de Honduras (MOCAPH), inves-
tigadores y miembros de la sociedad civil. La he-
rramienta debe aplicarse anualmente a través de 
talleres realizados por las organizaciones co-ma-
nejadoras. La integridad ecológica de las áreas 
protegidas se ha evaluado desde el 2007 y fue 
actualizada recientemente en el 2014 después de 
dos años de trabajo. 
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La última versión se titula Guía para el monitoreo 
de integridad ecológica en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras 
(2013). Se busca que esta herramienta sea de bajo 
costo, comprensible y aplicable a todas las áreas 
protegidas del país. Las APMC de Parque Nacio-
nal Marino de Islas de la Bahía, Reserva de Vida 
Silvestre Barras de Cuero y Salado, Parque Nacio-
nal Jeannette Kawas y el Parque Nacional Nombre 

de Dios han sido todas evaluadas con esta me-
todología durante cinco años consecutivos (2009 
– 2014). 

De igual manera existen organizaciones internacio-
nales que realizan evaluaciones a nivel nacional. 
Estas organizaciones se enfocan generalmente en 
una temática o ecosistema en particular. Healthy 
Reefs Initiative es una de estas organizaciones. 

Cuadro 7. Descripción de límites, estado de demarcación y zonificación de las áreas
protegidas marino costeras de Honduras.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 8. Información sobre la planificación en las áreas protegidas
marino costeras declaradas.

Fuente: Elaboración propia
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Ha analizado el estado de desarrollo de monito-
reos de salud del arrecife coralino y el manejo de 
la información a nivel nacional en tres ocasiones 
distintas (2011, 2014 y 2016). En la más recien-
te evaluación (2016) se le otorgó a Honduras la 
calificación máxima ya que se han desarrollado 
numerosas evaluaciones utilizando la metodolo-
gía AGRRA las cuales se encuentran accesibles 
en la base de datos en línea de HRI. Asimismo 
la RHBRP como Patrimonio Mundial Natural de 
la Humanidad es evaluada anualmente por la 
UNESCO a través de informes redactados por 
el gobierno y ocasionalmente por evaluaciones               
in situ.

A nivel local dentro de las APMC se realizan es-
fuerzos de monitoreo y evaluación por parte de los 
entes del gobierno local (municipalidades) y orga-
nizaciones no gubernamentales, principalmente 
los co-manejadores. Todas las APMC declaradas 
cuentan con programas de monitoreo propuestos 
en sus planes de manejo (Ver Cuadro 9). Estos 
programas consideran tanto el monitoreo como 

la investigación científica en el área.  Los obje-
tivos principales de los programas de monitoreo 
e investigación son conocer el estado de con-
servación, fortalecer la gestión dentro del área 
protegida y promover la investigación científica. 
Sin embargo, según las evaluaciones de efecti-
vidad del manejo solo MNMACC implementa un 
programa de monitoreo y evaluación. Incluso, en 
las áreas protegidas de PNMIB, PNND, PNJK, 
RVSBCS y RVSTH no se llega a desarrollar el 
programa de monitoreo e investigación como tal. 
No obstante, en dichas APMCs sí se realizan mo-
nitoreos e investigaciones aisladas. Estas inves-
tigaciones se realizan frecuentemente a través 
de convenios con ONG u organismos educativos 
como es el caso de PNMIB y el MNMACC. De he-
cho la importancia de esta colaboración interins-
titucional se ve reflejada dentro de los planes de 
manejo de PNND, RHBRP y PNPI donde se indi-
ca que para la realización de estos monitoreos es 
necesario alianzas estratégicas con instituciones 
de educación superior, instituciones del estado y 
organizaciones no gubernamentales.

Cuadro 9. Desarrollo de programas de monitoreo y evaluación en las áreas protegidas marino 
costeras declaradas. 

Fuente: Elaboración propia.
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Las APMCs declaradas proponen la evaluación 
anual o bianual del área dentro de sus planes de 
manejo. Estas evaluaciones pueden realizarse 
utilizando las herramientas elaboradas por el ICF 
previamente mencionadas, matrices que cuanti-
fiquen el porcentaje del cumplimiento operativo y 
financiero de los objetivos y actividades progra-
madas en el plan de manejo (como se indica en 
la Guía  para la Elaboración de Planes de Manejo 
en las Áreas Protegidas del SINAPH) o una mez-
cla de ambas herramientas. Se destaca que es-
tas evaluaciones deben ser participativas e incluir 
a todos los actores del área, gobiernos locales, 
empresas privadas, comunidades, organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamentales.

6 Educación y formación

En América Latina la educación ambiental ha ex-
perimentado un proceso de evolución durante las 
últimas cinco décadas. En los años 60 se empe-
zó a descubrir el vínculo entre la sociedad y el 
ambiente resaltando la necesidad de educación 
en dicha temática. Sin embargo, no es hasta la 
década de los 80, con la presencia de organismos 
no gubernamentales enfocados en la conserva-
ción, que se empiezan a desarrollar proyectos en 
la temática (Tréllez Solís, 2006). Inicialmente en 
Honduras la educación ambiental se enfocaba en 
acciones de protección y conservación del medio 
ambiente (Tello & Pardo, 1996). Actualmente se 
cuenta con la Ley Especial para la Educación y 
Comunicación Ambiental (Decreto Legislativo 
158-2009). Asimismo, el artículo 110 de la LFAP-
VS  indica que todos los planes de manejo y ope-
rativos deben incluir un componente de educación 
ambiental por medio del cual se busca fomentar 
el apoyo de la comunidad en la conservación y 
uso sostenible de las áreas protegidas. En gene-
ral, las actividades de educación ambiental son 
planificadas y ejecutadas por las ONGs (Cavie-
des et al., 2014). 

Todas las APMC declaradas contemplan un Pro-

grama de Educación Ambiental en sus planes de 
manejo o en su plan de uso público en el caso 
del RVSLG, cuyo objetivo principal es crear con-
ciencia en los actores locales y el público general 
sobre el valor de los recursos naturales y cultu-
rales de las áreas protegidas (Ver Cuadro 10). 
Se han generado planes de educación ambien-
tal en cinco de estas áreas y cuatro de ellas los 
están implementando (PNJK, PNMIB, MNMACC, 
RHBRP). El RVSBCS y el PNND no cuentan con 
planes de educación pero realizan actividades 
de comunicación con enfoque en la educación. 
Tanto el MNMACC como el PNMIB han logrado 
avances significativos en el desarrollo de educa-
ción ambiental. El MNMACC ha incorporado esta 
temática en sus planes de manejo desde el año 
2004. Por ello el plan de manejo actual busca pro-
fundizar más en este tema con la implementación 
del Programa de Educación y Gestión comunita-
ria. Este programa dará seguimiento a las activi-
dades desarrolladas previamente e implementa-
rá proyectos económicos alternativos. El plan de 
educación ambiental del PNMIB se implementa 
formal e informalmente. Tanto las UMA como los 
otros co-manejadores desarrollan actividades con 
las comunidades y los turistas. En el PNMIB se 
cumplen más del noventa por ciento (90%) de las 
actividades de educación ambiental planificadas, 
convirtiéndolo en un importante caso de estudio 
que evaluar junto con el MNMACC. Estás áreas 
pueden proveer lineamientos básicos que ayuden 
a la incorporación de la educación ambiental en 
otras APMC de Honduras. 

7 Participación y comunicación

Honduras cuenta con una Ley de Participación 
Ciudadana (Decreto Legislativo No. 3-2006) 
donde se le atribuye a la población el derecho 
de participación en la toma de decisiones públi-
cas. Sin embargo, muchas veces este proceso 
se limita a ser instructivo (Caviedes et al., 2014).  
De igual manera, la participación pública es uno 
de los pilares establecidos en el SINAPH desde 
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la LFAPVS e incluso dentro de los objetivos del 
Plan Estratégico del SINAPH (2010-2020).  Se 
busca promover la participación local a través de 
convenios de co-manejo y consejos consultivos. 
Dentro del mismo Plan Estratégico se expresa la 
importancia de establecer un sistema de comu-
nicación del seguimiento de los programas del 
SINAPH. A nivel nacional el SINAPH publica in-
formes nacionales cada año sobre el estado de 

indicadores de sostenibilidad previamente iden-
tificados. 

A nivel local las co=manejadoras se encargan de 
la comunicación de información y el fomento de la 
participación pública en las APMC. Las áreas pro-
tegidas generalmente contemplan Programas de 
Desarrollo Comunitario con los cuales se busca 
incorporar activamente a los actores en las acti-

Cuadro 10. Programas de educación ambiental en las áreas protegidas
marino costeras declaradas 

Fuente: Elaboración propia.
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vidades del área y fomentar el desarrollo comu-
nitario. A pesar de la apertura hacia estrategias 
de participación en las áreas protegidas estas co-
múnmente se limitan a la etapa de planificación y 
no se les incorpora en la toma de decisiones. En 
el MNMACC se cuenta con dos organizaciones 
comunitarias altamente participativas. Estas son: 
Comisión coordinadora de las Organizaciones de 
Base de las Comunidades de Cayos Cochinos 
y la Asociación de Pescadores. Esta experien-
cia puede ser de utilidad como ejemplo para la 
creación de espacios de participación en las otras 
APMC de Honduras.

La organización encargada de otorgar permisos 
de investigación dentro de las APs es el ICF, los 
resultados de estas investigaciones deben ser 
presentados anualmente para facilitar la trans-
misión de esa información a los manejadores de 
las áreas protegidas. Sin embargo, cuando se ha 
evaluado la distribución de esta información a los 
actores locales en el PNMIB y la RVSTH, se de-
terminó que el nivel de transmisión es bajo. Es im-
portante fortalecer las vías de comunicación ins-
titucionales para que las co-manejadoras puedan 
contar con toda la información disponible sobre 
el área protegida y posteriormente comunicarla a 
los actores locales. Todas las APMCs declaradas 
tienden a tener iniciativas aisladas de comunica-
ción de las co-manejadoras hacia la población lo-
cal. En el caso del RVSBCS, PNND, MNMACC, 
PNMIB y SAPZS se cuenta con estrategias es-
pecíficamente enfocadas a la comunicación. No 
obstante, pocas cuentan con objetivos medibles 
en sus estrategias de comunicación, como los 
que se emplean en la RHBRP, el PNMIB y el MN-
MACC. Las APMCs requieren la incorporación de 
toda la sociedad civil porque si no se corre el ries-
go de revertir a una gestión centralizada ó incluso 
reducir el apoyo de los actores locales si estos 
no sienten que sus opiniones están siendo con-
sideradas dentro de la gestión del área protegida 
(Hailey, Cooke, & Kothari, 2001).

8 Recursos financieros

Los fondos con los que cuentan las áreas protegi-
das pueden venir de diversas fuentes. Estas son:

•	 El Estado por medio de pagos por servicios 
ambientales o a través del Fondo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS) coordina-
do por el ICF. 

•	 Las Municipalidades quienes pueden desarro-
llar estrategias de recaudación de fondos e in-
vertirlos en las áreas protegidas.

•	 El sector privado.  
•	 La cooperación internacional. El FAPVS cuen-

ta con fondos provenientes de la comunidad in-
ternacional y fondos del presupuesto nacional. 

Sin embargo, la mayor fuente de financiación de 
las áreas marino costeras nacionales proviene de 
organizaciones internacionales a través del fondo 
externo nacional (Caviedes et al., 2014). 

En la Cuadro 11 se detallan los recursos anuales 
del ICF y su procedencia.

Cuadro 11. Recursos programados anuales 
(2002 – 2015) del ICF destinados a proyectos 

institucionales

Fuente: ICF, 2016.
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El Análisis de Vacíos Financieros para el Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas de Honduras 
(Obando, 2008) es un diagnóstico del estado fi-
nanciero del SINAPH tomando en cuenta veintiún 
áreas protegidas, ocho de ellas marino costeras. 
Se analizó el estado actual financiero del SINA-
PH y definieron las futuras brechas. Se determinó 
que las áreas protegidas co-manejadas realizan 
el sesenta y cinco por ciento (65%) de los egre-
sos. Estos egresos fueron divididos en seis ca-
tegorías: personal, servicios, materiales y sumi-
nistros, equipo, estudios especiales e inversiones 
en infraestructura. La categoría de personal es la 
que requiere mayores gastos (49%). 

Luego, a través de proyecciones a cinco años, se 
concluyó que el ochenta por ciento (80%) de los 
futuros gastos corresponden a gastos operativos 
(personal, servicios y materiales), los cuales es 
imprescindible que sean cubiertos. Desafortuna-
damente, se pronosticó un déficit en el SINAPH 
del treinta y ocho por ciento (38%) de la inver-

sión necesaria. Por esta razón, tanto el análisis 
de vacíos como el Plan Estratégico del SINAPH 
(2010-2020) contemplan dentro de sus estrate-
gias de sostenibilidad financiera el desarrollo de 
mecanismos para la generación de recursos pro-
pios para que las áreas protegidas logren ser auto 
sostenibles. Los mecanismos de generación de 
recursos de las AP son muy variados y se deben 
adaptar al contexto local. Según HRI (2016), las 
organizaciones co-manejadores son las principa-
les generadoras de ingresos para las APM. Los 
co-manejadores buscan fuentes de ingreso por 
medio del desarrollo de pagos por servicios am-
bientales, cobro de cuotas por entrada, mercados 
verdes, donaciones, ventas de mercadería y cam-
pañas públicas entre otras estrategias.

La falta de recursos afecta directamente la dis-
ponibilidad de equipo, infraestructura y personal 
necesarios para realizar sus actividades (Ver 
Cuadro 12). Ninguna de las APMC declaradas 
cuentan con el cien por ciento (100%) del equipo, 

Cuadro 12. Estrategias financieras contempladas en el plan de manejo y estado de los recursos 
operativos de las áreas protegidas marino costeras declaradas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados entre los años 2010 y 2015.
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infraestructura y personal necesario. Es por esto 
que muchas APMC tienen que recurrir a sistemas 
de voluntariado y apoyo de la comunidad para 
lograr sus objetivos. Todos los planes de mane-
jo contienen un Programa de Administración el 
cual se encarga de gestionar acciones para el 
financiamiento del área protegida. El RVSBCS, 
PNPI, PNND y MNMACC cuentan con planes de 
negocios con enfoques a largo plazo. El resto de 
las áreas realizan actividades de recaudación de 
fondos aisladas. La mayoría de las APMC solo 
cuentan con financiamiento para cubrir las nece-
sidades a corto plazo. Es importante buscar al-
ternativas de financiamiento, ya que la escasez 
de recursos financieros repercute en todas las 
acciones de las APMC, lo que pone en peligro su 
sostenibilidad. 

D. Conclusiones y recomendaciones

Se han realizado grandes avances en el manejo 
integrado de las áreas protegidas marino coste-
ras de Honduras en los últimos años. No obstan-
te, el manejo integrado es un proceso continuo y 
adaptativo. Por lo tanto, es esencial continuar tra-
bajando en la optimización del manejo integrado. 
En el presente documento se evaluó el manejo de 
las áreas protegidas utilizando ocho indicadores 
unificadores (Ver Figura 6), los cuales han sido 
empleados en áreas marino costeras protegidas 
de Honduras a lo largo de los años. Estos indica-
dores nos han permitido identificar las principales 
oportunidades y vacíos en el MIMC de las áreas 
protegidas de Honduras. 

Figura 6. Resumen de los indicadores unificadores analizados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las principales oportunidades para el mejora-
miento de la gestión marino costera en el SINA-
PH se encuentran en el financiamiento, la partici-
pación pública y la comunicación de información. 
La escasez de recursos financieros es un tema 
recurrente en todas las áreas protegidas marino 
costeras. Lamentablemente, esto tiene repercu-
siones en todo el proceso de gestión. La escasez 
de recursos obstruye la capacidad de manejar 
de forma integrada los recursos y espacios ma-
rino costeros. Varias áreas protegidas de Hon-
duras implementan iniciativas de comunicación 
e incorporación de la comunidad en el mane-
jo integrado marino costero. Entre ellas las más 
destacadas son las realizadas en MNMACC y el 
PNMIB. Sin embargo, a nivel nacional estos pro-
cesos muchas veces terminan siendo meramen-
te informativos y no se incorporan las opiniones 
de los actores locales en la toma de decisiones. 

Considerando que la descentralización y parti-
cipación comunitaria son  un componente clave 
tanto del SINAPH como del manejo integrado 

marino costero, es elemental incorporar a la so-
ciedad civil en todo el proceso de gestión, particu-
larmente en la toma de decisiones. Por lo tanto, 
los actores involucrados en el proceso de manejo 
(Gobierno, ONG, comunidades locales y turistas) 
deben contar con toda la información científica 
necesaria para identificar prioridades y generar 
políticas de manejo adecuadas. Es en esta ins-
tancia que la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras como la máxima institución educativa 
del país puede aportar profesionales capacitados 
para desarrollar investigaciones que generen las 
bases científicas para futuros proyectos y políti-
cas de manejo integrado en las áreas protegidas 
marino costeras. 

Honduras ha realizado los primeros y más difíci-
les pasos hacia un manejo integrado de las áreas 
protegidas marino costeras. Es importante conti-
nuar con estos esfuerzos por medio de evalua-
ciones continuas y políticas de manejo adaptativo 
para lograr la conservación y uso sostenible de 
los recursos y espacios marino costeros.
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CAPÍTULO 3

IMPACTOS SOBRE LOS ESPACIOS Y RECURSOS MARINO COSTEROS DE HON-
DURAS POR EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, LA ACUICULTURA Y SU EXA-
CERBACIÓN POR ACCIONES ANTROPOGÉNICAS

Juan Carlos Carrasco Navas-Parejo 

Resumen

El objetivo de este estudio es elaborar el análisis 
y diagnóstico de los impactos a los espacios y 
recursos marino costeros causados por el cam-
bio climático, la acuicultura y la exacerbación de 
estos por acciones humanas e identificar vacíos 
en el conocimiento de estos ecosistemas con el 
fin generar una agenda de investigación para ser 
implementados por la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH). Para el razona-
miento de los efectos del cambio climático y fac-
tores contribuyentes de origen humano se utilizó 
la metodología de los Estándares Abiertos Para 
la Práctica de la Conservación. El estudio se 
realizó en el ámbito geográfico de ambas costas 
hondureñas enfocado en las lagunas costeras y 
manglares, debido a que estos son los ecosiste-
mas dominantes en el litoral. Las lagunas cos-
teras presentaron un nivel de viabilidad “pobre”, 
principalmente por la presencia de tilapia, una 
especie exótica e invasora, que se ha dispersado 
ampliamente en los sistemas costeros del país. 
Los manglares obtuvieron una calificación global 
de viabilidad “alta”. Los manglares del Caribe 
continental son los mejor conservados, seguidos 
por los manglares de las Islas de la Bahía. Los 
manglares del Golfo de Fonseca obtuvieron una 
viabilidad de “pobre”, debido principalmente a 
las pérdidas de área que asciende al 34% de la 
superficie original. 

Las amenazas directas por efecto del cambio 
climático analizadas fueron: i) aumento del nivel 
medio del mar calificada como “muy alta”, para 
las lagunas costeras y manglares, ii) erosión 

costera, calificada como “muy alta” para las la-
gunas costeras y manglares, iii) incremento en 
la frecuencia de huracanes categorías 4 y 5, la 
cual fue calificada como “alta” y iv) incremento 
de la salinidad que fue calificada como “alta” 
para lagunas costeras y “media para mangla-
res”. En cuanto a las amenazas de origen antro-
pogénico que exacerban los efectos de cambio 
climático se analizaron: i) Efecto de las represas 
hidroeléctricas, calificada como “muy alta” para 
lagunas costeras y manglares continentales,  ii) 
monocultivo de palma africana que obtuvo una 
calificación global de “alta”, iii) camaronicultura 
que obtuvo una calificación de “muy alta” y iv) 
peces exóticos invasores (tilapia) obtuvo una ca-
lificación de “alta” para las lagunas costeras. El 
análisis de viabilidad indica que los ecosistemas 
evaluados tienen un nivel de viabilidad ecológica 
de “regular” y un estatus de amenaza “muy alto”, 
lo cual es un indicador alarmante debido a que 
las amenazas por cambio climático, como las de 
origen antropogénico, muestran una tendencia 
de agravarse.

Introducción

En términos de rendimientos de pesca las la-
gunas costera estuaricas y manglares son más 
productivas que otros ecosistemas marinos y 
de agua dulce (Kapetsy, 1984). Varios autores 
han correlacionado la abundancia de especies 
residentes permanentes o estacionarios de los 
estuaricos como peces y camarones con las 
áreas de manglar (Alongi, 2009), lo que puede 
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ser explicado por alta producción primaria que ge-
neralmente ocurre en estos ecosistemas (Nixon, 
1988), donde se sostienen tramas tróficas cortas 
que, en primer lugar, ofrece recursos pesqueros 
de incalculable valor.

Los sistemas estuaricos condicionan el desa-
rrollo de distintas etapas del ciclo biológico de 
especies de peces migratorios y residentes (Ya-
ñez-Arancibia et al., 1994). Se caracterizan por 
la alta diversidad de especies que registran y 
donde los peces son de los más representativos 
por su riqueza y abundancia (Arceo-Carranza, 
2010). Debido a que en estos sistemas conver-
gen peces procedentes de diferentes orígenes 
(agua dulce y marina) (Matthews, 1998; Habit et 
al., 2003). El Fondo Mundial para la Naturaleza 
(2006) (WWF) en la guía para la colecta de in-
formación para apoyo del manejo de pesquerías 
basada en ecosistemas, presentó una lista de 68 
especies de peces de importancia comercial en 
el Arrecife Mesoamericano de las cuales 25 o el 
36.76% de las especies coinciden con los resul-
tados del estudio de 16 sistemas estuaricos en el 
Caribe Hondureño. 

El porcentaje de especies en común es un indi-
cador de la magnitud de la contribución y vincula-
ción de los ambientes estuaricos y las pesquerías 
en el Golfo de Honduras, región que se extiende a 
largo del litoral de Belice, Guatemala y la vertiente 
Caribe oeste de Honduras (Carrasco et al., datos 
sin publicar). De las 151 de especies identifica-
das en las lagunas costeros, 101 (66.88%) son 
de importancia para el consumo frecuente de las 
comunidades locales y 46 (45.44%) son de impor-
tancia comercial a nivel local (Carrasco et al., da-
tos sin publicar). Este dato se concibe relevante 
para Honduras dado que en la costa Caribe están 
asentadas alrededor de 200 comunidades; en un 
90% ajenas a servicios públicos básicos, siendo 
ellas mismas las que se auto emplean mediante 
la pesca artesanal (Caviedes et al., 2014) vincu-
lada a ambientes estuaricos. 

El Panel Intergubernamental para el Cambio Cli-
mático (IPCC) realizado en el 2001, muestra una 
tendencia creciente de las concentraciones de 
N2O (óxido nitroso) y CH4 (metano) desde el inicio 
de la industria y pese a que son más bajas que 
las de dióxido de carbono (CO2), la preocupación 
se fundamenta en que tienen un potencial de ca-
lentamiento mucho mayor. Las lagunas costeras 
y manglares son considerados como contribuyen-
tes importantes de carbono, además de otros nu-
trientes, hacia los ecosistemas adyacentes. Una 
de las características más importantes de estos 
ambientes en las zonas tropicales es la vegeta-
ción asociada, como los manglares que se pue-
den constituir en “depósitos de carbono” al incor-
porar el CO2 atmosférico a su metabolismo junto 
con el carbono inorgánico y residuos orgánicos 
los cuales posteriormente quedarán retenidos en 
los sedimentos actuando como sumideros (Young 
et al., 2005). Por otra parte, existen trabajos en 
los que se reporta que las lagunas costeras emi-
ten grandes cantidades de gases de efecto de 
invernadero (GEI) a la atmósfera, por lo que pue-
den funcionar también como fuentes. Las emisio-
nes mundiales de CO2 de estos cuerpos de agua 
se han estimado en aproximadamente 0.8 Pg C/
año (Tranvik et al., 2009). 

A. Objetivo

Elaborar un análisis y diagnóstico de los impac-
tos a los espacios y recursos marino costeros 
causados por el cambio climático, la acuicul-
tura y la exacerbación de estos por acciones 
humanas. Identificar el estado de viabilidad y 
de amenazas en que se encuentran, así como 
evidenciar los avances y vacíos de información 
que existen. Además, promover y generar una 
agenda de investigación para ser implementa-
das y/o lideradas por la UNAH en el corto y me-
diano plazo.
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B. Metodología

Para el estudio del eje temático 3: Impactos a 

los espacios y recursos marino costeros por 
efectos del cambio climático, la acuicultura y 
exacerbación por acciones antropogénicas, se 
utilizará la metodología de Planificación para la 
Conservación de Áreas (PCA) de The Nature 
Conservancy, la cual ha evolucionado hacia los 
llamados Estándares Abiertos para la Práctica 
de la Conservación (EAPC) promovidos por 
la Conservation Measures Partnership, donde 
participan las principales organizaciones de 
conservación a nivel global, como TNC, WWF, 
WCS, Rare, IUCN, entre otros. 

Los estándares son conceptos, alcances y ter-
minologías comunes para el diseño, manejo y 
monitoreo de proyectos de conservación con el 
fin de ayudar a quienes trabajan en este campo 
a mejorar el análisis, planificación y práctica de 
la conservación. Para la aplicación metodológi-
ca citada se utilizará el programa informático de 
Manejo Adaptativo (Miradi).

1 Proceso metodológico:

Para los fines del presente proyecto la metodo-

logía se fundamenta en cuatro fases:

a. Identificar y priorizar los ecosistemas 
y recursos marino costeros (ERMC) 
que están en potencia de amenaza por 
efectos del cambio climático y la acui-
cultura. 

Este proceso ayuda a definir explícita y clara-
mente el estado actual/condición de los ERMC.

b. Analizar la viabilidad de los ERMC.

Se evaluará la viabilidad con el propósito de 
evaluar el estado de salud de un ecosistema o 
recurso natural. Para ello se deben definir Atri-
butos Ecológicos Claves (AEC) que son  aspec-

tos de la biología o ecología de un ecosistema 
que, de estar presentes, definen como saluda-
ble y que, de estar ausentes o alterados, con-
ducirían a la pérdida o degradación extrema de 
ese ecosistema o recurso con el tiempo. Para 
evaluar los AEC se definen diferentes catego-
rías de indicadores como ser: 

• Tamaño – Extensión geográfica (ecosistema 
o hábitat); Abundancia y/o demografía de la 
población/comunidad (especies).

• Condición – Composición, estructura e inte-
racciones bióticas.

• Contexto de paisaje – Procesos ecológicos 
a escala de paisaje, contigüidad y conecti-
vidad. 

Para cada indicador, se especificará un rango 
de variación, utilizando las categorías de Muy 
Bueno, Bueno, Regular, o Pobre. 

c. Analizar amenazas y situación.

Las amenazas son acciones naturales o huma-
nas que de forma inmediata degradan a uno o 
más ecosistemas. Por ejemplo, la tala del bos-
que de manglar y contaminación de las lagunas 
costeras. Usando el programa informático “Mira-
di” se clasificará automáticamente el impacto de 
cada amenaza sobre cada objeto de conserva-
ción afectado por la amenaza, como Muy Alta, 
Alta, Media o Baja, de acuerdo con los siguien-
tes criterios:

• Alcance: Analiza la proporción en que se es-
pera que el ecosistema pueda ser razona-
blemente afectado por la amenaza dentro de 
diez años dada la continuación de las circuns-
tancias actuales y las tendencias. 

Las calificaciones que se otorgan son: 

 ● Baja: la amenaza afecta entre el 1% al 
10% de ecosistema. 

 ● Media: la amenaza afecta entre el 11% 
al 30% de ecosistema. 
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 ● Alta: la amenaza afecta entre el 31% al 
70% de ecosistema.   

 ● Muy Alta: la amenaza afecta entre el 
71% al 100% de ecosistema.

Severidad (o gravedad): Dentro del alcance, 
el nivel de daño causado al ecosistema por la 
amenaza que se puede esperar dada la con-
tinuación de las circunstancias actuales y las 
tendencias. 

Las calificaciones que se otorgan son: 

 ● Baja: la amenaza degrada o reduce entre el 
1% al 10% de ecosistema. 

 ● Media: la amenaza degrada o reduce entre 
el 11% al 30% de ecosistema. 

 ● Alta: la amenaza degrada o reduce entre el 
31% al 70% de ecosistema%  

 ● Muy Alta: la amenaza destruye o elimina en-
tre el 71% al 100% de ecosistema.

Irreversibilidad: El grado en que los efectos de 
una amenaza pueden ser revertidos y el ecosis-
tema puede ser restaurado.

Las calificaciones que se otorgan son: 

 ● Baja: los efectos de la amenaza pueden ser 
fácilmente restaurados a bajo costo o en un 
periodo de 0 a 5 años.

 ● Media: los efectos de la amenaza pueden 
ser revertidos y el ecosistema puede ser un 
razonable compromiso de recursos dentro 
de un plazo de 6 a 20 años. 

 ● Alta: los efectos de la amenaza pueden ser 
técnicamente revertidos y el ecosistema 
restaurado, pero a un alto costo y/o tomaría 
entre 21 a 100 años.

 ● Muy Alta: el efecto de la amenaza no pue-
de ser revertido o tomaría más de 100 años 
hacerlo.

d. Definición de los temas de investigación.

Los primeros tres pasos metodológicos funda-
mentarán y serán base para la generación de 
las líneas de investigación, las que se plantea-
rán con enfoque multidisciplinarios y transdis-
ciplinario, que permitirán englobar procesos, 
prácticas y perspectivas de análisis y definición 
disciplinaria y transversal, teniendo una orien-
tación común que trabaja en combinación para 
la comprensión de los procesos que afectan a 
los ERMC. Al finalizar el programa genera un 
modelo conceptual del análisis de viabilidad y 
amenazas (Ver Figura 1).

Los temas de investigación cumplirán los si-
guientes criterios:

 ● Enfocada: Delinea cursos de acción especí-
ficos que necesitan ser llevados a cabo. 

 ● Factible: Viable de acuerdo a los recursos y 
limitaciones del proyecto. 

 ● Apropiada: Aceptable y adecuada en cuanto 
a las normas culturales, sociales y biológi-
cas del sitio específico. 

Una vez identificados los ecosistemas priorita-
rios, analizada la viabilidad y el estado de ame-
naza y situación, se procede a identificar los 
factores externos que potencian las amenazas 
que por lo general son de origen antropogéni-
co. Después se identifica y priorizan los “temas 
de investigación”, los cuales tendrán enfoques 
multidisciplinarios y transdisciplinarios. 

Posteriormente con el programa informático Mi-
radi, se jerarquizan los temas de investigación 
según el “impacto” que su aplicación tendrá en 
generar conocimiento que contribuya a mitigar 
una amenaza o restaurar un ecosistema y a la 
“factibilidad técnica y económica” para su im-
plementación. 



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

60

C. Resultados

1 Ecosistemas

El ámbito de los ecosistemas y recursos marinos 
es amplio y complejo,  por lo que se priorizaron 
las lagunas costeras y los manglares utilizando 
los siguientes criterios: 1) ecosistemas dominan-
tes en la interface continente-mar, 2) ecosistemas 
directamente expuestos a los efectos del cambio 
climático y 3) disponibilidad de información. En el 
siguiente apartado se sintetiza información rele-
vante sobre los manglares y las lagunas costeras 
en Honduras.  

a. Manglares 

La superficie histórica de manglares en ambas 
costas y sistemas insulares en Honduras se es-
tima ser de 105 mil ± 5 mil ha-¹. En la actualidad 
la superficie remanente es de aproximadamen-
te 75,558 ± 4,082 ha-¹. De las cuales 2,300 ha-¹ 
se encuentran en las Islas de la Bahía (3.04%), 
32, 958 ha-¹ en lagunas del Caribe continental 
(43.62 %) (Carrasco y Caviedes, 2014) y 40,300 
± 1,700 ha-¹ (53.34%) en el Golfo de Fonseca 
(Dewalt et al., 1996; Rivera-Monroy et al., 2002; 
Chen et al., 2013; Carrasco y Caviedes, 2014). 
 
Se estima que la pérdida de manglares a nivel 
nacional es del 26%, del cual el 20% correspon-
de a pérdidas en las Islas de la Bahía, relacio-
nadas con desarrollo urbano y turístico, un 6% 
a la costa Caribe continental, relacionadas con 
expansión urbana, turística y agroindustria (Ca-
rrasco y Caviedes, 2014) y un 34% de pérdidas 
en al Golfo de Fonseca, relacionadas con  la Ca-
maronicultura (Helm et al., 2004; Trejo, 2011). 
  
El carbono orgánico almacenado en los mangla-
res de ambas costas hondureñas, se encuentra 
distribuido de la siguiente forma: Parque Nacional 
Jeannette Kawas (PNJK) 1,060 mgCha-¹, Islas de 
la Bahía 1,000 mgCha-¹  y en el Golfo de Fonseca 
570 mgCha-¹ (Rivera-Monroy et al., 2013; Bhomia 

et al., 2016). El almacenamiento de carbono en 
los ecosistemas de manglar es extremadamente 
vulnerable a pérdidas por disturbios humanos ta-
les como la deforestación, cambio de uso del sue-
lo, alteración del régimen de caudales de agua 
dulce y sedimentos, etc. así como por efectos del 
cambio climático como el aumento del nivel medio 
del mar por fenómenos naturales tales como hu-
racanes y sequías severas (Bhomia et al., 2016).  

b. Lagunas costeras

En el litoral Caribe de Honduras existen veinticin-
co lagunas costeras permanentes que suman una 
superficie de agua de aproximadamente 1,222 
km² (Carrasco y Caviedes, 2014). En estos siste-
mas estuaricos se han identificado al menos 151 
especies (Carrasco et al., datos sin publicar) de 
las cuales 101 (66.88%) son de importancia para 
el consumo frecuente de las comunidades locales 
y 46 (45.44%) son de importancia comercial a ni-
vel local (Carrasco y Soreguier, 2015; Carrasco et 
al., datos sin publicar). 

Las lagunas costeras son de alto valor para la 
micro y macro economía del país. En cuanto a 
los aspectos micros, se estima que en la costa 
Caribe continental se encuentran  asentadas un 
aproximado de 200 comunidades, que en un 90% 
son ajenas a servicios públicos básicos, siendo 
estas mismas comunidades las que se auto em-
plean mediante la pesca artesanal relacionada 
a ambientes estuaricos (Caviedes et al., 2014). 
 
La relevancias citada se cuantifica en un estudio 
de valoración económica de los servicios ecosis-
témicos del PNJK (Caribe Oeste de Honduras, 
Golfo de Honduras) realizado por Proyecto de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA) en el 2013 donde se muestra que en el 2011 
la pesca realizada en la laguna de Los Micos (43 
km² que son el 3.5% de la superficie de las lagu-
nas costeras de Honduras) y sistemas asociados 
representaron 700 toneladas en capturas entre 
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peces y cangrejos (Callinectes sapidus y C. bo-
courti), generando 2.9 millones de dólares ameri-
canos, 350 empleos directos y fuente de proteína 
e ingreso económico en efectivo para más de 7 
mil personas.

2 Análisis de viabilidad

Este análisis se utiliza para evaluar el estado de 
conservación de los ecosistemas seleccionados a 
través de la identificación de Atributos Ecológicos 
Clave (AEC), es decir de aquellas características 
de las cuales depende la funcionalidad ecológica 
de los ecosistemas. A continuación se explica el 
fundamento para la calificación otorgada a cada 
AEC. En el Cuadro 1 se muestra un resumen de 
las calificaciones de viabilidad.

a. Manglares 

Condición 

El AEC Concentración de nutrientes en los sedi-
mentos en los Manglares del Caribe continental 
con el indicador de la relación Carbono Nitrógeno 
(C: N). Este indicador se aplicó a los manglares 
de las lagunas costeras de Los Micos (tres sitios) 
y El Diamante (dos sitios) en el PNJK. Otorgán-
dosele una calificación global de “bueno”. Los 
rangos: Pobre (<14.8), regular (14.8 - 18.4), bue-
no (18.5 - 29.9) y muy bueno (> 30), son valores 
que se deben utilizar como referentes de la zona 
de estudio y que pueden servir como fuentes de 
comparación para otras zonas de Honduras, del 
Caribe y del Golfo de México. 

Los valores más altos de la razón (C:N) ocurrie-
ron en las zonas de mayor desarrollo estructu-
ral del bosque de manglar que fueron valores 
bajos de salinidad y de formación más antigua. 
Mientras que los sitios con menores valores en 
la relación C: N fueron los de formación más 
reciente y alta tasa de sedimentación con alto 
contenido de arena, como desembocaduras 
de ríos donde relación fue de entre 14.8 - 18.4   
(regular).

Las proyecciones a futuro (2040) indican que la 
razón de fertilidad (C:N) puede ser afectada ne-
gativamente, debido a una disminución en las 
precipitaciones, aumentos en la evapotranspi-
ración, erosión costera e incrementos en la sa-
linidad porque estos son factores estresores del 
cambio climático para el bosque de mangle.

Condición

El AEC Superficie del Ecosistema de Manglar en 
el Caribe Continental, Islas de la Bahía y Golfo de 
Fonseca. Siendo el indicador, Porcentaje de su-
perficie conservado del ecosistema de manglar. A 
este indicador se le otorgó una calificación global 
de “bueno”. Los rangos otorgados a las califica-
ciones, se refieren a porcentaje del área total de 
bosque de manglar que se conserva referente a 
área histórica, siendo: pobre (0 - 39%), regular 
(40 - 59%), bueno (60 - 89%) y muy bueno (90 - 
100%). 

A pesar que el indicador tuvo un valor global de 
“bueno”, es de hacer notar que a nivel individual 
los manglares del Golfo de Fonseca y de la Isla de 
Guanaja obtuvieron una calificación de “regular” 
debido a que solo conservan el 52.70% y 59.84% 
de la cobertura original respectivamente. Mien-
tras que para los manglares del Caribe continen-
tal la calificación fue de “muy buena”, dado que la 
cobertura es del 93.76% para Roatán (61.88%) y 
para Utila (89.40%), siendo esta última la califica-
ción de “buena”.

Condición

El AEC Salinidad del agua del sedimento en los 
manglares del Caribe Continental, Islas de la 
Bahía y Golfo de Fonseca con el indicador de 
Variación de la salinidad. A este indicador se le 
otorgó una calificación global de “bueno”. Los 
rangos otorgados a las calificaciones se refie-
ren a concentraciones promedio de salinidad 
encontradas (2015) en el agua del sedimento 
en los manglares en los distintos sitios estudia-
dos por Bhomia et al. (2016). 
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A nivel especifico, en las Islas de la Bahía se 
muestrearon un total de nueve sitios, en el Ca-
ribe continental, específicamente en el PNJK se 
muestrearon cinco sitios y en el Golfo de Fonseca 
cuatro sitios. El promedio de salinidad en el agua 
del sedimento para manglares de la Islas de Roa-
tán, Utila y Guanaja fue de 26 ± 6 ppt (partes de 
sal), 35 ± 5 y 34 ± 6 respectivamente. Para los 
manglares del Caribe continental fue de 5 ± 2 ppt, 
mientras que los manglares del Golfo de Fonseca 
fue de 46 ± 14 ppt.

En cuanto a las tendencias futuras (2040) de este 
indicador es que habrá variación de la salinidad 
con tendencia a un aumento debido a cambios en 
el nivel medio del mar, disminución en las preci-
pitaciones y mayor evapotranspiración. Este au-
mento puede provocar una baja en la producción 
primaria debido a un mayor estrés.  

Condición

El AEC es la Cantidad de carbono almacenado en 
los ecosistemas de manglar en el Caribe Conti-
nental, Islas de la Bahía y Golfo de Fonseca, sien-
do el indicador Miligramos de carbono por hectá-
rea (MgCha-¹). A este Indicador se le otorgó una 
calificación global de “bueno”. Los rangos otor-
gados a las calificaciones se refieren a cantidad 
promedio de carbono almacenado en la biomasa 
aérea sobre el suelo (e.j. ramas, troncos) y en los 
primeros dos metros de profundidad en el suelo 
(Bhomia et al., 2016). 

A nivel especifico, los manglares del Caribe con-
tinental (PNJK) y de Islas de la Bahía obtuvieron 
valores promedios de 1,060 y 1,000 MgCha-¹ 
(Bhomia et al., 2016), otorgándosele a los indi-
cadores valores de “muy bueno y “bueno” res-
pectivamente. Lo cual es atribuible a los aportes 
de agua dulce que reciben, tanto por la vía fluvial 
como por la precipitación que pude llegar a caer 
hasta 4,000 mm/año (Portig, 1976). Mientras que 
para los manglares del Golfo de Fonseca se es-

timó un valor promedio de 570 MgCha-¹ (Bhomia 
et al., 2016), otorgándole un valor al indicador de 
“regular”. 

La menor reserva de carbono se observó en los 
manglares del Golfo de Fonseca y es atribuida al 
estrés al que son sometidos por la alta salinidad 
en el agua del sedimento pudiendo en esta zona 
superar las 60 ppt (Castañeda-Moya et al., 2006; 
Bhomia et al., 2016). En cuanto a tendencias futu-
ras, se espera que las concentraciones de carbo-
no almacenadas se reduzcan debido al incremen-
to en la salinidad y/o reducción de los aportes de 
agua dulce y por erosión costera.

Cuadro 1. Resumen del análisis de viabilidad

En resumen las Lagunas Costeras obtuvieron 
un valor viabilidad global de “pobre”, mientras 
que los Manglares obtuvieron un valor de via-
bilidad global de “bueno”. Siendo el nivel de 
viabilidad jerárquico de ambos ecosistemas de 
“regular”.

Nota: Las categorías de viabilidad: pobre, regular, bueno y 

muy bueno. 

b. Lagunas costeras

Condición 

El AEC Ausencia de especies de peces exóticos 
invasores, siendo el indicador Porcentaje de la-
gunas costeras con presencia especies de peces 
exóticos invasores. 

Diversos estudios indican que en las veinte cuen-
cas hidrográficas de Honduras continental hay 
presencia de al menos una especie de pez exóti-
co cuyo origen en el país se debe a la acuicultura. 
Siendo la especie de mayor distribución y abun-
dancia Oreochromis spp. (Tilapia)  (Matamoros 
et al., 2009; Carrasco y Flores, 2008; Carrasco 
y Casimiro-Soreguier, 2014). En cuanto a las la-
gunas costeras del Caribe, (Carrasco et al. datos 
sin publicar) se reporta Tilapia en siete de diez 
lagunas estudiadas.  



Estado del Arte del Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas

63

El indicador ha sido calificado como “pobre”. Las 
proyecciones a futuro indican que esta condición 
será exacerbada debido a las iniciativas de los 
gobiernos de la región Centroamericana, que a 
través del Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y de la Organi-
zación del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA), impulsan el Plan 
Regional de Pesca y Acuicultura Continental 
(PREPAC).

Condición

El AEC Variación de la salinidad del agua superfi-
cial, siendo el indicador Variación de la salinidad 
(ppt). 

Este indicador se aplicó a siete lagunas costeras 
del Caribe continental: Chachaguala (30±4 ppt), 
El Diamante (27±6 ppt), Los Micos (6±6 ppt), Ne-
gra (19±14 ppt), Guaimoreto (27±8 ppt), Bacalar 
(6±6 ppt) y Karataska (5±4 ppt).

El indicador ha sido calificado como “bueno”. Las 
proyecciones a futuro (2040) muestran que la sa-
linidad se incremetará, potencialmente, en todas 
las lagunas costeras debido principalmente a una 
disminución en la precipitación (10% y 13.7%), 
aumento promedio de la temperatura del aire en 
1.6°C y de 0.18 °C de la superficie del mar, va-
riables que está asociadas con un aumento de la 
evapotranspiración, INMM tanto en la costa Ca-
ribe como en el Golfo de Fonseca (1.38±.020m 
y 1.97±0.17m), incremento en la frecuencia de 
huracanes categorías 4 y 5, erosión costera e in-
trusión de agua salada.

Los efectos del cambio climático citados, espe-
cialmente erosión costera e intrusión salina, serán 
potencialmente exacerbados por la regulación/
disminución de caudales de agua dulce y carga 
de sólidos, causada por las represas hidroeléc-
tricas construidas en las principales cuencas del 
país, como lo son los ríos Ulúa y Patuca. 

Condición

El AEC Variación de temperatura del agua super-
ficial. Siendo el indicador Variación de la tempe-
ratura (°C). 

Este indicador se aplicó a siete lagunas coste-
ras del Caribe continental: Chachaguala ( = 
30.85°C), El Diamante ( = 33°C), Los Micos ( 
= 27.50°C), Negra ( = 32.43°C), Guaimoreto ( 
= 31.80°C), Bacalar ( = 28.15°C) y Karataska ( 
= 28.58°C). El indicador ha sido calificado como 
“bueno” siendo en rango de temperatura para 
esta categoría entre 25 - 33 °C. 

Las proyecciones a futuro (2040) indican que la 
temperatura superficial del mar aumentará en 
aproximadamente 0.18 °C. Aunque el aumento 
se ha modelado para el agua superficial marina, 
potencialmente los cuerpos de agua lagunares 
serán afectados debido a que se prevé disminu-
ción en los aportes de agua dulce a las lagunas e 
ingreso del agua marina tanto por aumento del ni-
vel medio del mar como por erosión de las barras 
de arena que encierran a las lagunas. (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe y Uni-
versidad de Cantabria [CEPAL y UC], 2012)

3 Análisis de amenazas y situación

Este análisis se utiliza para evaluar el estado de 
las amenazas actuales o futuras a las que están 
expuestos los ecosistemas seleccionados. En los 
Cuadros 2 y 3 se muestra un resumen de las cali-
ficaciones otorgadas a las amenazas. 

a. Aumento del nivel medio del mar 

Esta amenaza obtuvo una calificación global de 
“muy alta”. A nivel específico, se calificó como 
“muy alta” tanto para las lagunas costeras como 
para los manglares. Las proyecciones del Aumen-
to del Nivel Medio del Mar Caribe sugieren cotas 
máximas a finales de siglo de hasta 2.17 y 2.10 
m en las llanuras deltaicas de los ríos Plátano y 
Patuca (CEPAL y UC, 2012).  
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En promedio las cotas de INM Caribe para las 
costas hondureñas son de 1.38 ± 0.20 m para 
la costa oriental (Gracias a Dios - Mosquitia). De 
1.93 ± 0.17 m en la costa central (delta del río 
Patuca - delta del río Cangrejal). De 1.63 ± 0.51 
m en la costa oriental (Bahía de Tela - Omoa). De 
1.95 ± 0.05 m para las Islas de la Bahía y de 1.97 
± 0.0 m para el Golfo de Fonseca (http://www.c3a.
ihcantabria.com/). 

En el caso particular, los deltas se caracterizan por 
ser zonas bajas sometidas a subsidencia como 
consecuencia del peso de los sedimentos que se 
van depositando de una manera progresiva. Los 
deltas de los Ríos Patuca, Plátano, Aguán, Can-
greja, Leán, Ulúa y Chamelecón serán más afec-
tados por INMM (1.88 ± 0.34 m) en comparación 
con el resto de las zona costera (1.64 ± 0.32 m). 
Este mismo comportamiento se predice durante 
los huracanes, proyectándose sobre elevaciones 
del mar de 2.34 ± 0.71 m en los deltas, mientras 
que en el resto de las zona costera (playas linea-
les) se pronostican incrementos en el rango de 
2.17 ± 0.66 m. El INMM se proyecta a mayor es-
cala para la zona del Golfo de Fonseca (mediana 
= 1.97 m), en comparación que la costa Caribe 
(mediana = 1.91 m). Por el contrario el Caribe se 
verá más afectado por sobre elevaciones del mar 
durante huracanes que serán en el rango de 2.07 
± 0.66 m, mientras que en el Golfo de Fonseca 
serán de 0.39 ± 0.29 m.

b. Erosión costera

Los pronósticos de alta tasas de erosión costera 
por cambio climático (CEPAL y UC, 2012), más 
el potencial desbalance sedimentario en la costa 
Caribe, debido al represamiento de los principa-
les ríos, representa una amenaza “muy alta” tanto 
para las lagunas costera y los manglares. 

La erosión de la costa, proyecta un comporta-
miento diferenciado entre ambas costas. En Ca-
ribe continental la tendencia de retroceso de la 
línea de costa es a una tasa de -0.68 ± 0.22 m/

año con proyecciones de retroceso al año 2040 
de -20.54 ± 6.52 m. Estas tendencias y proyec-
ciones son mayores que en la zona costeras 
del Golfo de Fonseca donde se estiman en tasa 
de erosión de -0.62 ± 0.10 m/año y un retroce-
so de la línea de costa en el mismo horizonte 
de tiempo de -18.66 ± 3.19. En comparación, 
la erosión entre las zonas deltaicas con el resto 
de la zona costera, proyecta que los deltas tie-
nen a un mayor retroceso (-21.65 ± 5.42m) que 
el resto de las zonas costeras (-19.71 ± 7.49m). 
 
Considerando las distintas tipologías de playas 
y de susceptibilidad a la erosión marina se ha 
identificado como ecosistema critico a las ba-
rras de arenas que encierran o separan a las 
lagunas costeras del mar. Las barras de arena 
en la costa Caribe se forman en dirección este 
a oeste en orientación de la deriva litoral do-
minante (enero-agosto) y próximas a las des-
embocaduras de ríos caudalosos de donde se 
alimentan de sedimentos que las mantienen 
en equilibrio con las tasas de erosión marina. 
 
En el Caribe continental de Honduras las barras 
de arena suman una longitud total de 150 km que 
corresponde al 22% del litoral y encierran 20 lagu-
nas costeras, que completan una superficie apro-
ximada de 1200 km² (Carrasco y Caviedes, 2014). 
La barra más larga es de 66 km y corresponde a 
la laguna de Karataska ubicada en el delta del Río 
Patuca. En general las barras arenosas presen-
tan una anchura (entre el mar y las lagunas) que 
oscila entre los 2,000 y 35 m con elevaciones de 
4 ± 2 m con manglares en el litoral interno. 

La proyección de retroceso de la costa Caribe al 
año 2040 por efectos del cambio climático es de 
-20.58 ± 5.86 m. Sin embargo, se tiene la pre-
sunción de que esta tasa se incrementará en la 
mayor parte del litoral Caribe hondureño debi-
do al represamiento de los ríos más caudalosos 
(Patuca, Ulúa y Chamelecón), lo que exacerbará 
la erosión costera debido a la retención de sedi-
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mentos poniendo en alto riesgo de desaparición 
a las barras de arena y de las lagunas costeras 
encerradas por estas, así como cambios en las 
comunidades ecológicas (plancton, íctio-fauna y 
manglares), debido a incrementos en el tiempo de 
comunicación de las lagunas con el mar y aumen-
tos de la salinidad.

c. Huracanes y tormentas severas

Esta amenaza obtuvo calificación global de “alta”. 
A nivel específico, fue calificada “alta” tanto para 
las lagunas costeras y como para los manglares. 
Entre los años 1950 y 2010, Honduras fue azo-
tada por 32 huracanes. De acuerdo al informe 
Global Climate Risk Index, Honduras, Myanmar 
y Nicaragua fueron los países más afectados por 
los fenómenos climáticos extremos entre 1992 y 
2011 (Kreft et al., 2014). Los modelos de circula-
ción global proyectan un aumento en la frecuen-
cia de los ciclones tropicales de categorías 4 y 5 
para finales del siglo. Se proyecta que el Atlánti-
co Oeste hasta los 20ºN, será la zona de mayor 
aumento de huracanes (Bender y otros, 2010 en 
CEPAL y UC, 2012). Por su ubicación entre los 
15 y 16°N Honduras queda dentro de la zona de 
mayor afectación de huracanes. 

La superficie del terreno de costa baja en la ver-
tiente Caribe hondureña que podría ser afectada 
por inundación permanente bajo el escenario de 
inundación de que 1m es aproximadamente de 
5,000 km² (IPCC, 2007; USAID, 2012), sin em-
bargo al considerar la sobre elevación histórica 
del mar Caribe durante huracanes ocurridos entre 
1955 y 2009, se proyecta que la superficie de te-
rreno que podría ser afectada por estos eventos 
al menos se duplicaría, pudiendo cuadriplicar-
se (CEPAL y UC, 2012). Referente a las Cotas 
Máximas de Inundación por Huracanes para la 
costa Caribe de Honduras (CMIH), se proyectan 
máximas de 2.80 y 2.84 m en las comunidades 
de Santa Rosa de Aguán y Limón, ubicadas en 
los deltas de los ríos Patuca y Aguán. En prome-

dio las CMIH serán de 1.22 ± 0.21 m en la costa 
oriental, 2.75 ± 0.10 m en la costa central, 2.13 ± 
0.2 m en la costa occidental y 2.63 ± 0.06 m en 
Islas de la Bahía. Mientras que para el Golfo de 
Fonseca (Costa del Pacífico) los pronósticos son 
más favorables, siendo el promedio estimado de 
0.40 ± 0.29 m (CEPAL y UC, 2012).  Los deltas de 
los Ríos Patuca, Plátano, Aguán, Cangreja, Leán, 
Ulúa y Chamelecón, serán más afectados  por el 
ANMM (1.88 ± 0.34 m) que el resto de las zona 
costera (1.64 ± 0.32 m). Este mismo comporta-
miento ocurrirá durante los huracanes, proyectán-
dose sobre elevaciones promedios de 2.34 ± 0.71 
m. Mientras que en el resto de las zona costera 
se pronostica que estas serán en el rango de los 
2.17 ± 0.66 m.

d. Variación de la salinidad

Esta amenaza obtuvo una calificación global de 
“alta”. A nivel específico, fue calificada “muy alta” 
para las lagunas costeras y como “alta” para los 
manglares. En la región del Caribe se pronosti-
ca una variación de los patrones de temperatura 
y precipitación. La temperatura del aire muestra 
tendencias de aumento de entre 1.06°C y 4.18°C 
en un horizonte de tiempo a 2040 y 2099. Mien-
tras que la temperatura de la superficie del mar 
proyecta un incremento de 0.18°C para el año 
2040. La precipitación podría reducirse entre el 
10% y el 13.7% para el año 2040 (IPCC, 2007; 
CEPAL y UC, 2012; USAID, 2012). En la vertiente 
Caribe de Honduras, la precipitación tiene un ran-
go entre 2,000 y 3,400 mm (Instituto Geográfico 
Nacional [IGN], 2001) pudiendo llegar a los 4,000 
mm (Portig, 1976), mientras que la evaporación 
estimada es de 1,285 mm/año (Rodríguez, 2003), 
lo que significa que hay un excedente de agua 
dulce disponible para los sistemas estuaricos. 
En la vertiente Caribe la precipitación supera a la 
evaporación y la salinidad tiende a disminuir al in-
terior del bosque de manglar alcanzando valores 
cercanos a cero, favoreciendo a una mayor es-
tructura del bosques (Rivera-Monroy, 2006; Bho-
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mia et al., 2016), generándose un traslape entre 
manglar y con árboles típicos de selvas inundadas 
de agua dulce (Agraz, et al., 2007). En Hondu-
ras y la región del Caribe estas especies pueden 
ser: aquira acuatica, Pterocarpus officinalis, Sym-
phonia globulifera, Roystonea dunlapiana, Grias 
cauliflora, Calophyllum brasiliense, entre otras. 
  
En el Golfo de Fonseca los promedios de preci-
pitación y evapotranspiración son de 1,450 mm/
año (rango entre 400 y 2,400 mm) y de 2,800 mm/
año respectivamente, generando un fuerte défi-
cit hídrico (Rivera-Monroy et al., 2002). En esta 
zona se pronostica un aumento promedio de la 
temperatura de entre 1 a 2°C a un horizonte de 
tiempo entre 2041 y 2070. En cuanto a las precipi-
taciones, se incrementarán los máximos y los mí-
nimos durante la época lluviosa (septiembre - no-
viembre) entre el 10% y 20%, y durante la época 
seca disminuirá entre el 10% y el 15% (Ortiz et al., 
2013). En el Golfo Fonseca, la evaporación su-
pera la precipitación, por lo que la salinidad tien-
de a incrementarse hacia las partes internas del 
bosque de manglar, pudiendo alcanzar valores 
superiores a 60 ppt, afectando significativamen-
te el desarrollo y productividad de estos bosques 
(Castañeda-Moya et al., 2006). Bajo los escena-
rios citados el bosque de manglar podría perder 
estructura pasando a manglar tipo matorral. Esto 
se traduce en abundantes individuos con menos 
área basal, afectando severamente las tasas fo-
tosintéticas por competencia (Agraz et al., 2007). 
  
Rivera-Monroy et al. (2013) y Bhomia et al. (2016) 
reportan 1,165,818 tCorg (2,385 ha ¹) donde los 
árboles tiene un rango de altura y área basal en-
tre 17 - 30 m y 0.3-0.9 m²/100 m² y 1,060 mgCha ¹ 
respectivamente para manglares del PNJK. Mien-
tras que en la zona del Golfo de Fonseca hay un 
promedio de 570 mgCha ¹ (Bhomia et al., 2016). 
Ambos autores observaron una correlación ne-
gativa significativa entre el almacenamiento de 
carbono en los manglares y la salinidad en el 

agua de los sedimentos (5 ± 2 ppt para las lagu-
nas costeras del PNJK y 46±14 ppt en el Golfo de 
Fonseca), lo que interpretan como un rol positivo 
de los aportes de agua dulce a la productividad 
de los bosques de manglar. Las proyecciones en 
la reducción de las precipitaciones, sequias pro-
longadas y mayores temperaturas implican mayor 
evapotranspiración, siendo estos factores regula-
dores de los rangos de salinidad en las lagunas 
costeras y manglares.

Las proyecciones en cuanto a las variaciones en 
el corto plazo (2040) de la temperatura (>) y pre-
cipitación (<) implican mayor evaporación y déficit 
hídrico en del Golfo de Fonseca, y otras zonas 
áridas del Pacífico Centroamericano. Por lo tan-
to, se prevé un incremento en el máximo de la 
salinidad habitual, pudiendo ser exacerbado por 
alteraciones humanas al hidroperíodo. Por ejem-
plo, la construcción de represas y diques, lo que 
puede causar el deterioro del ecosistema de man-
glar, como pueden ser la pérdida de estructura 
forestal, cambios en la composición de especies 
y mortalidad (Rivera-Monroy et al., 2006). El ré-
gimen de caudales naturales de agua dulce que 
ingresa a los manglares contribuye a regular los 
procesos de degradación de la materia orgánica 
en los sedimentos. Alvarado (2006) observó en 
sedimentos de dos lagunas costeras que la sul-
fatoreducción (proceso microbiano responsable 
de la degradación del 53% de la materia orgáni-
ca) es favorecida durante la época seca, como 
resultado de una disminución de la precipitación 
y del aporte de agua dulce procedente de los ríos 
durante la época seca. La reducción en el importe 
de agua dulce a las lagunas y manglares, ya sea 
debido por cambio climático o por acciones hu-
manas, puede generar la acumulación de ácido 
sulfhídrico, el cual es un gas toxico y que puede 
reducir la productividad primaria de los manglares 
(Twiley y Day, 1999).
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e. Represas hidroeléctricas

Esta amenaza obtuvo calificación global de “muy 
alta”. A nivel específico, fue calificada como “muy 
alta” para las lagunas costeras y para los mangla-
res. La meta 3.5 de la visión de país de la Repú-
blica de Honduras proyecta que para el año 2038 
se deberá haber incrementado el represamiento 
nacional en el veinticinco por ciento (25%) (Secre-
taria de Finanzas [SEFIN], 2010; Carrasco y Casi-
miro - Soriguer, 2015). Las represas hidroeléctri-
cas tienen un efecto regulador de los caudales de 
agua dulce y de la carga sedimentos que llega a 
la costa, pudiendo provocar un desequilibrio en la 
dinámica sedimentaria causando erosión costera 
(Pannier, 1992) y exacerbar así los efectos erosi-
vos causados por el INMM, cambio de dirección 
del oleaje y por fenómenos meteorológicos extre-
mos causados por el cambio climático.

El efecto del represamiento (regulación de cauda-
les de agua y sedimento a la zona costera) quedó 
demostrado en el delta de río Mississippi, durante 
el paso de los huracanes Katrina y Rita (Day et 
al., 2007, Blum y Roberts, 2009; Meade y Moody, 
2010). Estos fenómenos afectaron de forma ca-
tastrófica al medio físico y natural debido a vulne-
rabilidad propia de los deltas a la inundación y a la 
exacerbación de los efectos de los huracanes por 
las represas y diques que desconectaron el río de 
gran parte de su llanura de inundación, cambian-
do el patrón de distribución natural de la carga 
sedimentos sobre la planicie inundación del delta, 
lo que provocó el desequilibrio entre la acreción 
y progradación (menores) del delta y el aumen-
to relativo del nivel medio del mar. La meta 3.5 
del citado plan de nación, incluye continuar con 
el represamiento de la cuenca del río Ulúa (tres 
nuevas represas Jicatuyo, Llanitos, Agua Zarca), 
así como la construcción de represas en las cuen-
cas de los ríos Chamelecón (El Tablón) y Patuca 
(Patuca I, II, III). Estas cuencas en su conjunto 
descargan más del 50% del caudal de agua dulce 
y más del 80% de la carga de sedimentos que flu-

yen a la región del Golfo de Hondura (IGN, 1998; 
Burke y Sugg, 2006).
 
La Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán (El 
Cajón) retiene aproximadamente el 40% de los 
sedimentos producidos en la cuenca del río Ulúa. 
Se estima que desde que inició operaciones en 
1985 ha retenido más 222 millones de m³ de sedi-
mentos, a una tasa de 7.4 x 106 m³.a-¹ (Carrasco, 
2014), lo que concuerda con el rango de produc-
ción de sedimentos para la zona central y orien-
tal de Honduras según Ávalos (2011). Se calcula 
que la construcción de las nuevas represas en 
las cuencas del Ulúa y Chamelecón reducirá la 
carga de sedimentos que llega a la zona costera 
en un 90%. Por lo que se presumen que en un 
horizonte de tiempo de 25 años, la línea de costa 
en algunas zonas del delta retrocederán aproxi-
madamente 100 m (Carrasco, 2014). Una situa-
ción similar se visualiza para las lagunas costeras 
de la Mosquitia asociadas al delta del río Patuca, 
cuya planicie de inundación da vida a aproxima-
damente 800 mil ha de humedales, incluyendo las 
lagunas costeras de Ibans, Brus, Tansing, Warun-
ta y Karataska, siendo estas de las menos an-
tropizadas en Mesoamérica (Carrasco y Flores, 
2008). Aproximadamente el 28% del litoral Caribe 
de Honduras muestra signos visibles de erosión 
marina (Carrasco y Caviedes 2014), lo que deja 
de manifiesto la alta vulnerabilidad a la erosión. 
Se estima que, debido al INMM, la tasa de ero-
sión de la línea de costa Caribeña de Honduras 
es de aproximadamente -0.68 ± 0.22 m/año, con 
una proyección a 2040 de -20.54 ± 6.52 m, mien-
tras que para la costa del Golfo de Fonseca se 
ha estimado una tasa de -0.62±0.10 m/año y pro-
yecciones a 2040 de -18.66 ±3.19 m. (http://www.
c3a.ihcantabria.com/).  

Los datos citados se tornan en mayor relevan-
cia, al considerar que el 22% (150 km) de la línea 
de costa del Caribe hondureño está formada por 
barras arenosas, una tipología morfológica alta-
mente vulnerable a la erosión marina que además 
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ponen en situación de alto riesgo a 20 lagunas 
costeras (Carrasco y Caviedes, 2014). La proyec-
ción de retroceso para la costa de la Mosquitia a 
2040 es de -20.58 ± 5.86 m, sin embargo, se debe 
adicionar a esta proyección la erosión potencial 
causada por el represamiento de los ríos Patu-
ca y Ulúa. Por lo tanto, las altas tasas de erosión 
marina pronosticada (CEPAL y UC, 2012), más el 
desbalance sedimentario de la costa Caribe por 
represamiento de los principales ríos, representa 
una fuerte amenaza, que pone en alto riesgo de 
desaparecer a las lagunas de Karataska, Brus, 
Ibans, Los Micos y El Diamante (Carrasco y Flo-
res, 1998; Carrasco y Caviedes, 2014).

Cambios en el régimen caudales de agua dulce y 
en la carga sedimentaria que ingresa a las zonas 
costeras desde las cuencas hidrográficas pueden 
alterar, potencialmente, la dinámica de apertura y 
cierre de las bocas estuaricas de las lagunas cos-
teras, pudiendo prolongar el tiempo de comunica-
ción de estos sistemas con el mar. El cambio de 
régimen de caudales de agua dulce podría cam-
biar el tipo de estuario (Pritchard, 1967) y, por lo 
tanto, la estructura de las comunidades de peces, 
manglares y de otras ecológicas en general. 

f. Monocultivo de Palma Africana

Esta amenaza obtuvo calificación global de “alta”. 
A nivel específico, fue calificada como “alta” para 
las lagunas costeras y para los manglares. La 
superficie sembrada con palma africana se in-
crementó en 7.5% entre los años 2010 y 2014, 
alcanzado las 170,000 ha ¹ (Secretaria de Agricul-
tura y Ganadería y Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos [SAG y USDA], 2015), ac-
tualmente el área sembrada es de 190,000 ha ¹, 
presentando un aumento en área del ocho punto 
8.9% respecto al 2014. 

Las áreas de mayor expansión de este monocul-
tivo son los valles de Sula, Lean y Aguán, y al-
gunas planicies de los departamentos de Cortés, 
Yoro, Atlántida y Colón.  Gran parte de la super-

ficie sembrada de palma africana, se encuentra 
en zonas bajas (< 1m.s.n.m) y en llanuras del-
taicas de inundación, en varios casos dentro del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (ej. PNJK 
y Punta Izopo, refugio de Vida Silvestre Cuero y 
Salado, entre otras). La tendencia futura de esta 
amenaza es hacia un incremento acusado propi-
ciado por financiamiento disponible a pequeños 
productores por parte de las grandes empresas 
intermediarias y plantas procesadoras de aceite. 
Adicionalmente el Estado provee financiamiento 
a través del Banco Nacional de desarrollo Agrí-
cola (BANADESA), que entre 2010 y 2015 prestó 
más de 350 millones de lempiras para el rubro de 
la palma africana (SAG, 2015). 

Si bien se ha iniciado la certificación de la indus-
tria palmera a través de la Mesa Redonda sobre el 
Aceite de Palma Sostenible (RSPO), existen im-
portantes vacíos respecto a la certificación, para 
el caso se puede citar que la actividad palmera en 
la costa Caribe inició hace varias décadas, tiem-
po en el que ha ocurrido una amplia dispersión 
de semillas a través de sistemas acuáticos du-
rante el acarreo de la fruta desde las fincas a las 
plantas procesadoras, por aves y otros animales. 
Estas semillas han germinado y producido más 
semillas, por lo que en la actualidad se puede en-
contrar palmas africanas invadiendo toda la costa 
Caribe del país, incluyendo tras-playas, mangla-
res y bosque inundables e incluso en las Islas de 
la Bahía (Carrasco y Flores, 2012). Ante tal pro-
blema ambiental, la RSPO no ha hecho nada al 
respecto salvo algunas acciones de control mo-
tivadas por ONGs comanejadoras de áreas pro-
tegidas.       

En 2013 el PNUMA, realizó la valoración econó-
mica de los servicios ecosistémicos del PNJK, en 
el estudio se concluye que la laguna de Los Mi-
cos presenta problemas de eutrofización cultural, 
lo que potencialmente se debe al enriquecimiento 
de nutrientes procedentes de las plantaciones de 
palma africana circundantes (> 4,000 ha). Esto 



Estado del Arte del Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas

69

podría tener una relación directa con la mortan-
dad de peces que ocurre durante las épocas de 
verano. El estudio de PNUMA (2013), también su-
giere que los servicios ecosistémicos de la laguna 
de Los Micos como sumidero de contaminantes 
y pesquerías se encuentran cerca y muy cerca 
respectivamente de los límites máximos de sos-
tenibilidad ecológica. 13 de las lagunas costeras 
(50%) de Honduras están bordeadas por planta-
ciones de palma africana y potencialmente igual-
mente afectadas por los aportes de fertilizantes, 
drenaje, desecación y deforestación de humeda-
les (Carrasco y Flores, 2008). 

Dadas las tendencias en la expansión de este 
monocultivo se vislumbra una presión similar so-
bre todas las lagunas de la vertiente Caribe con-
tinental del país donde se asientan alrededor de 
200 comunidades humanas, que en un 90% es-
tán ajenas a servicios públicos básicos, auto em-
pleándose mediante la pesca artesanal (Carrasco 
y Flores, 2008), actividad económica que ocupa 
al 90% de la fuerza laboral.

g. Camaronicultura

Esta amenaza obtuvo calificación global de “alta”. 
A nivel específico, fue calificada como “muy alta” 
para los manglares. Se estima que la pérdida 
de manglares en el Golfo de Fonseca es aproxi-
madamente del treinta y cuatro por ciento (34%) 
debido a la camaronicultura (Helm et al., 2004; 
Trejo, 2011). 

A nivel global esta actividad puede tener una con-
tribución por arriba del cincuenta y dos por ciento 
(52%) a las pérdidas de los manglares (Valiela et 
al., 2011). Globalmente, la deforestación ha ocu-
rrido a una tasa del 1-2%.a ¹, pero las pérdidas 
suman más que eso, reportándose entre un 30% 
y un 50% (Donato et al., 2011). En Honduras la 
camaronicultura es una actividad que se realiza 
exclusivamente en el Golfo de Fonseca. Se esti-
ma que el área de manglar transformada en fin-
cas camaroneras es de 21,298±3,821 ha ¹ (Helm 

et al., 2004; Trejo, 2011) lo que representa el 54% 
(34,600 ha ¹) del área total utilizada en este rubro 
en los siete países que integran el istmo centroa-
mericano.  

La mayor parte de las fincas camarones se es-
tablecieron en geomorfologías llamadas local-
mente bancos albinos (salt flats), los cuales por 
algunos no son considerados parte del ecosis-
tema de manglar debido a la carencia o poca 
densidad y estructura de árboles. Por el con-
trario, otros autores como Helm et al. (2004) y 
Trejo (2011), si los consideran parte del man-
glar o una zona de ecotono dentro del ecosis-
tema. Independientemente, lo cierto es que es 
un ecosistema donde florece la vida microbiana 
la cual es de mucho interés científico dadas las 
condiciones adversas en las que los microbios 
han sido exitosos (Wolf et al., 2013). Estos am-
bientes han sido subvalorados en Honduras y 
demás países que integran el Golfo de Fonseca 
por lo que actualmente se encuentran muy re-
ducidos y en peligro de desaparecer.

h. Peces exóticos invasores

Esta amenaza obtuvo calificación global de “me-
dia”. A nivel específico fue calificada como “alta” 
para las lagunas costeras. Se ha detectado Ti-
lapias (Oreochromis spp.) en todas las cuencas 
hidrográficas del país (Matamoros et al., 2009). 
Carrasco et al. (en prensa) las encontró en sie-
te lagunas costeras y seis estuarios del Caribe 
hondureño y es reportada en el Golfo de Fonse-
ca (DIGEPESCA). Las tilapias son conocida por 
el éxito como especie invasora y por los efectos 
negativos sobre la biodiversidad en sistemas na-
turales (Canonico et al., 2005). Esta especie pue-
de tomar ventajas sobre especies peces nativos 
primarios y secundarios debido a que, aun siendo 
una especie de agua dulce, suelen ser más tole-
rantes a la salinidad y adaptarse mejor a cambios 
que otras especies nativas, por ejemplo, algunos 
cíclicos nativos.
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Se estima que esta amenaza se incrementará en 
el corto plazo. En 2005, el Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano (OSPESCA) realizaron el 
Inventario de Cuerpos Aguas Continentales con 
énfasis en pesca y acuicultura en Centroamérica. 
Mediante el cual se identificó que en Honduras la 
acuicultura es factible en las lagunas costeras de 
Los Micos, Brus, Karataska y Guaimoreto (OIR-
SA, 2005). Sin embargo, en este proyecto se pasó 
completamente por alto el estudio de las comuni-
dades ícticas autóctonas y en general aspectos de 
la ecología de las distintas lagunas, además de las 
muchas publicaciones científicas sobre los efec-
tos negativos de la acuicultura y de especies exó-
ticas en sistemas naturales. Por otra parte, las la-
gunas propuestas por OIRSA (2005) forman parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (PNJK, 
Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano 
y el Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimo-
reto), siendo la acuicultura y, principalmente con 
espacies exóticas, contraria a los objetivos de 
conservación del Estado de Honduras.

Otros proyectos que potencialmente contribuirán 
a aumentar el rango de distribución y abundancias 
de las Tilapias en los ecosistemas costeros son 
las represas hidroeléctricas, debido a que los em-
balses son utilizados para el desarrollo acuícola 
tal y como ha sucedido con la Central Hidroeléc-
trica Francisco Morazán y que se plantea hacer 
en las tres represas que se están construyendo 
en el río Patuca.  (http://www.enee.hn/index.php/
noticias/noticias/156-periodistas/1097-arran-
ca-patuca-iii). De igual manera la SAG, a través 
de la DIGEPESCA, están impulsando proyectos 
acuícolas con Tilapias en el Golfo de Fonseca. 
Por lo tanto, basados en la abundante literatura 
científica, condición actual del AEC y las iniciati-
vas de impulsar proyectos acuícolas en el país, 
se considera que la implementación de acuicultu-
ra en las lagunas costeras o en cualquier sistema 
natural o artificial que este comunicado con un 
cuerpo de agua natural léntico o lótico, causará, 
potencialmente, impactos ecológicos negativos 
sobre la flora y la fauna acuática local. 

Cuadro 2. Resumen del análisis de amenazas

Amenaza \ Ecosistema Lagunas             
costeras Manglares Resumen calificación 

de amenazas

Camaronicultura Muy Alto Alto

Amento del nivel del medio de mar Muy Alto Muy Alto Muy Alto

Incremento en la frecuencia de huracanes 
categorías 4 y 5 Alto Alto Alto

Represas hidroeléctricas Muy Alto Muy Alto Muy Alto

Incremento de la salinidad Muy Alto Alto Alto

Monocultivo de palma africana Alto Alto Alto

Peces exóticos invasores Alto Medio
Erosión costera Muy Alto Muy Alto Muy Alto

Nivel de amenaza para cada ecosistema Muy Alto Muy Alto Muy Alto

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3. Detalle del análisis de amenazas por ecosistema

Manglares
Amenaza Alcance Severidad Irreversi-

bilidad
Resumen de la clasifica-

ción de amenazas 
Camaronicultura Alto Alto Muy Alto Muy Alto

Amento del nivel del medio de 
mar

Muy Alto Alto Muy Alto Muy Alto

Incremento de la salinidad Alto Medio Muy Alto Alto

Incremento en la frecuencia de 
huracanes categorías 4 y 5

Alto Alto Alto Alto

Erosión costera Muy Alto Alto Muy Alto Muy Alto

Monocultivo de Palma Africana Alto Alto Medio Alto
Represas hidroeléctricas Alto Alto Muy Alto Muy Alto

Lagunas Costeras
Amenaza Alcance Severi-

dad
Irreversibilidad Resumen de la clasifica-

ción de amenazas 
Peces exóticos invasores Alto Alto Alto Alto

Amento del nivel del medio de 
mar

Muy Alto Alto Muy Alto Muy Alto

Incremento de la salinidad Muy Alto Alto Muy Alto Muy Alto

Incremento en la frecuencia de 
huracanes categorías 4 y 5

Alto Alto Medio Alto

Erosión costera Muy Alto Alto Muy Alto Muy Alto

Monocultivo de Palma Africana Alto Muy Alto Alto Alto
Represas hidroeléctricas Alto Alto Muy Alto Muy Alto

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Modelo conceptual del análisis de viabilidad, amenazas y temas de investigación.

Fuente: Elaboración propia.

4 Factores externos que contribuyen con los efectos por cambio climático

Los factores externos son situaciones que no están directamente relacionadas a las causantes de la 
amenaza pero su carencia las posibilita (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Factores externos que potencian a las amenazas o efectos del cambio climático.

Fuente: Elaboración propia.
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D. Conclusiones y recomendaciones

•	 El cambio climático representa una amenaza 
actual y futura para la integridad de los eco-
sistemas y el bienestar socio económico de 
Honduras. Es prioritario la implementación de 
un programa nacional y permanente de inves-
tigación científica de alto nivel que procure ob-
jetivos a corto, mediano y de largo plazo. Que 
los resultados sean el fundamento para la toma 
de decisiones en el marco y especificidad del 
proceso de construcción y evolución de una 
política nacional multisectorial para la gestión 
integrada en el ámbito de los ecosistemas ma-
rinos y costeros.

•	 Las proyecciones de cambio climático a un ho-
rizonte de tiempo a 2040 - 2099 muestran que 
ambas costas hondureñas serán afectadas 
de diferente forma. La costa Caribe será más 
afecta por huracanes, por incrementos en la 
salinidad en los sistemas estuaricos y erosión 
marina. Mientras que en el Golfo de Fonseca 
la cota de inundación por ANMM será mayor.   

•	 Los manglares presentaron un estado de via-
lidad “bueno”, mientras  que las lagunas cos-
teras presentaron un estado de viabilidad “po-
bre”, debido, principalmente, a la presencia de 
tilapia (Oreochromis spp.), una de varias espe-
cies exóticas que se encuentran en los siste-
mas fluvio lagunares del país. 

•	 Los manglares del Caribe continental pre-
sentaron mejor viabilidad que el resto de los 
manglares del país, otorgándoseles una califi-
cación de “muy buenos”. Posteriormente están 
los manglares de Islas de la Bahía a los que 
se les otorgó una calificación de “bueno”, mien-
tras que los manglares del Golfo de Fonseca 
obtuvieron una calificación de “regular”, debido 
principalmente por la pérdida de área a causa 
de la industria camaronera.

•	 Las represa hidroeléctricas, el monocultivo de 
palma africana, la camaronicultura y las intro-
ducción de espacies exóticas exacerbaran los 
efectos del cambio climático sobre la zona cos-
tera.

•	 Las represas pueden retener aproximadamen-
te el cien por ciento (100%) de los sedimentos 
producidos en la cuenca aguas arriba de la cor-
tina alterando el régimen natural de caudales 
(agua dulce y sólidos) que llega a las zonas 
costeras y que mantienen los rangos de regu-
lares de salinidad de los estuarios y la sedi-
mentación. 

•	 Las amenazas Aumento del nivel medio del 
mar y Erosión costera se calificaron como “muy 
altas”. Ambas serán potencialmente exacerba-
das por la construcción de represas hidroeléc-
tricas en las cuencas de los ríos más cau-
dalosos que vierten al Caribe como lo son el 
Patuca, Ulúa y Chamelecón, lo que modificará 
los ciclos de aperturas y cierres de las bocas 
estuaricas aumentando los tiempos de comu-
nicación de las lagunas con el mar, incluso la 
erosión total de barras arenosas y la pérdida 
de las lagunas costeras que estas encierran. 

•	 La retención de sedimentos por las represas 
se presume que exacerbará la erosión cos-
tera causada por el aumento del NMM lo que 
puede provocar cambios en las comunidades 
ecológicas acuáticas y la estructura forestal 
del bosque de manglar, afectando algunos de 
los servicios ecosistémicos como la fijación y 
almacenamiento de carbono orgánico.

•	 El análisis de viabilidad indica que los ecosis-
temas evaluados tienen un nivel de viabilidad 
ecológica de “regular” y un estatus de amena-
za “muy alto”. Esto es un indicador alarmante 
debido a que las amenazas por cambio climá-
tico, como las de origen antropogénico, mues-
tran una tendencia de agravarse.
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CAPÍTULO 4

MARCO JURÍDICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO MARINO Y COSTERO 
DE HONDURAS

Verónica Caviedes Sánchez

Resumen

El manejo de los espacios y recursos marinos 
y costeros en Honduras necesita de una políti-
ca explícita, estrategia o ley de zonas costeras 
específica con visión integrada. Existen grandes 
vacíos de conocimiento en el país sobre tan es-
tratégicos espacios, así como de los recursos que 
contienen y las interacciones que ocurren, tanto 
desde el punto de vista físico natural, como so-
cial, cultural y económico. El presente trabajo es 
un análisis de la situación actual del manejo inte-
grado de espacios y recursos marinos y costeros 
de Honduras donde se aplica la herramienta co-
nocida como Decálogo y posteriormente un diag-
nóstico semicuantitativo teniendo en cuenta los 
diez asuntos claves del manejo integrado de es-
tos espacios. Tras realizar el análisis, se obtiene 
un nivel pre-inicial en cuanto al manejo integra-
do de espacios marinos y costeros en Honduras. 
Se concluye con la realización de una agenda de 
investigación basada en los diez asuntos claves 
analizados que apoye la generación de informa-
ción incidente sobre un mejor manejo del espacio 
marino y costero de Honduras, y por tanto, de ma-
yor bienestar social.

Introducción

El manejo de los espacios y recursos marinos y 
costeros en Honduras se está llevando a cabo sin 
investigación para la toma de decisiones, sin pla-
nificación previa y sin estar basada en una política 
explícita, estrategia o ley de zonas costeras espe-
cífica. Existen grandes vacíos de conocimiento en 
el país sobre tan estratégicos espacios así como 
de los recursos que contienen y las interacciones 

y a veces las decisiones son tomadas de manera 
errónea por intereses o teniendo que usarse el 
principio precautorio. La generación de informa-
ción y conocimiento en este campo es vital para 
la calidad de vida presente y futura de las perso-
nas que viven y dependen de dichos espacios. 
Los ecosistemas marino costeros de Honduras 
son ricos y diversos y están sufriendo cada vez 
más impactos procedentes de actividades econó-
micas dañinas mal manejadas. Estos espacios se 
han convertido en el receptor de desechos sóli-
dos y líquidos del país en el sostén de miles de 
personas dependientes de recursos, los cuales 
están siendo explotados de manera insostenible 
o ilegalmente. La falta de conocimiento, así como 
de educación ambiental en estas áreas se con-
vierte en un espacio de vacío donde el mal ma-
nejo camina sin atención prioritaria. En general, 
se está perdiendo la base de la calidad de vida 
de los hondureños, que es ese espacio marino 
costero carente de atenciones. En conclusión, se 
carece de una política pública de manejo integra-
do del espacio y los recursos marinos y costeros 
de Honduras, donde se dicten los principios y li-
neamientos para el desarrollo de la legislación e 
instrumentos que propicien la sostenibilidad de 
los ecosistemas y el bienestar humano.

El presente documento de informe de investiga-
ción sobre el eje temático 4, “Marco jurídico y po-
líticas públicas en el ámbito marino costero”, de-
sarrollado en el marco del Proyecto Especial de 
Investigación sobre el Estado del Desarrollo en 
Manejo Integrado de Espacios y Recursos Marino 
Costeros, ha sido concebido para guiar el proceso 
de diagnóstico y conocer el estado del desarrollo 
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de la materia en Honduras. Los resultados y con-
clusiones, basados en la bibliografía ya existente 
serán necesarios para incluir el tema del Manejo 
Integrado de Espacios y Recursos Marino Coste-
ros en las líneas prioritarias de investigación de 
la UNAH. En Honduras, es necesaria la investi-
gación de rigor científico académica sobre las 
temáticas relacionadas con las ciencias marinas, 
así como del manejo integrado de estos espacios, 
debiendo estar la primera al servicio de la segun-
da. Y a su vez, el manejo integrado al servicio de 
las políticas públicas que propicien un mejor go-
bierno en el ámbito. Dada la falta de investigación 
en el campo y la necesidad de legislación y polí-
ticas públicas en el país relacionadas, se justifica 
la realización de esta investigación que permita 
detectar avances y vacíos en cuanto a esas políti-
cas y leyes necesarias para garantizar la sosteni-
bilidad del espacio costero y marino y el bienestar 
social. Esto con el fin de desarrollar una agenda 
de investigación y líneas de acción a desarrollar 
en el corto, medio y largo plazo. 

Existen antecedentes de estudios que tienen que 
ver con el manejo integrado de los espacios ma-
rinos y costeros en Honduras. Mencionar uno de 
los primeros trabajos realizados para las costas 
de los países de Centroamérica. Este trabajo está 
basado en un análisis regional desarrollado por 
Rodríguez y Windevoxhel (1998), donde se de-
sarrollaron fichas técnicas sobre los avances en 
la temática en países como Belice, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. Destacar, otros avances en la temática 
en la región que han venido de la mano de la Red 
Iberoamericana de Manejo Costero Integrado – 
Red IBEMRAR -, donde se elaboraron diagnós-
ticos del Manejo Costero Integrado en 13 países 
de la Red (Barragán, 2010). Más reciente y es-
pecíficamente para Honduras están los trabajos 
de Caviedes et al. (2014ª), donde se desarrolla 
un diagnóstico más detallado sobre la situación 
del Manejo Integrado del Espacio Costero y Ma-

rino de Honduras, después de que Honduras se 
integrara en la Red IBERMAR en 2013. Seguida-
mente se publicó la Estrategia de Lineamientos 
y Regulaciones para el Manejo Integrado de los 
Ecosistemas Marinos, Costeros y de Agua Dul-
ce de Honduras, realizada por Caviedes et al. 
(2014b), donde se actualiza el diagnóstico reali-
zado con anterioridad, para además, aplicar una 
herramienta de medición semicuantitativa, con-
cluyendo con orientaciones estratégicas para la 
implementación de un Programa de Manejo Inte-
grado de Espacios Marinos, Costeros y de Agua 
Dulce a nivel Nacional, basado en experiencias y 
estudios previos como en Ecuador (Olsen y Arria-
ga, 1995; Olsen et al, 1995) y trabajos como los 
de Barragán (2003 y 2004), entre otros.

El presente trabajo será el primer estudio diagnós-
tico que la UNAH realiza a través de la Dirección 
de Investigación Científica y Posgrado (DICyP) 
expresamente para la inclusión del tema marino 
costero en las líneas prioritarias de investigación 
de la UNAH, para que se fomente el desarrollo 
de investigación en el tema con visión integrada, 
desde los tres subsistemas que, según Barragán 
(2003), componen el sistema cuenca-costa-mar: 
el subsistema político-administrativo, el subsiste-
ma físico-natural y el subsistema socio-económi-
co. Además, la UNAH actualmente se encuentra 
proyectando nuevas carreras y maestrías en cien-
cias marinas en diferentes centros regionales, por 
tanto este proyecto sería uno más de los acer-
camientos con estas ciencias para ir produciendo 
conocimiento, formación y producción académica 
que sirva en la toma de decisiones, como parte 
de la respuesta de la UNAH a la sociedad hon-
dureña.
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A. Objetivos 

1 Objetivo general

Elaborar el análisis y diagnóstico propositivo del 
estado actual del eje temático “Marco jurídico y 
políticas públicas en el ámbito marino y coste-
ro”, identificando los avances y vacíos a tener en 
cuenta para generar el conocimiento necesario 
que lleve a un mejor manejo integrado de los es-
pacios y recursos marinos y costeros, así como 
una agenda de investigación y líneas de acción 
que podrían implementarse a corto y mediano 
plazo en Honduras.

2 Objetivos específicos

 ● Recopilar, organizar y analizar toda la informa-
ción posible existente relacionada con el eje 
temático “Marco jurídico y políticas públicas en 
el ámbito marino costero” a través de la herra-
mienta conocida como Decálogo.

 ● Diagnosticar el nivel de avance y etapa en la 
que se encuentra el desarrollo del marco jurí-
dico y las políticas públicas de manejo costero 
integrado en Honduras a través de herramien-
ta semi-cuantitativa conocida.

 ● Detectar y definir los vacíos y fortalezas del 
marco jurídico político-administrativo relacio-
nado al ámbito marino costero de Honduras 
para la generación de una Agenda de Investi-
gación y las Líneas de Acción. 

- 

B. Metodología

Se plantea una metodología específica para la 
investigación en el eje temático de “Marco jurídi-
co y políticas públicas en el ámbito marino y cos-
tero”. La herramienta empleada para el análisis 
de la información recopilada es conocida como 
Decálogo, la cual permite el análisis nacional de 
los asuntos claves a tener en cuenta en las polí-

ticas públicas de manejo integrado de espacios 
y recursos marino costeros, atendiendo al sub-
sistema político-administrativo de un país. Este 
Decálogo fue propuesto por Barragán (2001 y 
2004) e impulsado por el Grupo de Gestión In-
tegrada de Áreas  Litorales de la Universidad de 
Cádiz, siendo aplicado por los miembros de los 
14 países/estados costeros que forman parte de 
la Red Iberoamericana de Manejo Costero Inte-
grado -Red IBERMAR- (Red IBERMAR, 2008; 
Barragán, 2010; Arenas, 2012; Caviedes et al., 
2014ª, Milanés et al., 2014; Gruber et al., 2014; 
Nava-Fuentes, 2015). Siendo comprobado y per-
feccionado en la península ibérica, en varios paí-
ses del norte de África, América Latina y el Caribe 
(Barragán, 2012; Bello et al., 2006; Arenas, 2012; 
Diederichsen et al., 2013). Los diez asuntos clave 
del Manejo Integrado que plantea esta metodolo-
gía y los cuales son analizados de manera indi-
vidual son: la política, la normativa, instituciones, 
competencias, instrumentos estratégicos y ope-
rativos, los recursos económicos, la formación y 
capacitación, el conocimiento y la información pú-
blica, la participación pública y la educación para 
la sostenibilidad.

La aplicación, seguimiento y evaluación continua 
de los asuntos del Decálogo para el manejo in-
tegrado permite identificar los ciclos completos 
de implantación de esta gestión como política 
pública que es, los avances logrados y aquellos 
asuntos que deben ser fortalecidos tras el obje-
tivo superior de la sustentabilidad y por tanto del 
bienestar duradero de las sociedades costeras, 
así como de la restauración y conservación del 
entorno litoral (Caviedes et al., 2014b).

Partiendo del Decálogo, se empleará también una 
herramienta desarrollada por Arenas (2012), en la 
que se proponen unos criterios específicos y fa-
ses que permiten elaborar una clasificación apro-
ximada del grado de implantación del MCI para 
cualquier escala político administrativa territorial. 
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En el Cuadro 1 se presenta la herramienta se-
mi-cuantitativa planteada con la valoración según 
el estado de avance de cada uno de los asuntos 
claves del manejo integrado de los espacios de 
interés. En el Cuadro 2 se presentan los rangos 
de valoración para cada nivel de avance. Esta he-
rramienta, fue aplicada previamente por Caviedes 

et al. (2014b) en la Estrategia de Lineamientos 
y Regulaciones para el Manejo Integrado de los 
Ecosistemas Marinos, Costeros y de Agua Dulce 
de Honduras, por lo que se tendrá la oportunidad 
de actualizar la evaluación y constatar avances o 
cambios en la aplicación de políticas y legislación 
en el ámbito costero-marino. 

Cuadro 1. Asuntos Claves para el Análisis del Estado de Políticas Públicas de Manejo Integra-
do de espacios marino costeros.

ASUNTO 
CLAVE CRITERIOS / FASES VALOR

Políticas 
Públicas

Sin proceso alguno de política pública explícita relacionada con el Manejo Integrado 
(MI) de los espacios de interés. 0

Etapa temprana para el establecimiento de una política pública de MI 2
Etapa temprana para la ejecución de una política pública de MI 6
Aplicación de una política pública orientada al MI de los espacios de interés 8

Aplicación avanzada y evaluación de una política pública explícita para el MI 10

Normativa

Exclusivamente con planteamiento sectorial, sin conexión entre sectores 0

Con planteamiento sectorial integrado sin perspectiva espacial en mares costas y 
agua dulce 2

Con planteamiento sectorial integrado con visión de conexión entre mar-costa-agua 
dulce 6

Normativa específica orientada a la gestión del dominio público costero/marino y de 
agua dulce 8

Normativa específica que regula el MI del litoral con visión de cuenca 10

Competen-
cias

No existe un esquema de distribución de responsabilidades para el MI en mares cos-
tas y agua dulce 0

Asignadas responsabilidades pero frecuentes conflictos competenciales de manejo 4

Con un esquema de distribución de responsabilidades públicas orientado al MI en los 
espacios de interés pero sin mecanismos de coordinación 6

Con un esquema de distribución de responsabilidades públicas orientado al MI en 
mares, costas y agua dulce, con mecanismos de coordinación. 10

Instituciones

Existencia exclusiva de instituciones sectoriales 0

Instituciones sectoriales involucradas en la gestión intersectorial de recursos 2

Existencia de institución pública estatal con competencias expresas para el MI en los 
espacios de interés, pero sin órganos colegiados para la coordinación y cooperación 
interinstitucional 

6

Existencia de institución pública estatal con competencias expresas para el MI en 
los espacios de interés con órganos colegiados para la coordinación y cooperación 
interinstitucional 

10
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ASUNTO 
CLAVE CRITERIOS / FASES VALOR

Instrumen-
tos

Exclusivamente instrumentos reglamentarios preceptivos y sectoriales 0

Etapa temprana de formulación de planes regionales/subregionales de MI 2
Etapa temprana de ejecución de planes regionales/subregionales de MI 6

Aplicación de planes regionales/subregionales de MI 8

Aplicación avanzada y evaluación/reajuste de planes regionales/subregionales 10

Formación 
y Capacita-

ción

Con poca capacidad para formar y capacitar a sus gestores/administradores con res-
ponsabilidades sobre MI de los espacios de interés. Existencia de carencias entre 
funcionarios/gestores 

0

Con capacidad para formar y capacitar a sus gestores/administradores con respon-
sabilidades orientadas al MI de los espacios de interés. Existencia de carencias entre 
funcionarios/gestores 

6

Se cuenta con capacidad para formar y capacitar a sus gestores/ administradores 
públicos con responsabilidades orientadas al MI. Sin carencias formativas entre fun-
cionarios/gestores

10

Recursos

No hay coherencia entre la importancia de los mares, costas y agua dulce, y los recur-
sos económicos asignados 0

Existe una tendencia incremental de recursos asignados para el MI en los espacios 
de interés 6

Hay coherencia entre la importancia de los espacios de interés y los recursos econó-
micos asignados 10

Conocimien-
to e Informa-

ción

Grandes vacíos de conocimiento acerca de los espacios de interés. Escasa disponi-
bilidad de la información 0

Nivel básico de conocimiento del espacio y los recursos para el MI. Escasa disponibi-
lidad de información 2

Nivel apropiado y actualizado de conocimiento. Mediana disponibilidad de información 6

Apropiado y actualizado nivel de conocimiento. Información pública generada acce-
sible 10

Educación 
para la sos-
tenibilidad

Sin ningún sistema establecido de concienciación o educación ambiental 0
Con programas aislados de educación ambiental 2
Establecido y desarrollado un programa a nivel nacional de educación ambiental y 
concienciación 6

Educación ambiental, incluida en los programas educativos formales 10

Participa-
ción pública

Sin mecanismos estables/permanentes de participación pública para el MI 0
Con mecanismos esporádicos de participación pública para el MI 4

Con mecanismos regulares de participación pública para el MI 6

La ciudadanía participa en la toma de decisiones para el MI 10

Fuente: Adaptado a partir Arenas (2012)
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Cuadro 2. Rango de valoraciones del estado de avance en MCI.

Etapa Rango de valoración

Pre-inicial 0-25

Inicial 26-50

De transición 51-75

Avanzada 76-100

Fuente: Adaptado a partir de Arenas (2012).

C. Resultados

Respecto al análisis de Políticas Públicas para 
el manejo integrado de espacios marinos y cos-
teros en Honduras y de manera especial sobre 
su marco jurídico, se han encontrado algunos 
antecedentes de estudios realizados al respecto, 
como son los trabajos realizados por Caviedes et 
al. (2014a y 2014b), que se enfocan en un aná-
lisis del Manejo Integrado de los espacios mari-
nos y costeros que debe de estar al servicio de 
la política pública. En base a estos trabajos y a la 
bibliografía recopilada referente a leyes, planes, 
estrategias, políticas, diagnósticos y otras publi-
caciones relacionadas con actividades y usos que 
suceden en los espacios marinos y costeros de 
Honduras, es que se presenta a continuación el 
análisis y diagnóstico de la situación del subsis-
tema político-administrativo actual en el ámbito.
 

1 Políticas públicas

En la actualidad, es urgente en Honduras la ins-
tauración de una política pública explícita para 
el manejo integrado de los espacios y recursos 
marino costeros del país. Ante este vacío se ha 
indagado en otras políticas nacionales para ver 
en qué grado hacen mención o dirigen principios 
u objetivos para el mejor manejo y sustentabili-
dad en estos espacios. En la Política Ambiental 
de Honduras del 2005, instrumento de más alto 
nivel en el país para la gestión del espacio, de 

los ecosistemas y recursos, no se encuentra re-
ferencia alguna relacionada con el manejo hacia 
la sostenibilidad de la Honduras costera y marí-
tima (Caviedes et al., 2014a). De igual manera 
ocurre con la Visión de País 2010 – 2038 y el 
Plan de Nación 20102022 (Comisión Técnica 
del Plan de Nación, 2010), donde no se hace 
ninguna mención ni referencia alguna al manejo 
de los espacios marinos y costeros, aspecto que 
sin duda deja entrever que cuando se elaboró 
esta estrategia nacional de carácter superior, no 
existió mirada hacia el espacio costero y marino 
de Honduras, un espacio que ocupa el doble del 
territorio emergido. 

La Política Hídrica Nacional, aprobada en el 
año 2008, menciona la pertinencia del continúo 
cuenca hidrográfica-zona costera y más adelante 
plantea la necesidad de un buen manejo de estas 
zonas bajo los principios de la gestión integrada 
de los recursos hídricos (Caviedes et a., 2014a). 
Este fue un gran precedente en lo que se refiere 
a conexión de ecosistemas continentales y cos-
teros. Pero esta visión no fue plasmada en pos-
teriores procesos como en el caso anteriormente 
mencionado de la Visión de País-Plan de Nación. 
Sin embargo, para estas tres políticas menciona-
das anteriormente no se han encontrado informes 
de evaluación de las implementaciones, retroa-
limentación, ni actualización, lo que deja en en-
tredicho que hayan sido implementadas en algún 
momento. En definitiva, y como expresa Cavie-
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des et al. (2014a y 2014b), existen compromisos 
internacionales firmados, como son La Agenda 21 
de la Cumbre de la Tierra de Rio 1992 o la Inicia-
tiva de América Latina y el Caribe para la Cumbre 
de Johannesburgo 2002, para el cumplimiento de 
los cuales debe materializarse una Política Públi-
ca de Manejo Integrado de los espacios marinos y 
costeros del país.

2 Normativa

En este apartado se pretende revisar la normati-
va existente que regula las actividades y usos que 
suceden en el espacio costero y marino de Hon-
duras, desde una visión integrada. En el Cuadro 
3 se presenta una colección de leyes y decretos 
clasificados según actividad, uso o recurso. 

Cuadro 3. Normativa de Honduras asociada a la regulación en sus espacios                                                 
y recursos marinos y costeros. 

RECURSO O ACTIVIDAD 
REGULADA EN EL ESPA-
CIO COSTERO Y MARINO

NORMATIVA

Recursos pesqueros y acui-
cultura

Ley de Pesca (1959).

Recursos hídricos y cuencas 
hidrográficas

Ley General de Aguas (2009).

Ley Constitutiva del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarilla-
dos -SANAA- (1961).

Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (2003).

Áreas Protegidas, flora y 
fauna, medio ambiente.

Ley General del Ambiente (1993). 

Ley Forestal, Áreas Protegidas y de Vida Silvestre (2007).

Turismo

Ley para la declaratoria, planeamiento y desarrollo de las zonas de turismo 
(1980). 

Ley del Instituto Hondureño de Turismo (1993).

Ley de la zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía (2007).

Acuerdo Ejecutivo sobre las Normas Generales para el Control del Desarrollo 
de las Islas de la Bahía (2005).

Ley de Incentivos al Turismo (1998).

Instalaciones marítimas y por-
tuarias, transporte marítimo, 

espacio marítimo.

Ley Orgánica de la Marina Mercante (1994).

Reglamento del Transporte Marítimo de 1997.

Ley de Espacios Marítimos de Honduras de 1999. 

Reglamento de prevención y control de la contaminación marina por derrames 
y vertimiento de desechos, hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente 
peligrosas.

Urbanismo y Ordenamiento 
Territorial Costero

Ley de Municipalidades (1990) y sus Reglamentos.

Ley de Ordenamiento Territorial (2004). 

Normativa para la formulación de Planes de Desarrollo Municipal con Enfoque 
de Ordenamiento Territorial (2013).

Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (2009).
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RECURSO O ACTIVIDAD 
REGULADA EN EL ESPA-
CIO COSTERO Y MARINO

NORMATIVA

Sociedad (educación, patri-
monio, información, participa-

ción)

Ley Orgánica de Educación (1966).

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2006).

Ley de Participación Ciudadana (2006).

Ley Especial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Negros de 
Honduras (2007).

Ley Especial de Educación y Comunicación Ambiental (2009).

Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (1997).

Recursos mineros Ley General de Minería (2013)

Fuente: Actualizado a partir de Caviedes et al., 2014a y 2014b. 

Se presenta a continuación un análisis legislativo basado en ecosistemas, que permitirá ver cómo la 
mayoría de los espacios y ecosistemas costeros y marinos de Honduras quedan regulados por artículos 
repartidos entre diferentes leyes sectoriales, esto se da especialmente porque el país no cuenta con 
una “ley de espacios costeros”. El Cuadro 4 presenta una recopilación de leyes y reglamentos según 
el espacio o ecosistema regulado. Se ha tomado como referencia el trabajo realizado por Caviedes et 
al. (2014b), el cual se ha actualizado de acuerdo a los últimos cambios y novedades del marco jurídico 
nacional.

Cuadro 4. Normativa según el espacio o ecosistema regulado.

Legislación
Instituciones 

con competen-
cias

Detalles contenidos en la legislación y observaciones

Territorio Marino

Ley de Espacios Maríti-
mos de Honduras de 1999

Secretaría de 
Relaciones Exte-
riores

Delimitación espacial marítima de acuerdo al Derecho Interna-
cional del Mar de 1982. 

Ley Orgánica de la Marina 
Mercante de 1994 y sus 
Reglamentos.

Reglamento del Transpor-
te Marítimo de 1997.

Dirección General 
de la Marina Mer-
cante

Art.5 de la Ley de la Marina Mercante: Actividades marítimas.



Estado del Arte del Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas

87

Legislación
Instituciones 

con competen-
cias

Detalles contenidos en la legislación y observaciones

Ley de Pesca de 1959/Re-
glamento de 2001

DIGEPESCA/
SAG

Art.1.Reglamento 2001: Conservación y propagación de la fau-
na y flora fluvial, lacustre y marina del país, su aprovechamiento, 
comercialización e industrialización.

Art. 11.b. Reglamento 2001: Establecimiento de 3 millas náuti-
cas para pesca artesanal.

Ley General del Ambiente 
de 1993

Secretaría de 
Energía, Recur-
sos Naturales, 
Ambiente y Mi-
nas- MiAmbiente

Art. 32. Se prohíbe verter en las aguas continentales o maríti-
mas sobre las cuales el Estado ejerza jurisdicción, sean sólidos, 
líquidos o gaseosos susceptibles de afectar la salud de las per-
sonas o la vida acuática, de perjudicar la calidad del agua para 
sus propios fines o de alterar el equilibrio ecológico en general.

Las Secretarías de Salud Pública, MiAmbiente y Defensa Nacio-
nal y Seguridad Pública, serán responsables de ejercer control 
sobre el tratamiento de las aguas continentales y marítimas, ob-
servando las normas técnicas y las regulaciones que establez-
can las leyes sectoriales y los reglamentos.

Art. 56. El Estado en el Despacho de Recursos Naturales, fijará 
épocas de veda para la pesca o recolección de determinadas 
especies y los criterios técnicos a que se sujetará la población y 
repoblación de los fondos marinos.

Humedal boscoso de agua dulce

Ley Forestal, Áreas Prote-
gidas y Vida Silvestre de 
2007

Instituto Nacional 
de Conserva-
ción y Desarrollo 
Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida 
Silvestre - ICF

Art. 123. Protección de fuentes y cursos de agua. Apartado 3: 
Las Zonas Forestales costeras marítimas y lacustres, estarán 
protegidas por una franja de cien metros (100m) de ancho a 
partir de la línea de marea más alta o el nivel más alto que al-
cance el lago o laguna. En estas zonas de protección se prohíbe 
cortar, dañar, quemar o destruir árboles, arbustos y los bosques 
en general. Igualmente, se prohíbe la construcción de cualquier 
tipo de infraestructura, la ejecución de actividades agrícolas o 
pecuarias y todas aquellas otras que pongan en riesgo los fi-
nes perseguidos. Se exceptúa aquella infraestructura hídrica de 
manejo y gestión del agua e infraestructura vial, sin perjuicio del 
estudio del impacto ambiental. 

Ley General del Ambiente 
de 1993

Secretaría de 
Energía, Recur-
sos Naturales, 
Ambiente y Minas 
- MiAmbiente

Capítulo II. Sección A: Protección de la Naturaleza.
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Legislación
Instituciones 

con competen-
cias

Detalles contenidos en la legislación y observaciones

Pastos Marinos

Ley Forestal, Áreas Prote-
gidas y Vida Silvestre de 
2007

ICF
No es mencionado en ningún momento en la Ley Forestal. 

Ley General del ambiente Secretaría de 
Energía, Recur-
sos Naturales, 
Ambiente y Mi-
nas- MiAmbiente

No aparece en el listado de recursos marino costeros del artícu-
lo 55 de la Ley General del Ambiente.

Arrecifes de coral

Ley Forestal, Áreas Prote-
gidas y Vida Silvestre de 
2007

ICF No es mencionado en ningún momento en la Ley Forestal.

Ley General del ambiente Secretaría de 
Energía, Recur-
sos Naturales, 
Ambiente y Mi-
nas- MiAmbiente

Capítulo IV: Recursos Marinos y Costeros (reconocimiento 
meramente nominal pero sin regulación específica sobre este 
ecosistema).

Ley de Pesca de 1959/Re-
glamento de 2001

Digepesca/SAG Art.20 del Reglamento de 2001: Prohibida la pesca industrial 
en zonas de arrecifes coralinos.

Bosques de manglar

Ley Forestal, Áreas Prote-
gidas y Vida Silvestre de 
2007

ICF Art. 123. Protección de fuentes y cursos de agua. Apartado 3: 
Las Zonas Forestales costeras marítimas y lacustres, estarán 
protegidas por una franja de cien metros (100m) de ancho a 
partir de la línea de marea más alta o el nivel más alto que 
alcance el lago o laguna. En estas zonas de protección se 
prohíbe cortar, dañar, quemar o destruir árboles, arbustos y los 
bosques en general. Igualmente, se prohíbe la construcción 
de cualquier tipo de infraestructura, la ejecución de actividades 
agrícolas o pecuarias y todas aquellas otras que pongan en 
riesgo los fines perseguidos. Se exceptúa aquella infraestruc-
tura hídrica de manejo y gestión del agua e infraestructura vial, 
sin perjuicio del estudio del impacto ambiental.

Como recurso forestal nacional y además si se encuentra den-
tro de un Área Protegida.

Ley General del ambiente 
de 1993

Secretaría de 
Energía, Recur-
sos Naturales, 
Ambiente y Mi-
nas- MiAmbiente

Capítulo IV: Recursos Marinos y Costeros. Se le da el recono-
cimiento meramente nominal dentro del Capítulo IV, pero no es 
regulado.
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Legislación
Instituciones 

con competen-
cias

Detalles contenidos en la legislación y observaciones

Ley de Pesca de 1959/Re-
glamento de 2001

Digepesca/SAG Art 52. Ley de Pesca: Se prohíbe el desmonte de manglares 
y demás arbolados en las márgenes de los ríos y sus desem-
bocaduras, en los canalizos, esteros, lagunas, ensenadas, 
caletas, orillas del mar, abrigo de los cayos y demás lugares 
que puedan servir a los peces y a las ostras, de refugio y de 
sombra.

Lagunas costeras

Ley Forestal, Áreas Prote-
gidas y Vida Silvestre de 
2007

ICF Art. 123. Protección de fuentes y cursos de agua. Apartado 3: 
Las Zonas Forestales costeras marítimas y lacustres, estarán 
protegidas por una franja de cien metros (100m) de ancho a 
partir de la línea de marea más alta o el nivel más alto que al-
cance el lago o laguna. En estas zonas de protección se prohíbe 
cortar, dañar, quemar o destruir árboles, arbustos y los bosques 
en general. Igualmente, se prohíbe la construcción de cualquier 
tipo de infraestructura, la ejecución de actividades agrícolas o 
pecuarias y todas aquellas otras que pongan en riesgo los fi-
nes perseguidos. Se exceptúa aquella infraestructura hídrica de 
manejo y gestión del agua e infraestructura vial, sin perjuicio del 
estudio del impacto ambiental.

Ley General del ambiente Secretaría de 
Energía, Recur-
sos Naturales, 
Ambiente y Mi-
nas- MiAmbiente

Capítulo IV: Recursos Marinos y Costeros. Se le da el recono-
cimiento meramente nominal dentro del Capítulo IV, pero no es 
regulado.

Ley de Pesca de 1959/Re-
glamento de 2001

Digepesca/SAG Art. 11.a, b. del Reglamento de 2001: Prohibida la pesca indus-
trial en Áreas Protegidas, lagunas costeras (excepto camarón). 

Playas

Ley Forestal, Áreas Prote-
gidas y Vida Silvestre de 
2007

ICF Para vegetación de duna y de tras-playa: Art. 123. Protección 
de fuentes y cursos de agua. Apartado 3: Las Zonas Forestales 
costeras marítimas y lacustres, estarán protegidas por una franja 
de cien metros (100m) de ancho a partir de la línea de marea 
más alta o el nivel más alto que alcance el lago o laguna. En 
estas zonas de protección se prohíbe cortar, dañar, quemar o 
destruir árboles, arbustos y los bosques en general. Igualmente, 
se prohíbe la construcción de cualquier tipo de infraestructura, la 
ejecución de actividades agrícolas o pecuarias y todas aquellas 
otras que pongan en riesgo los fines perseguidos.

Ley General del ambiente Secretaría de 
Energía, Recur-
sos Naturales, 
Ambiente y Mi-
nas- MiAmbiente

Capítulo IV: Recursos Marinos y Costeros (reconocimiento me-
ramente nominal pero sin regulación específica sobre este eco-
sistema).
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Legislación
Instituciones 

con competen-
cias

Detalles contenidos en la legislación y observaciones

Ley de Pesca de 1959/Re-
glamento de 2001

Digepesca/SAG Art. 21: Los pescadores podrán hacer de las playas del mar el 
uso necesario para la pesca, construyendo cabañas, sacando a 
tierra sus barcas y utensilios y el producto de la pesca, sacando 
sus redes, etc., guardándose, sin embargo, de hacer uso alguno 
de los edificios o construcciones que allí hubiere, sin permiso 
de sus dueños, o de embarazar el uso legítimo de los demás 
pescadores.

Art. 22: Podrán también para los expresados menesteres hacer 
uso de las tierras contiguas hasta la distancia de cincuenta me-
tros medidos desde la alta marea hacia el interior; pero no toca-
rán los edificios o construcciones que dentro de esa distancia 
hubiere, ni atravesarán las cercas, ni se introducirán en las arbo-
ledas, plantíos o siembras.

Art.23. Ley de Pesca:

Los dueños de las tierras contiguas a la playa no podrán poner 
cercas, ni hacer edificios, construcciones o cultivos dentro de los 
dichos cincuenta metros sino dejando de trecho en trecho sufi-
cientes y cómodos espacios para los menesteres de la pesca.

Ley General de Aguas de 
2009

Secretaría de 
Energía, Recur-
sos Naturales, 
Ambiente y Mi-
nas- MiAmbiente

Autoridad del 
Agua

Artículo 31: se establece una faja de Dominio Público para la 
libre circulación dentro de 25 metros de ancho en el caso de las 
playas.

Se establece hasta donde llegan los márgenes marítimos dicien-
do que “el Dominio Público de las aguas marítimas se extiende 
hasta la línea de playa y límite de subida de la marea alta o al 
límite de los acantilados”.

Acuerdo Ejecutivo 002-
2004 sobre las Normas 
Generales para el Control 
del Desarrollo de las Islas 
de la Bahía de 2005

Comisión Ejecu-
tiva de Turismo 
Sostenible de 
Islas de la Bahía 
(CETS)

Artículo 7: Con el objetivo de conservar las características de 
la línea costera se establece una zonificación: Zona de Playa, 
Zona A, Zona B, Zona C, Zona Alta, Zona de Uso Turístico Prio-
ritario.

Ecosistemas de agua dulce: Sistemas lóticos y lénticos.

Ley de Pesca de 1959/Re-
glamento de 2001

DIGEPESCA/
SAG

Art.1. Reglamento 2001: Conservación y propagación de la fau-
na y flora fluvial, lacustre y marina del país, su aprovechamiento, 
comercialización e industrialización.

Ley Forestal, Áreas Prote-
gidas y Vida Silvestre 

ICF/Departamen-
to de Cuencas 
Hidrográficas y 
Ambiente

Artículo 20. Numeral 19: Declarar y delimitar las micro-cuencas 
hidrográficas abastecedoras de agua a las comunidades.

Art.20. MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS: Compete al 
ICF liderar los procesos para elaborar e implementar los planes 
de ordenación y manejo integrado de las cuencas hidrográficas, 
micro cuencas y sub-cuencas, con énfasis en la conservación 
de los recursos, suelos, bosques y agua.



Estado del Arte del Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas

91

Legislación
Instituciones 

con competen-
cias

Detalles contenidos en la legislación y observaciones

Ley General del ambiente Secretaría de 
Energía, Recur-
sos Naturales, 
Ambiente y Mi-
nas- MiAmbiente 
/ DGRH

Art.100. Coordinación de la Red Nacional de Cuencas Hidro-
gráficas por MiAmbiente/DGRH y la Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal.

Ley General de Aguas Secretaría de 
Energía, Recur-
sos Naturales, 
Ambiente y Mi-
nas- MiAmbiente

Artículo 7. Conducción y dirección sectorial de los Recursos Hí-
dricos, cuyo marco orgánico es el siguiente:

-Consejo Nacional de Recursos Hídricos.

-Autoridad del Agua.

-Instituto Nacional de Recursos Hídricos y Agencias Regionales.

-Organismos de cuenca, de usuarios y consejos consultivos.

Ley Marco del Sector 
Agua Potable y Sanea-
miento de 2003

CONASA (Con-
sejo Nacional de 
Agua Potable y 
Saneamiento).

Presidido por la 
Secretaría de 
Salud.

Art.8. El CONASA tendrá las atribuciones siguientes: 

1) Formular y aprobar las políticas del sector de agua potable y 
saneamiento; 

2) Desarrollar estrategias y planes nacionales de agua potable 
y saneamiento; 

3) Definir los objetivos y metas sectoriales relacionados con los 
servicios de agua potable y saneamiento; 

4) Elaborar el programa de inversiones para el sector, a nivel 
urbano y rural y coordinar con los organismos 

competentes, en especial las municipalidades, los mecanismos 
y actividades financieras relacionados con  los proyectos de 
agua potable y saneamiento; 

5) Servir como órgano de coordinación y concertación de las 
actividades de las distintas instituciones públicas o privadas, re-
lacionadas con tecnología, capacitación, mejoramiento del ser-
vicio y la conservación de las 

fuentes de agua, así como canalizar sus aportaciones econó-
micas; 

6) Promover espacios de diálogo con la participación de los sec-
tores de la sociedad; 

7) Desarrollar la metodología para establecer la valorización 
económica del agua; y, 

8) Las demás que establezca la presente Ley.

Fuente: A partir de Caviedes et al., 2014b.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

92

Así también, Honduras ha ratificado diferentes 
convenios internacionales por los que deben de 
cumplirse acciones generales de protección del 
medio ambiente. Algunos de estos compromisos 
aún no han sido cumplidos por Honduras, como 

el caso del Capítulo 17 de la Agenda 21 en Te-
mas de Manejo Integrado de sus Zonas Costeras 
y Marinas. En el Cuadro 5 se muestra el listado el 
litado de Convenios, Tratados y demás compro-
misos internacionales ratificados por Honduras.

Cuadro 5. Lista de tratados internacionales en materia ambiental.

Áreas de clasificación Tratados y convenios

1. Aspectos nucleares, 
químicos y bacterio-
lógicos

Tratado por el que se prohíben los Ensayos con Armas Nucleares en la Atmósfera 
del Espacio Extraterrestre y Bajo el Agua.

Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina.

Tratado sobre la no proliferación de Armas Nucleares.

Convenio sobre prerrogativas e Inmunidades de Organismos para la Proscripción de 
Armas Nucleares en América Latina (OPANALA).

Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento 
de Armas Bacteriológicas (biológicas) y Tóxicas y sobre su destrucción.

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su eliminación.

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)

Convención de Minamata sobre  emisiones y liberaciones antropogénicas de mercu-
rio y compuestos de mercurio

2. Patrimonio cultural y 
natural

Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

Convención sobre la Defensa del Patrimonio  Arqueológico, Histórico y Artístico de 
las Naciones Americanas.

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

3. Espacios y Recursos 
marinos y costeros

Acta Constitutiva del Comité de Acción sobre Proyectos del Mar y de Agua Dulce y 
Anexo.
Convenio sobre Vertimiento de Desechos en el Mar.
Convenio sobre Pesca de Atún en el Océano Pacífico Oriental y Protocolo Adicional.
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de la Tortuga Marina.
Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines.

Capítulo 17 del Programa 21 de la Cumbre de Río. 
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Áreas de clasificación Tratados y convenios

4. Transporte Marítimo Convenio de Facilitación Marítima FAL 65
Protocolo SOLAS 88
Convenio STCW 78
Convenio COLREG 72
Convenio de Tonelaje 69
Convenio CSC 72
Protocolo de Líneas de Carga 88
Enmienda OMI 93
MARPOL 73/78 (Anexo I/II)
MARPOL 73/78 (Anexo V)
Convención de Londres 72
Convención CLC 69
Protocolo SUA 88

5. Ambiente y diversi-
dad biológica

Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestre.

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus Anexos y del Pro-
tocolo de Montreal.

Convenio sobre Diversidad Biológica.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo 
de Kioto.

Convenio Centroamericano de Bosques. Marco Regional para el Manejo y Conser-
vación de los Ecosistemas Naturales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales.

Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC).

Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(denominado “Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente”) y su 
protocolo.

Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 
Prioritarias en América Central. 

Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación 

Fuente: A partir de PRODESAMH (1997), Cálix (2000), Caviedes et al. (2014b).
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3 Instituciones

En este apartado se pretende conocer cuáles son 
las instituciones estatales que tienen competen-
cias en el espacio marino y costero de Honduras 
y sus recursos. El Cuadro 6 muestra el listado de 
instituciones públicas con competencia sobre el 
espacio marino y costero desde el punto de las 
políticas públicas de manejo integrado de estos 
espacios. Esto implica el reconocimiento de im-

plicación de instituciones que hasta el momento 
se consideraban no incluidas en el tipo de mane-
jo mencionado por la poca visión holística pero 
que deben ser tenidas en cuenta si se pretende 
abogar por la sostenibilidad y bienestar humano. 
Algunos de los órganos asesores presentados a 
continuación son creados por ley, pero se desco-
noce si están activos, la regularidad de convoca-
toria, ni la efectividad e incidencia de los mismos.

Cuadro 6. Listado de instituciones públicas con competencias en actividades o usos que se desarro-
llan en los espacios costeros y marinos desde el punto de vista del Manejo integrado.

ESPACIO, RECUR-
SO O ACTIVIDAD 

REGULADO

INSTITUCIÓN, ADMINISTRACIÓN, DE-
PARTAMENTO

ÓRGANO ASESOR BAJO COORDINACIÓN 
DEL SECTOR

Aguas continentales 
y litorales

Dirección General de Recursos Hídricos 
(Secretaría de Recursos Naturales y Am-
biente-MiAmbiente).

Departamento de Cuencas Hidrográficas 
y Ambiente (MiAmbiente).

Departamento de Cuencas Hidrográficas 
y Ambiente de la Subdirección de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF).

Consejo Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH).

Consejo Nacional de Agua Potable y Sanea-
miento (CONASA).

Comité de Humedales.

Comité de Tortugas Marinas.

Comité de Cetáceos.

Recursos Naturales, 
Áreas Protegidas y 

Ambiente

MiAmbiente

ICF

Consejo Consultivo Nacional del Ambiente.

Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre.

Comisión de Recursos Naturales Renovables 
y No Renovables y de Áreas Protegidas.

Comité Nacional de Humedales.

Comisión Nacional para la Gestión Ambiental-
mente Racional de los Productos Químicos

Comité Nacional Interinstitucional de P+L.

Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible 
(CONADES).

Comité Nacional de Tortugas Marinas.

Pesca y Acuicultura Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA) - Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG)

Comisión Nacional Asesora de Pesca y Acui-
cultura
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ESPACIO, RECUR-
SO O ACTIVIDAD 

REGULADO

INSTITUCIÓN, ADMINISTRACIÓN, DE-
PARTAMENTO

ÓRGANO ASESOR BAJO COORDINACIÓN 
DEL SECTOR

Ordenamiento del 
Territorio, planifica-

ción urbana.

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

Sub-secretaría de Gobernación y Descen-
tralización/Secretaría de Estado en los 
Despachos de Derechos Humanos, Justi-
cia, Gobernación y Descentralización

Consejo Nacional de Ordenación del Territo-
rio (CONOT)

Comisión Ejecutiva de Descentralización 
(CEDE)

Turismo Instituto Hondureño de Turismo (IHT) Consejo Nacional de Turismo

Puertos comerciales Dirección General de la Marina Mercante 
(DGMM)

Comisión Nacional de Protección Portuaria 
(CNPP)

Educación Secretaría de Educación Consejo Nacional de Educación y Comuni-
cación Ambiental 

Comité Interinstitucional de Ciencias Am-
bientales (CICA)

Fuente: A partir de Caviedes et al. (2014a y 2014b).

A continuación se muestran las organizaciones no 
gubernamentales, tanto nacionales como interna-
cionales, que desarrollan actividades en los espa-
cios costeros y marinos de Honduras (Ver Cuadro 
7). Algunas de ellas son organizaciones co-ma-
nejadoras de Áreas Protegidas Marino Costeras, 
lo que permite un trabajo conjunto entre Estado, 

organizaciones de base y comunidades aledañas 
o presentes en las áreas. No obstante, aunque el 
co-manejo implique el reparto de tareas y el tra-
bajo conjunto de diferentes instancias, el respon-
sable último de asumir responsabilidades sobre el 
manejo de un espacio público es el Estado. 

Cuadro 7. Instituciones no gubernamentales nacionales e internacionales que desarrollan actividades 
en los espacios costeros de Honduras. 

ONGs nacionales Temática Ubicación

CODEFAGOLF Co-manejo de 10 áreas protegidas del Golfo de Fon-
seca

Áreas protegidas de 
la zona del Golfo de 
Fonseca

PROLANSATE Co-manejo de 3 Áreas Protegidas: Parque Nacional 
Jeannette Kawas, Parque Nacional Punta Izopo, 
Refugio de Vida Silvestre Texiguat.

Entorno de la Bahía de 
Tela

BICA Co-manejo Parque Nacional Marino Islas de la Ba-
hía.

Utila, Roatán y Guanaja

Fundación Cayos Cochinos Co-Manejo del Parque Nacional Marino Cayos Co-
chinos

Cayos Cochinos

Fundación Nombre de Dios Co- Manejo del Parque Nacional Nombre de Dios Cordillera Nombre de Dios
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ONGs nacionales Temática Ubicación

Fundación Cuerpos de Con-
servación de Omoa

Co- Manejo del Parque Nacional Cuyamel-Omoa 
(PANACO)

Omoa

Roatán Marine Park Co-Manejo del Parque Nacional Marino Islas de la 
Bahía

Islas de la Bahía

Fundación Islas de la Bahía Co-Manejo del Parque Nacional Marino Islas de la 
Bahía

Islas de la Bahía

INCEBIO Investigación científica en ciencias naturales Honduras 

ODECO-Organización de 
Desarrollo Étnico Comuni-
tario 

Desarrollo Integral de la Comunidad Afro-hondureña Costa Norte de Honduras

OFRANEH-Organización 
Fraternal Negra Hondureña 

Defensa de Derechos culturales y territoriales del 
Pueblo Garífuna

Costa Norte de Honduras

MASCA Fortalecimiento de la Autonomía y gobernanza indí-
gena del Territorio de la Moskitia

Moskitia

ONGs internacionales Coral Reef Alliance (CORAL), Centro de Estudios 
Marinos (CEM), World Wildlife Fund (WWF), Alian-
za Trinacional para el Golfo de Honduras (TRIGOH), 
Healthy Reefs Initiative (HRI). 

4 Competencias

En este apartado se pretende analizar de qué 
manera se encuentran las competencias de las 
instituciones tanto públicas como privadas distri-
buidas en los espacios marinos y costeros. Ca-
viedes et al. (2014a), realiza un breve análisis de 
los diferentes aspectos de cómo quedan las com-
petencias sobre estos espacios, concluyendo en 
la falta de descentralización, la no designación de 
un ente capaz de asumir el manejo de manera 
integrada, el solapamiento de competencias en-
tre las instituciones con injerencia en el litoral y 
la falta de inclusión del tema marino costero en 
las políticas públicas de Estado que hacen que 
estos espacios y sus recursos sufran procesos de 
abandono por falta de presencia institucional, así 
como degradación ecológica.

Al hacer un análisis del reparto de competencias 
entre las escalas nacional y local, se observa 

que aún no se han definido en el país las com-
petencias de los municipios costeros sobre el 
frente litoral y la parte marina adyacente a esos 
municipios. En la Ley de Municipalidades 134-90 
aparece en el Artículo 13 numeral 8 el control en 
vías públicas, aceras, parques y playas en cuanto 
a ordenamiento, ocupación, señalamiento vial, y 
cuidado de esos bienes. En el Artículo 80 sobre 
el Impuesto de Extracción o Explotación de Re-
cursos menciona la extracción de especies maríti-
mas, lacustres o fluviales en mares y lagos hasta 
200 metros de profundidad. La tarifa será del 1%) 
o 2% del valor comercial. Pero ¿hasta dónde lle-
gan las aguas marinas de un municipio? O mejor 
dicho, ¿hasta dónde el municipio tiene jurisdicción 
mar adentro? Esta es una respuesta que la actual 
legislación hondureña no responde, por tanto es 
un gran vacío legal que impide un mejor manejo 
del litoral. Para concluir, no existe en la Ley de Mu-
nicipalidades de Honduras ningún capítulo, título 
o artículo especial para municipios costeros. Solo 
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se señala, como se señaló anteriormente, que “las 
playas” estarán bajo control de la municipalidad. 
Pero no dice, como, desde donde en tierra hasta 
donde en el mar, pensado en millas náuticas. No 
dice en qué aspectos, el quién, o el qué corres-
pondería a la municipalidad y qué al Estado. Por 
tanto, es urgente definir límites y competencias de 
las municipalidades sobre sus espacios costeros 
y marinos adyacentes ya que un mejor gobierno 
local en los municipios costeros supondrá un ma-
yor éxito en la aplicación de una política pública 
marino costera a nivel Nacional.

5 Instrumentos

En este apartado se presentan algunos de los ins-
trumentos (estratégicos y operativos) que formen 
parte de las herramientas que faciliten el desarro-
llo del mejor manejo de los espacios costeros y 
marinos de Honduras. En el Cuadro 8 se mues-
tra un listado de instrumentos elaborado por Ca-
viedes et al. (2014a), el cual ha sido actualizado 
teniendo en cuenta los nuevos instrumentos sur-
gidos a partir de la fecha del último análisis rea-
lizado.

Cuadro 8. Instrumentos estratégicos y operativos existentes en Honduras desde el punto de vista del 
Manejo Integrado de Espacios Marinos y Costeros.

Espacios, re-
curso o activi-

dad
Instrumentos estratégicos Instrumentos operativos

Instrumentos 
integrados

Estrategia Nacional de Cambio Climático (2010).

Estrategia y Plan de Acción Nacional de la Políti-
ca de Producción Más Limpia (2009).

Estrategia de Lineamientos y Regulaciones para 
el Manejo Integrado de los Ecosistemas Marinos, 
Costeros y de Agua Dulce de Honduras (2015).

Evaluación de servicios ecosistémicos

Pesca y acuicul-
tura

Estrategia Nacional de Ordenación y Desarrollo 
de la Pesca y la Acuicultura (en formulación).

Concesiones, licencias, vedas (espacia-
les y temporales), línea de 3 millas náu-
ticas, reservas de pesca, tamaño de luz 
de malla, etc.

Turismo Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 
(2006)

Estrategia Nacional de Ecoturismo (2004)

Certificación hotelera 

Áreas 
protegidas, 
áreas naturales

Estrategia Nacional de Bienes y Servicios

Ambientales de Honduras (2007).

Estrategia de biodiversidad (2003).

Estrategia de Género para el Manejo Sostenible 
de los Recursos Naturales y Ambiente (2005).

Estrategia Nacional de Cumplimiento de la

Legislación Ambiental (2009).

Evaluación de Impacto Ambiental, dife-
rentes

categorías de Área Protegida, Planes de 
Manejo,

Patrimonio Público Forestal Inalienable,

Certificación Forestal, contratos de ma-
nejo forestal comunitario.
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Espacios, re-
curso o activi-

dad
Instrumentos estratégicos Instrumentos operativos

Recursos hídri-
cos

Estrategia Nacional de Manejo de Recursos Hí-
dricos en Honduras de 2011

Canon por vertidos y canon por aprove-
chamiento.

Puertos Plan de Expansión y Modernización Puerto Cor-
tés

Planes de Contingencia y Certificación 
Portuaria

Territorio, usos 
del suelo, orde-
namiento terri-
torial

Plan Nacional de Ordenación Territorial, Plan 
Regional de Ordenación Territorial.

Planes Municipales de Ordenación Terri-
torial, Plan de Ordenación Territorial de 
Áreas bajo Régimen Especial, Planes 
Reguladores, Plan de Arbitrios, conce-
siones.

Recursos y bie-
nes culturales

No determinados. Declaración de Bienes de Patrimonio 
Cultural, Patrimonio Documental, Zona 
Arqueológica y Monumento Nacional.

Fuente: A partir de Caviedes et al., 2014a.

6 Recursos Económicos

No existe ese destino de recursos específico, 
debido a que no existe política pública explícita 
o estrategia de manejo de los espacios coste-
ros y marinos de Honduras a través de la cual 
canalizar fondos (si se tratase de un presupues-
to más del Estado, por ejemplo). La mayoría de 
recursos económicos dirigidos al desarrollo de 
actividades o proyectos en los espacios ma-
rinos y costeros del país se llevan a cabo de 
manera aislada desde cada sector o institución 
sin una planificación u ordenación de las activi-
dades en el tiempo y el espacio. Se da el caso 
específico de que la mayoría de los fondos para 
el desarrollo de actividades en estos espacios 
provienen de la Cooperación Internacional y 
ONGs internacionales.  
Como ya se mencionó anteriormente, no existe 
un ministerio, departamento o comisión dedica-
da al manejo integrado de los espacios marinos 
y costeros, por tanto, tampoco está la institución 
a través de la cual se pudieran implementar los 
programas estatales o las políticas si existieran. 

Como ejemplo, desde 2015 se inició en Hondu-
ras el Proyecto de Fortalecimiento del Subsiste-
ma Nacional de Áreas Protegidas Marino Cos-
teras de Honduras de MiAmbiente/PNUD con 
fondos GEF con una duración de 5 años (desde 
2014 hasta 2019). Este proyecto se ubica en las 
áreas protegidas de la costa norte del país y las 
áreas de conexión entre ellas. 

7 Formación y Capacitación

Es fundamental tener en cuenta la formación 
y capacitación desde el punto de vista del Ma-
nejo Integrado de Espacios Costeros debido a 
la importancia de la calidad del recurso huma-
no en la obtención de mejores resultados. Por 
tanto, se tiende la mirada hacia la academia y 
su oferta educativa de donde se formarán los 
funcionarios, tomadores de decisiones y otros 
especialistas en el país que influirán en el ma-
nejo del ámbito costero-marino. Actualmente la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), se encuentra desarrollando programas 
de estudios enfocados en el área de conoci-
miento de las Ciencias Marinas y del Manejo In-
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tegrado de Espacios Costeros desde diferentes 
Centros Regionales de la Universidad, lo que 
recientemente ha propiciado, y es importante 
resaltar para este asunto clave, la conforma-
ción en 2016 de la Comisión Académica Marino 
Costera de la UNAH, al interno de la Facultad 
de Ciencias. Esto permitirá el trabajo unificado 
para el fortalecimiento del Campo de Conoci-
miento de las Ciencias Marinas y Costeras.  

En el Cuadro 9 se muestran estudios enfoca-
dos directamente en aspectos relacionados 
con el ámbito marino costero y en el Cuadro 
10, aquellas carreras de las cuales se necesi-
tan especialistas para atender desde un punto 
de vista integrado fenómenos que ahí ocurren. 
Un ejemplo es que en la UNAH existe la Licen-
ciatura en Física pero no existen Oceanógrafos 

Físicos. Estos son necesarios para desarrollar 
conocimiento en la parte de dinámica  marina 
y costera, hidrodinámica de bahías y estuarios 
entre otros fenómenos. En definitiva, para el de-
sarrollo del conocimiento en ciencias marinas y 
su enfoque al servicio del manejo integrado, es 
necesario ver la temática desde una perspec-
tiva integrada e interdisciplinaria. En el mar y 
las costas ocurren fenómenos químicos, físico, 
biológicos, geológicos, y además la interacción 
de estos fenómenos, con los de tipo social, eco-
nómico, tecnológicos, etc., los cuales han de 
ser estudiados y puestos al servicio del manejo 
costero integrado. Es necesaria la inclusión en 
los planes de estudios (Cuadro 10), asignaturas 
o cursos que inviten a los especialistas, profe-
sores y estudiantes al estudio de “sus ciencias” 
asociadas al mar.

Cuadro 9. Oferta educativa en la UNAH en temas relacionados con el campo de conocimiento de los 
espacios marinos y costeros.

Centro Regional de la UNAH 
o Facultad

Nombre del Programa de Estudios directamente relacionado con ciencia, 
usos y actividades desarrolladas en el espacios marino y costero

Campus Central Maestría en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria

Centro Regional del Litoral 
Pacífico – CURLP -

Ingeniería en Acuicultura y Recursos marino costeros.

Maestría en Manejo de Bio-recursos Acuáticos con orientación en Acuacultura, 
Pesquerías y Recursos Marino Costeros (En proceso).

Técnico en Monitoreo Marino Costero (En proceso).

Instituto Tecnológico Superior 
de Tela – ITST -

Técnico en Monitoreo Marino Costero (En proceso).

Centro Regional del Litoral 
Atlántico

Licenciatura en Ciencias Marinas y Limnología (En proceso).

Maestría en Manejo Integrado de Recursos Marino Costeros (En proceso).

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 10. Carreras necesarias para el desarrollo de conocimiento en el ámbito marino costero.

Centro Regional de la UNAH o 
Facultad

Carreras necesarias para el desarrollo de conocimiento en el ámbito 
marino costero

Facultad de Química y Farmacia Ingeniería Química

Facultad de Ciencias Licenciatura en Física

Licenciatura en Geología (En proceso)

Licenciatura en Ciencias de la Tierra (En proceso)

Licenciatura en Biología

Licenciatura en Microbiología

Maestría en Gestión de Riesgo y Manejo de Desastres

Maestría en Recursos Hídricos con Orientación en Hidrogeología

Maestría en Física

Técnico Universitario en Meteorología

Técnico Universitario en Instrumentación para la física

Centro Regional del Litoral Atlántico Licenciatura en Ecoturismo

Facultad de Ciencias Espaciales Maestría en Ordenamiento y Gestión del Territorio

Técnico en Sistemas de Información Geográfica

Fuente: Elaboración propia.

Finalizar este asunto clave haciendo referencia a 
los compromisos internacionales firmados y rati-
ficados por Honduras y que involucran a la aca-
demia a trabajar en determinadas líneas. Es por 
esto que se debe hacer mención del Capítulo 17 
del Programa 21 de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (PNU-
MA, 1992), sobre la Protección de los océanos y 
de los mares de todo tipo, incluidos los mares ce-
rrados y semicerrados, y de las zonas costeras, y 
protección, utilización racional y desarrollo de sus 
recursos vivos, de la Cumbre de la Tierra de Río 
de Janeiro en 1992, donde en el apartado número 
15, se recoge lo siguiente: “Los Estados ribereños 
deberían promover y facilitar la organización de 
la educación y la capacitación en materia de or-
denación integrada y desarrollo sostenible de las 

zonas costeras y las zonas marinas para científi-
cos, técnicos, administradores (incluidos los ad-
ministradores que trabajan en las comunidades), 
usuarios, dirigentes, poblaciones indígenas, pes-
cadores, mujeres y jóvenes, entre otros. En los 
programas de enseñanza y en las campañas de 
sensibilización del público deberían incorporarse 
consideraciones relacionadas con la ordenación, 
el desarrollo y la protección del medio ambiente, 
prestando la debida atención a los conocimientos 
ecológicos tradicionales y a los valores sociocul-
turales”. De acuerdo a lo anterior, la academia en 
Honduras debe ser el facilitador de este proceso 
de formación que genere conocimiento de calidad 
para la mejor toma de decisiones en el ámbito 
marino y costero de Honduras.  
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8 Conocimiento e Información Pública

En este apartado es necesario tener en cuenta dos 
aspectos: la información científica sobre el objeto 
de estudio, los espacios marinos y costeros y sus 
recursos y la información que recibe la población 
tanto del objeto como del objetivo en sí, es decir, 
del manejo y la toma de decisiones. Cómo está 
llegando la información, con qué claridad, facilidad 
de acceso y oportunidades a la población hondu-
reña para que conozcan y sean partícipes de lo 
que acontece en cuanto a los espacios y recursos 
de los que depende su bienestar.  

Existen diferentes medios de búsqueda de infor-
mación en línea tanto en las páginas webs de las 
instituciones públicas como de ONG nacionales o 
internacionales. A veces se debe solicitar, por me-
dio de una carta formal, los accesos a cierta infor-
mación lo cual quita  facilidades a la disposición. 
En casi todas las webs de instituciones públicas 
existen apartados para descargar normativas y 
otros documentos desarrollados por tales institu-
ciones. En general la información existente como 
leyes, planes de manejo etc., suele encontrarse 
publicada en diferentes portales de internet. Sin 
embargo, se han detectado algunos vacíos, como 
por ejemplo el caso de la publicación de la infor-
mación que tiene que ver con la Efectividad del 
Manejo en Área Protegidas. Se da el caso de que 
estos informes, los cuales se elaboran de manera 
anual por el ICF, no están siendo publicados en 
la web de la institución ni en ningún otro espacio. 
Este tipo de documentos de la mayoría de las ins-
tituciones (evaluación y consecución de logros, 
auto-evaluación institucional, cuentas claras) no 
son accesibles al público en general ni se mues-
tran de manera transparente en las webs de las 
instituciones públicas. 

Se debe hacer también la observación en cuanto 
a la información existente sobre el objeto de estu-
dio dado a que la investigación científica que se 

desarrolla en el contexto costero-marino de Hon-
duras es necesaria para la toma de decisiones, el 
manejo integrado y la mejor gobernanza en ge-
neral. Se da el caso de la existencia de grandes 
vacíos de conocimiento científico en el campo 
de estudio. En general, la investigación científica 
marina y costera, la generación de información 
de calidad sobre este ámbito, el monitoreo de 
variables del funcionamiento de los ecosistemas, 
entre otros aspectos, no está siendo incentivada 
ni reconocida por el Estado como una de las ne-
cesidades principales del país. Es urgente el de-
sarrollo de programas estatales permanentes de 
apoyo a la ciencia y la tecnología en el área de las 
ciencias marinas, para que el manejo de los espa-
cios esté basado en el conocimiento del mismo.
 

9 Participación Pública y Gobernanza

La participación pública y la gobernanza en los es-
pacios costeros de Honduras es un proceso aún 
por desarrollarse y convertirse en una realidad. 
La gobernanza, según Aguilar (2006), consiste en 
que el proceso social de decidir los objetivos de la 
convivencia y las formas de coordinarse para rea-
lizarlos se lleva a cabo en modo de interdepen-
dencia – asociación – coproducción/correspon-
sabilidad entre el gobierno y las organizaciones 
privadas y sociales. La sociedad en su conjunto 
es tanto el sujeto como el objeto destinatario de 
la gobernación y que de ese proceso directivo so-
cial forma parte el gobierno como una instancia 
relevante pero no la única ni la dominante ni la 
decisiva en buena parte de los temas y circuns-
tancias sociales. 

Los procesos de gobernanza se han dificultado 
en primer lugar por la falta de descentralización 
aún de muchas de las instituciones de Estado, lo 
que hace que la mayoría de decisiones sobre los 
espacios costeros sean tomadas en Tegucigalpa 
y no se hayan tenido en cuenta a comunidades 
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costeras. Sin embargo, es a nivel de las munici-
palidades que se debe dar la oportunidad de te-
ner más en cuenta a las comunidades costeras 
a través de la celebración de cabildos abiertos y 
otros procesos locales más cercanos a la ciuda-
danía como es a través de los Consejos Consulti-
vos, Comités de Co-manejo entre otras instancias 
de organización local. 

Para terminar, no se han encontrado estudios 
donde se analicen, evalúen y mida la efectividad 
de los sistemas de participación pública en Hon-
duras, tanto a nivel central, como departamental 
y local. Deben realizarse evaluaciones del funcio-
namiento de la Ley de Mecanismos de Participa-
ción Ciudadana de 2003 que puedan diagnosticar 
la efectividad de la misma. Un estudio diagnósti-
co sobre esta temática permitiría avanzar en este 
aspecto clave para la gobernanza de los espa-
cios costeros y marinos del país especialmente 
para articular mejores mecanismos participativos, 
transparentes, informados y legales pero sobre 
todo reales.

10 Educación para la Sostenibilidad

En este apartado se pretende ver qué sistemas 
de educación formal, no formal e informal existen 
en Honduras dentro de las instituciones públicas 
primero y en las no gubernamentales en segun-
do lugar. Para el caso de la educación superior, 
en agosto de 2008 los rectores de universidades 
públicas y privadas del país firmaron la Declara-
toria de Rectores: Transversalización del Eje Te-
mático de Ambiente en el Currículo del Nivel de 
Educación Superior de Honduras. Para el caso de 
la UNAH, la asignatura de Educación Ambiental 
se encuentra inmersa en la mayoría de planes de 
estudios de Licenciaturas e Ingenierías pero no 
es obligatoria para los Técnicos Universitarios por 
lo que aún el compromiso firmado está pendiente 
en el caso de estas carreras. Un caso especial es 
que, hasta el año 2015, existía la asignatura de 

Educación Ambiental como obligatoria en la Ca-
rrera de Técnico Universitario en Desarrollo Local 
pero fue sustraída del plan de estudios de dicho 
técnico.  

Actualmente en Hondura no existen asignaturas 
obligatorias para el conocimiento del medio ma-
rino, ni de educación ambiental en los planes de 
estudios en educación básica y media. Sería in-
teresante que se pudiera incluir en los programas 
educativos de los municipios costeros una asig-
natura obligatoria para el conocimiento del medio 
litoral y marino. Tampoco existen a nivel nacional 
ni local, programas de voluntariado estables con 
financiación del Estado para el fomento de la edu-
cación no formal e informal. En general las activi-
dades de voluntariado y educación ambiental en 
el ámbito costero se realizan de manera esporá-
dica, y en la mayoría de los casos se desarrollan 
de la mano de ONGs tanto nacionales como in-
ternacionales. 

Concluir este asunto clave, mencionando la ne-
cesidad que existe en las escuelas y colegios  del 
país de transmitir el reconocimiento del espacio 
marino de Honduras como parte del estudio de 
la geografía nacional. Se ha observado como el 
dato ampliamente difundido y estudiado es el de 
aproximadamente 112,492 km2 (Banco Mundial, 
2014), el cual solo representa el territorio emer-
gido, sin tenerse en cuenta los 229,501.96 km2 
(SERNA-ICF-SAG, 2011) de espacio marino, el 
cual se corresponde con el doble del territorio an-
teriormente mencionado. Es necesario transmitir 
este dato en los espacios de aprendizaje del país, 
es necesaria la apropiación por parte de los ciu-
dadanos, de que la ocupación de Honduras en 
el mapa es de 341, 993.96 km2, para que sepan 
hasta donde alcanza la República y por tanto ser 
conscientes de porque exigir el desarrollo e imple-
mentación de políticas públicas de Estado para 
un mejor gobierno de este estratégico espacio. 
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11 Resumen de los asuntos claves del De-
cálogo

Se presenta un resumen de los aspectos funda-
mentales hallados en la aplicación del Decálogo 
(Ver Cuadro 11), es decir, de los diez asuntos 
claves del análisis del sub-sistema político-admi-
nistrativo para el Manejo Integrado de espacios 

marinos y costeros en Honduras, siendo estos 
enfrentados a los resultados de la aplicación del 
Decálogo realizado entre 2012 y 2013 por Cavie-
des et al., 2014a. Del Cuadro 11 se resuelve que 
no ha habido avances significativos respecto a la 
implantación de políticas de Estado relacionadas 
con el tema de estudio. 

Cuadro 11. Síntesis conclusiva del diagnóstico del Manejo Integrado de Espacios Marino Costeros y 
de Agua Dulce en Honduras.

Aspecto Diagnóstico general elaborado entre 2012 y 
2013

Diagnóstico general de 2016 (presen-
te estudio)

Política El ámbito costero y marino en Honduras no ha sido 
objeto de política pública. Estos espacios aparecen 
de forma fragmentaria en las distintas políticas o 
estrategias nacionales sectoriales, resaltando que 
no se encuentra referencia alguna de estos espa-
cios en la Política Ambiental de 2005. En el caso del 
ámbito de agua dulce, si existe la Política Hídrica 
Nacional de 2008. 

No se ha desarrollado una política pú-
blica explícita para el manejo integrado 
de los espacios marinos y costeros. Esta 
debe estar en las agendas de los toma-
dores de decisiones y de los planes pre-
supuestarios en el largo plazo, algo que 
aún tienen que ser impulsado. 

Normativa Existe una profusa, compleja y sobrepuesta norma-
tividad relacionada más con la gestión pública de 
los diferentes recursos costero-marinos y de agua 
dulce, desde una perspectiva sectorial, que con su 
manejo integrado. Urge aclarar el concepto y deli-
mitación de la zona costera hondureña.

Existen diferentes artículos que regu-
lan actividades en las zonas costeras 
y marinas del país. Pero no existe una 
ley específica de zonas costeras y ma-
rinas para regular de manera integrada 
y armoniosa con perspectiva espacial 
las competencias, actividades y usos en 
esos espacios.

Instituciones No existe una instancia de carácter intersectorial 
para coordinar la formulación, ejecución y segui-
miento de las políticas y normas para el Manejo 
Integrado de Espacios marino costeros y de agua 
dulce del país.

No hay una institución específica que 
maneje los espacios costeros y sus re-
cursos desde el punto de vista del mane-
jo integrado. 

Competencias Las responsabilidades para el manejo costero inte-
grado no están definidas. Se constatan importan-
tes conflictos competenciales en la gestión de las 
áreas litorales que obligan a disponer de apropia-
dos mecanismos de coordinación y cooperación 
actualmente muy débiles. Así también se dan con-
flictos competenciales en el manejo de las cuencas 
hidrográficas.

En ocasiones las competencias no es-
tán claramente definidas y se solapan. 
Se da una alta falta de presencia institu-
cional estatal en las zonas costeras del 
país para atender eficientemente y no de 
manera reactiva la cotidianidad de activi-
dades y usos en esos espacios. 
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Aspecto Diagnóstico general elaborado entre 2012 y 
2013

Diagnóstico general de 2016 (presen-
te estudio)

Instrumentos Alta diversidad y elevado número de instrumentos 
reglamentarios preceptivos y sectoriales. No existe, 
en la escala estatal, ningún instrumento de carácter 
estratégico u operativo específicamente diseñado 
para el litoral con una visión holística que tenga en 
cuenta la influencia y conexión con los sistemas de 
agua dulce. Se han detectado algunas estrategias 
de cambio climático, pero ninguna está siendo im-
plementada.

Por otro lado hay que mejorar ciertos instrumentos 
operativos como la Evaluación Ambiental Estratégi-
ca, los Estudios de Impacto Ambiental, las certifica-
ciones o las tasas por contaminación, entre otros, 
para que estos contribuyan de una manera real a 
la protección y restauración del patrimonio natural y 
cultural del litoral hondureño.

Existen diferentes instrumentos tanto 
estratégicos como operativos, pero mu-
chos de ellos, especialmente los estraté-
gicos. no están siendo implementados o 
monitoreados. No se visualiza una estra-
tegia nacional para el manejo integrado 
de los espacios costeros.

Desde 2014 se cuenta con un instru-
mento llamado Estrategia de Lineamien-
tos y Regulaciones para el Manejo Inte-
grado de Espacios y Recursos Marinos, 
Costeros y de Agua Dulce de Honduras, 
el cual no se está implementando.

Recursos  
Económicos

No existe correspondencia alguna entre los bene-
ficios obtenidos y los recursos económicos desti-
nados a la protección del litoral, ni de las cuencas. 
La fuente principal de las escasas inversiones pú-
blicas relacionadas con la conservación de estos 
ámbitos proviene del fondo externo. No existe un 
rubro específico para el Manejo Integrado de espa-
cios marino costeros y de cuencas en las partidas 
gubernamentales.

No se han detectados recursos propios 
del Estado destinados a programas, 
instituciones/departamentos o al cumpli-
miento de políticas o estrategias para el 
manejo de los espacios marinos y coste-
ros de Honduras. 

Formación y 
Capacitación

Se identifican importantes y recientes avances 
relacionados con la pronta instauración de una 
maestría en manejo integrado de recursos marino 
costeros impulsada por la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) y los procesos de 
creación de carreras en Ciencias Marinas. Mencio-
nar que esta misma universidad está proyectando 
la creación de una Licenciatura en Ciencias de la 
Tierra. Es importante resaltar la existencia actual de 
una Ingeniería en Ciencias Acuícolas y Recursos 
Marino Costeros, así como un Técnico Universitario 
en Ciencias Acuícolas. Ambos carreras se llevarían 
en el Centro Universitario Regional del Litoral Pa-
cífico (CURLP). No existe programa oficial alguno 
de capacitación continuada en Manejo Integrado 
del espacio marino costero, con visión de cuenca 
hidrográfica para funcionarios y técnicos de la ad-
ministración pública. 

Hay proyectos de nuevas licenciaturas 
y posgrados en el tema marino costero 
en proceso de creación desde hace al-
gunos años en el país que aún no se han 
abierto. Existen carreras en Honduras, 
como las que tienen que ver con la físi-
ca, química, derecho marítimo, sistemas 
de información geográfica, ordenamien-
to territorial, sociología, entre otras, que 
necesitan inclinar más su visión hacia el 
estudio de los mares y costas dada la 
interdisciplinariedad que requiere el es-
tudio de los mismos y la integración de 
diversas ciencias que confluyen en esos 
espacios. También por la necesidad de 
contar con oceanógrafos físicos, ocea-
nógrafos químicos, geólogos marinos, 
temas socio-culturales, economías ver-
des, energías marinas, etc.
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Aspecto Diagnóstico general elaborado entre 2012 y 
2013

Diagnóstico general de 2016 (presen-
te estudio)

Conocimiento 
e Información 

Pública

Es necesario que las instituciones de gobierno, de 
manera organizada, definan metas que sustenten 
un programa para generar y estimular la capacidad 
científica hondureña para efectuar investigación 
interdisciplinaria sobre los subsistemas biofísicos, 
socioeconómicos, culturales y jurídico-administrati-
vos que brinde a los gestores y a la administración 
pública el conocimiento e información necesaria 
para gestionar sustancialmente mejor el territorio y 
los recursos costeros y marinos.

El acopio, organización y divulgación de esta infor-
mación pública para los ciudadanos son tareas que 
deberían acometerse.

Existen diversos mecanismos de acceso 
al usuario para la obtención de informa-
ción (desde leyes hasta estudios realiza-
dos)  pero no existe difusión constante 
de la información.

Existe una gran necesidad de fomentar 
la investigación en los espacios costeros 
y marinos de Honduras desde las dife-
rentes ciencias que suceden en el ám-
bito.

Participación 
Pública y Go-

bernanza

En la normativa es explícito el derecho de la ciuda-
danía a la participación en la toma de decisiones 
públicas. No obstante, en la mayoría de los casos 
tiene un carácter meramente representativo, de 
consulta y no de gobernabilidad.

Los mecanismos de participación públi-
ca en las zonas costeras se hacen sen-
tir más en los municipios ubicados en la 
zona a través de cabildos abiertos, por 
ejemplo. Muchas decisiones son toma-
das a nivel central y no se cuenta con 
la votación de las poblaciones costeras.

Educación 
para la

Sostenibilidad

En el nivel estatal no existe programa alguno de 
educación ambiental específicamente relacionado 
con los espacios marinos, costeros y de agua dul-
ce. La tarea es asumida básicamente por las ONG. 
La difusión y facilidad para participar en actividades 
voluntarias no está garantizada. 

Se constatan experiencias valiosas aisladas entre 
las comunidades de base costeras, con el apoyo de 
diferentes organismos donde se trabaja en el pro-
ceso de concienciación para la sostenibilidad de los 
recursos.

Existe en Honduras, desde 2009, la Ley Especial 
de Educación y Comunicación Ambiental. Esta nor-
ma debería fortalecer la vinculación activa de los 
usuarios, comunidades y etnias en el proceso de 
administración y mejor gobierno de la zona costera 
a través de la educación ambiental y participación 
ciudadana en la planeación, ordenamiento y ges-
tión del litoral y del espacio marino así como de la 
visión de cuenca hidrográfica. 

La educación ambiental, los voluntaria-
dos en las zonas costeras y otras activi-
dades que generan conciencia sobre la 
importancia de los espacios y recursos 
marino costeros para el bienestar huma-
no es aún asignatura pendiente. Se ob-
servan actividades aisladas, suelen ve-
nir más de la mano de las ONG y a veces 
también de las universidades a través de 
las prácticas profesionales y las horas 
de voluntariado social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Caviedes et al., 2014a.
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Los resultados de la aplicación de la herramienta 
de Arenas (2012) en relación con la valoración del 
actual grado de avance del país sobre los asuntos 
claves del Decálogo para el Manejo Integrado de 
sus espacios marinos, costeros y de agua dulce 

se muestran a continuación (Ver Cuadro 12). La 
valoración obtenida tras la aplicación de la herra-
mienta semi-cuantitativa es de 12 puntos sobre 
100.

Cuadro 12. Resultados de la valoración conjunta de los diez asuntos estructurales
para el Manejo Integrado del Espacio marino y Costero en Honduras (2016).

ASUNTO CLAVE CRITERIOS / FASES VALOR

Política Pública Etapa temprana para el establecimiento de una política pública de MI de los es-
pacios de interés. 2

Normativa Exclusivamente con planteamiento sectorial, sin conexión entre sectores. 0

Instituciones Instituciones sectoriales involucradas en la gestión intersectorial de recursos. 2

Competencias No existe un esquema de distribución de responsabilidades para el MI en mares 
costas y agua dulce. 0

Instrumentos Etapa temprana de formulación de planes regionales/subregionales de MI.  2

Formación y Ca-
pacitación

Con poca capacidad para formar y capacitar a sus gestores/administradores con 
responsabilidades sobre MI de los espacios de interés. Existencia de carencias 
entre gestores.

0

Recursos No hay coherencia entre la importancia de los espacios de interés y los recursos 
económicos asignados. 0

Conocimiento e 
Información Pú-

blica

Grandes vacíos de conocimiento acerca de los espacio y los recursos para el MI. 
Escasa disponibilidad de información. 0

Participación 
Pública Con mecanismos esporádicos de participación pública para el MI. 4

Educación para 
la Sostenibilidad Con programas aislados de educación ambiental. 2

TOTAL 12

Nota: MI=Manejo Integrado.

Con base en los resultados de las estimaciones conjuntas obtenidas (Ver Cuadro 13), se puede deter-
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minar la situación actual de Honduras respecto al 
Manejo Integrado de sus espacios marinos y cos-
teros. El Cuadro 13 indica que el país se halla en 
el año 2016 en una etapa Pre-inicial en relación 
con el proceso de formulación, aprobación, apli-
cación, seguimiento y evaluación de los distintos 
asuntos claves para evaluar el avance, en rela-
ción con el Manejo Integrado de los espacios ma-
rinos y costeros de un país. Este resultado coin-
cide parcialmente con los resultados obtenidos 

del análisis del Decálogo realizado en 2013 (Ca-
viedes et al. (2014a y 2014b)), ya que, sí ambos 
diagnósticos han coincidido en que el MI, está en 
una etapa pre-inicial, pero se observa que hubo 
una sobrevaloración en los resultados anteriores, 
donde se le dio una calificación de 24 en Cavie-
des et al. (2014a), dando el presente estudio una 
valoración de 12.

Cuadro 13. Manejo Integrado de espacios marinos y costeros: Etapa actual (2016).

Etapa Rango de valoración

Pre-inicial 0-25

Inicial 26-50

De transición 51-75

Avanzada 76-100

D. Conclusiones y recomendaciones 

Se presentan a continuación una serie de reco-
mendaciones relacionadas directamente con los 
vacíos detectados por cada uno de los Asuntos 
Claves del Decálogo (Ver Cuadro 14) para poder 
concluir en aspectos que se deberán de tener en 
cuenta para acciones en corto y mediano plazo en 
investigación, planeamiento y gestión y poder de-
sarrollar el campo del conocimiento de las ciencias 
marinas y el manejo costero integrado a partir de 
los resultados obtenidos. Estas conclusiones dan 
los lineamientos a seguir para perfilar la agenda 
de investigación que se propone en el Capítulo 5.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

108

Cuadro 14. Aspectos necesarios a desarrollar según cada asunto clave del Decálogo.

Asunto clave Aspectos a desarrollar

Política Pública Política Pública explícita para el Manejo Integrado del Espacio Costero y Marino.

Normativa Legislación específica basada en el Manejo Integrado de las zonas costero-marinas.

Instituciones Institución fuerte encargada del manejo integrado de los espacios marinos y costeros.

Competencias Integración y efectivo reparto de competencias.

Instrumentos Estrategia Nacional de Manejo Integrado de los Espacios Marinos y Costeros.

Formación y Capa-
citación Oferta educativa académica en Manejo Costero Integrado y Ciencias Marinas. 

Recursos Partida presupuestaria de fondos oficiales del Estado para el manejo integrado de los 
espacios marinos y costeros a través de una institución creada para tal fin.

Conocimiento e In-
formación Pública

Información científica sobre los tres sub-sistemas necesarios de analizar para la correcta 
toma de decisiones: el físico-natural, el socio-económico y el político administrativo.  

Información transparente sobre la toma de decisiones.

Integración de las diferentes ciencias que convergen en el conocimiento del espacio 
marino costero y sus recursos: Física, química, geología, biología, y además, el ordena-
miento territorial, las actividades económicas en las zonas costeras y marinas, socieda-
des costeras, arte y culturas del mar, tecnologías del mar, entre otros.

Participación Públi-
ca y Gobernanza

Procesos participativos transparentes, informados, continuos bajo principios de gober-
nabilidad.

Educación para la 
Sostenibilidad

Programa estatal de voluntariado ambiental  en las zonas costeras.

Asignatura de Educación Ambiental obligatoria en todos los niveles educativos.
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CAPÍTULO 5

PARA UNA AGENDA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL MANEJO INTE-
GRADO DE LOS ESPACIOS Y RECURSOS MARINOS Y COSTEROS DE HONDURAS

De acuerdo con los resultados de los estudios 
realizados en este proyecto de investigación, en 
cada uno de los cuatro ejes temáticos propuestos, 
es posible plantear una agenda de investigación 
sobre el Estado del Manejo Integrado de los Es-
pacios y Recursos Marinos y Costeros en Hondu-
ras. Esta agenda tiene un objetivo claro de apoyar 
el desarrollo de ciencia vinculada al ámbito de los 
espacios marinos y costeros del país desde una 
visión integrada. El propósito de esta agenda es 
proponer, en torno a los ejes temáticos analiza-
dos, las líneas de investigación que puedan venir 
a actualizar y reforzar conocimiento e información 
ya existente, cubrir vacíos de conocimiento, invi-
tar a profesores y nuevas generaciones a abordar 
temas importantes de estudio para el fomento de 
las ciencias marinas y costeras y un manejo inte-
grado de espacio costero-marino.

A. Agenda de Investigación relacionada con  la 
Gestión Eco sistémica en las regiones mari-
no costeras de Honduras 

1 Estudios de biodiversidad.

A nivel mundial día a día se descubren nuevas 
especies, y muchas de ellas en ecosistemas ma-
rinos costeros. En Honduras son necesarios estu-
dios de la biodiversidad a nivel general y especí-
ficamente en los ecosistemas marinos costeros. 
Son temas de relevancia para investigación, la 
diversidad de algas,  la infauna  en playas, los 
manglares, ciclos de vida, distribución y nichos 
ecológicos de la biodiversidad para comprender y 
manejar de mejor forma los recursos que depen-
den de los sistemas asociados. Un tema de igual 

importancia son los organismos microscópicos, 
como el fitoplancton. Este a pesar de ser uno de 
los componentes más importantes en las cadenas 
tróficas por ser productores, son de los grupos 
menos estudiados. Estudios sobre zooplancton  
son también importantes ya que en este grupo se 
encuentran larvas de especies de alto valor co-
mercial. Las nuevas técnicas de laboratorio como 
la secuenciación por Ácido Desoxirribonucleico 
(ADN) permiten la identificación de nuevas espe-
cies, especies endémicas o nuevos reportes para 
el país. Es una herramienta básica para compren-
der los ciclos de vida, movilidad especie a otras 
regiones o ecosistemas, sitios de agregación de 
peces, distribución de especies, o identificar zo-
nas de desove o forraje.  Estas investigaciones 
permiten tomar mejores decisiones a nivel de ma-
nejo como el establecimiento de  cuotas de pesca 
o zonas recuperación pesquera, vedas, zonifica-
ciones para áreas de protección, etc.

Líneas de investigación

1. Identificación de especies utilizando técnicas 
moleculares.

2. Estudios de diversidad y ecología de vertebra-
dos e invertebrados: fitoplancton y zooplanc-
ton, equinodermos, moluscos, crustáceos, ané-
lidos, poríferos, infauna, y resto de organismos 
pelágicos, bentónicos y demersales.

4. Estudios de enfermedades, causas, efectos y 
manejo.

3. Ciclos de vida de especies claves por tipo de 
ecosistemas  y especies comerciales y su mo-
vilidad a nivel regional.

4. Estado de las poblaciones de especies inva-
soras y el impacto de estas en el ecosistema a 
través del tiempo, así como su manejo.
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2 Dinámica de costas.

Actualmente las costas del mundo se están modi
ficando drásticamente en los últimos años y Hon-
duras no es la excepción. Son muchas las cau-
sas entre las cuales se encuentran: el aumento 
del nivel del mar, la construcción de represas en 
la cuencas, que disminuyen la cantidad de se-
dimentos que llegan a las costas,  la tala de los 
bosques, la agricultura,  la ganadería, y minería 
a cielo abierto llevando a consecuencias como 
el aumento de la carga de sedimentos, conta-
minación de las fuentes de agua y alteración de 
ecosistemas completos como lagunas costeras, 
manglares, bosques inundados, pastos y arreci-
fes y ecosistemas asociados. Otro ejemplo es el 
turismo que conlleva a la eliminación de dunas, el 
corte de manglares, modificación de  afluentes y 
eliminación de pastos marinos para la construc-
ción de instalaciones turísticas. Todos estos facto-
res están modificando la dinámica de las costas, 
y aportando a la pérdida anual de grandes canti-
dades de terreno por erosión de playas. Algunas 
alternativas locales son  adoptadas sin estudios 
previos adecuados que se disponen para dismi-
nuir la perdida de playas incluyen la construcción 
de espigones  y diques rompeolas, que en mu-
chos de los casos en lugar funcionan como una 
solución, solo agravan más la situación.

Así mismo, el conocimiento de la dinámica litoral 
también ayudará a comprender otros temas priorita-
rios de investigación como la movilidad de los orga-
nismos en la región o el efecto de la contaminación 
local en las cuencas por transporte de las corrientes. 
Esta, por tanto será una herramienta para el manejo 
de los ecosistemas marino costeros.

Líneas de investigación

 ● Erosión costera tanto en islas como en área 
continental y efecto de la erosión en los eco-
sistemas adyacentes.

 ● Estudios sobre sedimentación en arrecifes, 
pastos marinos, manglares y ecosistemas 
asociados.

 ● Estudios de corrientes litorales 
 ● Estudios de batimetría
 ● Estudios de los procesos de erosión  y carga 

de sedimentación y pronóstico de los cambios 
esperados.

 ● Perfil de las playas y sus cambios a través del 
tiempo.

3 Delimitación del área de acción para in-
vestigación y manejo.

Son escasas las áreas protegidas con zonifica-
ción por actividad. Esto requiere de mucho co-
nocimiento, socialización, concientización y me-
canismos de control como patrullaje. Se pueden 
crear zonas de recuperación pesquera temporal 
o permanentes, áreas de uso múltiple, para turis-
mo, zonas para pesca artesanal, pesca industrial, 
zonas de desarrollo, etc. Además de zonificacio-
nes son necesarios el desarrollo de mapas de co-
bertura coralina, manglares, pastos, lagunas cos-
tera y sabanas y otros ecosistemas asociados, 
con actualización de mapas previos tomando en 
cuenta áreas de producción agrícola, ganadera, 
industrial, desarrollo urbano que  han provocado 
cambios en el ecosistema, etc.

Líneas de investigación

 ● Delimitación y mapeo de zonas de  pesca y 
recuperación pesquera, áreas de usos múlti-
ple, zonas de conservación,  y transporte ma-
rítimo.

 ● Establecimiento de vedas u cuotas.
 ● Mapeo de zonas coralinas, pastos marinos y 

manglares y ecosistemas asociados (lagunas 
costeras, sabanas, etc.)
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4 Caracterización de los ecosistemas.

Se requieren investigaciones sobre el estado ac-
tual de conservación de los ecosistemas en el 
área de acción, especialmente para los ecosiste-
mas de manglar lagunas costeras y pastos mari-
nos, puesto que en la actualidad en Honduras, el 
único ecosistema que cuenta con estudios sobre 
el estado de salud son los arrecifes de coral en 
las Islas de la Bahía. Se sabe muy poco sobre las 
condiciones de los arrecifes de las zonas de Gra-
cias a Dios, Colón, Atlántida, y Cortés. En la zona 
Sur se menciona que existen algunos  parches 
coralinos diferentes a las estructuras de la zona 
Norte, sin embargo no se encontraron estudios 
científicos que lo respalden. 

Líneas de investigación

 ● Estudios generales sobre ecosistemas mari-
nos y costeros como lagunas costeras, playas, 
manglares, pastos marinos, arrecifes, otros.

 ● Estado de salud de arrecifes de coral, pastos 
marinos y manglares y sistemas asociados en 
zonas costera.

 ● Capacidad de resiliencia actual de los ecosiste-
mas marino costeros, ante las amenazas más 
importantes en el área de acción.

 ● Diseños e implementación de  mecanismos de 
monitoreo ecológico unificados a nivel nacional 
o regional.

 ● Monitoreo de la calidad del agua en todos los 
ecosistemas marinos costeros.

 ● Estudios toxicológicos en los ecosistemas.
 ● Estudios para la implementación de mecanis-
mos de recuperación, rehabilitación y restaura-
ción de ecosistemas.

5 Valoración de los Servicios Ecosistémicos.

Actualmente la mayoría de los estudios se enfo-
can en especies específicas o inventarios, sin es-
tudiar sus vínculos con otras especies o la función 
de estos en el ecosistema. Es importante identifi-

car los servicios económicos, ecológicos y socia-
les que estos brindan. Este conocimiento puede 
generar fondos para la conservación de los mis-
mos. Los ecosistemas marino costeros son sitios 
de mucha belleza y altamente cotizado por los 
turistas. Los arrecifes de coral generan ingresos 
millonarios al país,  pero para poder asegurar el 
turismo de forma sostenible se requiere conocer 
los impactos de las actividades turísticas en este 
ecosistema, y se requiere del diseño de buenas 
prácticas turísticas. Estos estudios deben de ir 
acompañados por investigaciones socioeconó-
micas sobre equidad en el uso de los espacios 
marino costeros, e impactos de la contaminación 
de los ecosistemas de arrecifes  por dichas acti-
vidades.

Las zonas de la costa Norte y Sur son áreas de 
producción agrícola y ganadera que si bien es 
cierto son necesarias para el país, debe haber un 
equilibrio y una búsqueda y aplicación constante 
de mejora en las prácticas para la disminución de 
impactos de actividades económica que deterio-
ran el funcionamiento y la integridad de los eco-
sistemas marino costeros.

Líneas de investigación

 ● Estimaciones de captura de carbono azul en 
los ecosistemas de manglar, pastos marinos, 
arrecifes de coral, lagunas costeras y selvas 
inundables, con el objetivo de considerar estos 
ecosistemas para créditos de carbono. 

 ● Productividad primaria en lagunas costeras, 
pastos marinos y sistemas pelágicos.

 ● Estudios de carga de las diferentes zonificacio-
nes según su uso.

 ● Actualización del estado de los recursos natu-
rales más utilizados, y cuáles deberían ser las 
medidas sostenibles para regular su uso.

 ● Valoración de la biodiversidad para uso indus-
trial, medicinal, nutricional, biorremediación 
para el cultivo y comercialización.
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B. Agenda de Investigación relacionada con el 
Manejo integrado de los espacios y recursos 
marinos y costeros de Honduras: las áres 
protegidas marino costeras.

1 Interfase entre ciencia y política en el 
manejo integrado de los recursos marino 
costeros 

La transmisión de información a los actores loca-
les es en general baja. Esto genera una brecha 
de comunicación que desalienta el apoyo de la 
comunidad hacia futuras investigaciones. Debido 
a esta falta de conexión entre el sector científico, 
gestión y sociedad civil, existen algunas temáti-
cas esenciales para el manejo integrado que no 
han sido tomadas en cuenta durante años. Asi-
mismo, la incorporación del sector científico den-
tro del manejo integrado marino costero puede 
servir para legitimar los conocimientos tradiciona-
les presentes en estas zonas.

Líneas de investigación

 ● Generar programas de difusión científica que 
puedan diseminar, de forma comprensible, a la 
población los resultados de las investigaciones 
científicas. 

 ● Realizar programas de monitoreo e investiga-
ción continuos y adaptativos que respondan a 
las necesidades de manejo. 

 ● Desarrollar alianzas estratégicas con inves-
tigadores de centros de educación superior y 
organismos internacionales.

 ● Realizar investigaciones sobre mecanismos 
de generación de capital social en las áreas 
marino costeras tomando en cuenta temáti-
cas como resolución de conflictos, liderazgo, y 
cooperación para esclarecer las características 
que fomentan o impiden la sostenibilidad en el 
manejo marino costero.

 ● Analizar y fortalecer las relaciones de los acto-
res involucrados en la gestión de los recursos 

y espacios marino costeros  para fomentar un 
manejo integrado exitoso.

 ● Analizar la capacidad adaptativa de las zonas 
marino costeras frente a los cambios, ya sea 
social, económica y biológica que provean las 
bases científicas para crear políticas de pre-
vención en estas áreas.

 ● Evaluar los conocimientos y actividades tra-
dicionales realizadas en las áreas protegidas 
marino costeras y los efectos de estos sobre el 
desarrollo y conservación de dichas áreas. 

 ● Generar nuevas estrategias basadas en los co-
nocimientos tradicionales. 

2 Manejo integrado de los recursos marinos 
costeros y la sociedad

 ●  La dinámica social en las áreas protegidas 
marinas costeras es compleja ya que hay mu-
chos grupos con distintos intereses y diferen-
cias culturales. Es esencial conocer sus per-
cepciones, actitudes ambientales y estructura 
social para adaptar las estrategias de gestión 
a las necesidades de los distintos grupos de 
usuarios. Aunque existen iniciativas para fo-
mentar la comunicación y participación estás 
no logran la incorporación constante de los 
actores en el proceso de manejo. Asimismo, 
aun no se cuentan un mecanismos de gestión 
que permita la participación continua de los 
grupos de interés en la toma de decisiones.

Líneas de investigación
 ● Analizar la heterogeneidad de los actores pre-
sentes en las áreas protegidas marino costeras.

 ● Evaluar las percepciones de los actores locales 
sobre el sistema de gestión de las áreas prote-
gidas y sus actitudes ambientales. 

 ● Realizar un análisis de redes sociales dentro 
de las áreas protegidas marino costeras para 
comprender la estructura social y desarrollar 
estrategias de gestión. 

 ● Creación de procesos de empoderamiento don-
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de se les atribuía mayores responsabilidades y 
derechos a los actores locales. 

 ● Realizar estudios de factibilidad de herramien-
tas de gestión y uso de los recursos participa-
tivos, como el establecimiento de derechos de 
uso de territorio, tanto en actividades de gene-
ración de ingreso tradicionales (pesca) y activi-
dades no tradicionales (ecoturismo y la conser-
vación de servicios ambientales). 

 ● Realizar estudios de efectividad del manejo an-
tes y después de la incorporación comunitaria 
(ya sea a través de foros o cualquier otra herra-
mienta). Ya que estos proveerán una valoración 
cuantitativa del efecto de la gestión descentra-
lizada y participativa. Asimismo, estas investi-
gaciones proporcionarán la base científica para 
implementar dichas políticas a mayor escala. 

3 La economía del manejo integrado de los 
recursos marino costeros

 ● La principal problemática en las áreas protegidas 
marino costeras es la falta de recursos finan-
cieros. Esto tiene repercusiones en todas sus 
actividades y programas de manejo. Se deben 
analizar alternativas para que las áreas sean fi-
nancieramente sostenibles. Como se mencionó 
anteriormente, toda toma de decisiones en estos 
sistemas debería ser basada en conocimiento 
científico sin exceptuar la economía.

Líneas de investigación

 ● Realizar estudios de mercado para generar 
estrategias de financiamiento que permitan la 
auto sostenibilidad de las áreas protegidas ma-
rino costeras. Entre estas estrategias se puede 
considerar el cobro por derechos de uso (entra-
das al parque o cobros por ciertas actividades 
como el buceo), ecoturismo, ventas de mercan-
cía o pagos por afiliaciones al área protegida.

 ● Realizar líneas bases para obtener estimacio-
nes concretas de la oferta y valor de los servi-

cios ambientales que proveen las áreas marino 
costeras del país.

 ● Impulsar proyectos pilotos para el cobro de ser-
vicios ambientales, como captura de carbono y 
protección de biodiversidad, en áreas protegi-
das marino costeras que tomen en cuenta no 
solo el mercado local si no también el mercado 
internacional. 

C. Agenda de Investigación relacionada con Im-
pactos sobre los espacios y recursos marino 
costeros de honduras por efectos del cam-
bio climático, la acuicultura y exacerbación 
por acciones antropogénicas

1 Variación del nivel medio del mar, efectos 
en ecosistemas costeros y comunidades 
humanas.

Este tema está en función de la planeación y es-
tablecimiento de programas de monitoreo a lar-
go plazo. El aumento del nivel medio del mar es 
potencialmente uno de los efectos más calamito-
sos del cambio climático sobre las zonas coste-
ras y los estuarios. El conocimiento a escala na-
cional de los potenciales efectos es pobre. Las 
predicciones (IPCC, 2007; USAID, 2012; CEPAL 
y UC, 2012) indican la variación del nivel medio 
del mar es una realidad (Ver Anexo 1). Honduras 
es uno de los países más ricos del istmo centro-
americano en cuanto a morfología, abundancia 
y distribución de lagunas costeras y manglares. 
Estos ecosistemas sustentan al menos a 200 co-
munidades humanas de diversidad étnica, que 
suelen ser las menos favorecidas por los servi-
cios públicos. Se deben realizar investigaciones 
que comprendan los efectos y la magnitud eco-
lógica y económica del aumento del nivel medio 
del mar. Se debe orientar hacia los objetivos de 
planificación, prevención, restauración, adapta-
ción y mitigación del cambio climático y basarse 
en una formulación de estrategias y programas 
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nacionales de gestión integrada de espacios y 
recursos marino costeros.

Líneas de investigación

 ● Vulnerabilidad socioeconómica y ecológica por 
el aumento del nivel medio de mar, variación de 
la línea de costa.

 ● Dinámica y horizonte del desarrollo integrado 
de cuencas hidrográficas con miras a la soste-
nibilidad ecológica en el litoral.

 ● Correspondencia de la legislación vigente a ni-
vel central y municipal con las demandas so-
ciales y medioambientales para el desarrollo 
integrado del litoral antes los retos del cambio 
climático y tendencias económicas.

 ● Educación formal e informal a distintos actores 
sociales para la concientización, prevención y 
mitigación de los efectos del cambio climático.

2 Ciclos biogeoquímicos en lagunas coste-
ras, manglares y zona nerítica

Es posible que el incremento de la temperatura 
estimule un aumento en la tasa de los procesos 
microbianos  (Magnuson et al., 1997) y en la tasa 
de evapotranspiración. Adicionalmente el aumen-
to del nivel medio del mar y la reducción de las 
precipitaciones, pueden contribuir al incremento 
de la salinidad en los sistemas estuaricos, cam-
biando el tipo de humedales y favoreciendo el éxi-
to de especies más tolerantes a la salinidad (Liss-
ner et al., 1999) (Ver Anexo 2). La disminución de 
las precipitaciones probablemente provoque una 
disminución en la exportación de carbono, nitró-
geno, fósforo orgánico, hierro y silicatos desde las 
zonas altas y medias de las cuencas hidrográfi-
cas a los ecosistemas costeros, lo cual será exa-
cerbado por las represas (Clair y Ehrman, 1996). 
Por lo tanto este tema de investigación tienen por 
objetivo comprender cómo las perturbaciones en 
los ciclos regulares de los bioelementos afectarán 
el funcionamiento de los ecosistemas, por ejem-

plo: la productividad primaria y secundaria de las 
lagunas costeras y manglares y cómo se verán 
afectados los medios de vida de las comunidades 
humanas.

Líneas de investigación 

 ● Calidad de aguas continentales y costeras. 
 ● Producción primaria en lagunas costeras y 

manglares.
 ● Ecologías de comunidades con énfasis en fito-

plancton 
 ● Funcionamiento de los sistemas estuarinos 

como sumideros y/o emisores de gases de 
efecto de invernadero.

 ● Paleolimnología en lagunas costeras, mangla-
res y zona nerítica.

3 Geomorfología y dinámica sedimentaria 
litoral

La erosión costera por el incremento del nivel 
medio del mar, cambio en la dirección del olea-
je y eventos meteorológicos extremos, es un he-
cho provocado por efectos derivados del cambio 
climático. Los procesos sedimentarios en zonas 
estuarinas y playas son fuertemente alterados 
por actividades humanas, tales como represas hi-
droeléctricas, espigones, dragados y canalización 
de ríos. Generalmente, estas infraestructuras tie-
nen repercusiones indeseadas sobre los ecosis-
temas costeros tales como: erosión de playas y 
barras de arena, incrementos en la salinidad en 
sistemas estuarinos, cambios en la estructura de 
las comunidades ecológicas, disminución en el in-
greso de materia orgánica y nutrientes de origen 
halóctono a los sistemas estuarinos, incremento 
del tiempo de residencia del agua, alteración de 
los ciclos biogeoquímicos y modificación de pro-
ducción primaria y secundaria (Ver Anexo 3). El 
objetivo de este tema de investigación es dimen-
sionar, mitigar y prevenir los efectos del cambio 
climático sobre la geomorfología de las costas 
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hondureñas. Así cómo las represas, espigones, 
puertos y otras infraestructuras que puedan exa-
cerbar los efectos del cambio climático. 

Líneas de investigación 

 ● Análisis de riesgos costeros relacionados al 
cambio climático.

 ● Análisis de riesgos a la dinámica ecológica de 
los ecosistemas litorales causado por las re-
presas hidroeléctricas e infraestructura ubica-
da en la zona inter-mareal: regulación de régi-
men de caudales líquidos, carga de sólidos y 
de nutrientes y obstrucción a la deriva litoral.

 ● Monitoreo de cambio de la línea de costa como 
instrumentos para la anticipación de acciones 
de restauración y mitigación.

 ● Dinámica sedimentaria y de la deriva litoral.

4 Cambio climático y biodiversidad en lagu-
nas costeras y manglares

Los escenarios por cambio climático predicen 
efectos negativos sobre la biodiversidad costera, 
en especial en sistemas regulados por aportes de 
agua dulce. Entre los cambios se predice la afecta-
ción a los ciclos biológicos de especies, reempla-
zo de comunidades ecológicas dominantes, entre 
otros. Una de las variables medioambientales que 
potencialmente será más afectada es la salinidad. 
Esta variable, en gran medida estructura las co-
munidades ícticas en los sistemas estuarinos del 
Caribe Hondureño (Carrasco et al., datos sin pu-
blicar), comunidades caracterizadas por cíclidos y 
poecílidos (Busing, 1998), cambios en la salinidad 
(aumentos) potencialmente provocará un reem-
plazo en las comunidades ícticas y en general en 
la ecología de los sistemas estuaricos. El objeti-
vo de este tema de investigación es comprender 
cómo el cambio en las condiciones medioambien-
tales afectará la ecología de las lagunas costeras 
y manglares y las repercusiones en los sistemas 
productivos humanos (Ver Anexo 4).

Líneas de investigación

 ● Patrones de abundancia y distribución de las 
comunidades ícticas

 ● Hidrodinámica. 
 ● Dinámica de las bocas estuarinas.
 ● Patrones de precipitación y temperatura.
 ● Régimen de caudales de los ríos tributarios a 

los sistemas estuarinos.

D. Agenda de investigación relacionada con el 
Marco jurídico y las políticas públicas en el 
ámbito marino costero de Honduras

1 Políticas públicas de manejo integrado de 
espacios marinos y costeros. 

Se deben gestionar políticas públicas para el ma-
nejo de los espacios marino costeros. Las políti-
cas públicas deben cumplir con la teoría de que 
deben ser procesos cíclicos y de mejora constan-
te. Para que los procesos de políticas públicas 
sean efectivos necesitan del cumplimiento de una 
etapa de evaluación y retroalimentación. Aunque 
en Honduras aún no existe una política pública 
sobre este tema, se encontraron otras políticas 
influyentes en el ámbito. Estas fueron revisadas 
para evaluar su influencia en los espacios estu-
diados. Algunas de estas fueron la Política Am-
biental de 2003 y la Política de Recursos Hídricos 
de 2008. Aparte del análisis de lo que predican, 
no se ha encontrado información acerca del éxito 
en su implementación, no se encuentran informes 
sobre evaluación o retroalimentación de las mis-
mas. Tampoco se han hallado estudios o análi-
sis que revisen las dificultades encontradas en la 
implementación de políticas públicas con carácter 
ambiental. 

Líneas de investigación

 ● Efectividad de aplicación de políticas públicas 
ambientales en Honduras, ya que es necesa-
rio conocer los aciertos y errores tanto en los 
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procesos de formulación de las políticas, como 
en la planificación, implementación y ejecución 
de las mismas a lo largo del todo el ciclo de 
desarrollo de la política.

 ● Avances y obstáculos para la implementación 
de una política pública de manejo integrado de 
los espacios marinos y costeros en Honduras.

2 Normativa para la zona marino costera de 
Honduras.

Tras el análisis de las diferentes leyes relaciona-
das con el ámbito marino costero en Honduras, 
es necesario hacer un análisis detallado de los 
vacíos, solapamiento de artículos que se reparten 
entre las diferentes leyes, análisis de los artículos 
obsoletos y conocer hasta dónde llega el nivel de 
cumplimiento de las leyes. Desde qué sectores, 
hasta dónde aplicar soluciones, y cuáles solucio-
nes surgen para propiciar los cambios que inci-
dan en un mejor bienestar social. 

Líneas de investigación

 ● Problemáticas y obstáculos para la aplicación 
de leyes ambientales en Honduras y su traduc-
ción en efectos negativos en las áreas marinas 
y costeras, desde el punto de vista físico-natu-
ral, socio-económico y político-administrativo.

 ● Estudios a nivel regional, continental y mundial 
sobre la aplicación de leyes específicas des-
tinadas a la regulación del ámbito costero, su 
evolución a lo largo de los años y la posibilidad 
de implementar este tipo de leyes en Hondu-
ras, así como, propuestas de adaptación de 
este tipo de leyes al contexto nacional. 

 ● Aspectos necesarios para ser normados, así 
como vacíos y ajustes en las leyes, relativos 
a regulaciones en el ámbito marino y costero, 
tanto en aspectos físico-naturales, socio-eco-
nómicos y político-administrativos.

3 Instituciones públicas y sus competencias.

Se da la necesidad del estudio de la presencia 

institucional del Estado en las zonas marinas y 
costeras, su implicación en la gestión de las acti-
vidades, usos que se dan en la costa, implicación 
en la problemática y en la resolución de conflic-
tos. Es necesario un estudio de detalle sobre el 
reparto de competencias en el espacio marino y 
costero de Honduras para poder hacer un análi-
sis de lo que es responsable cada institución y en 
qué medida están cumpliendo sus funciones. Si 
se solapan esas competencias, si algunas com-
petencias deben de ser ajustadas, modificadas, 
acortadas o ampliadas. Inclusive analizar, si se da 
el caso de responsabilidades que deben existir en 
el ámbito, que no existen actualmente en Hondu-
ras y que deberían comenzar a implementarse. 

Líneas de investigación

 ● Competencias de las instituciones públicas en 
los espacios marinos y costeros, factores que 
obstaculizan y factores que favorezcan el co-
rrecto desempeño de tales competencias.

 ● Nivel de presencia institucional en los diferen-
tes departamentos/espacios marinos y coste-
ros del país para el manejo integrado proactivo 
de los usos, actividades, problemáticas, con-
flictos, que ocurren en el ámbito. Estudio sobre 
las necesidades de mayor recurso humano del 
Estado, o la necesidad de una institución espe-
cífica para el del espacio costero-marino, con 
presencia nacional, departamental y local. 

4 Recursos económicos para el manejo 
integrado de espacios y recursos marinos 
y costeros

Se han recogido testimonios de los numerosos 
proyectos con fondos internacionales que han 
sucedido en la costa norte del país. Sería inte-
resante realizar estudios sobre los antecedentes 
históricos de inversión de recursos económicos 
en las zonas marinas y costeras de Honduras, ya 
sean provenientes del Estado, ONG, Coopera-
ción Internacional, empresa privada, etc., a través 
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del cual puedan analizarse los impactos reales en 
el tiempo de dichos proyectos y efectividad de los 
fondos invertidos. Esto con el interés de evaluar 
el impacto de los proyectos y de la inversión rea-
lizada para poder hacer retroalimentación desde 
el inicio en próximos proyectos o programas. Es 
necesario observar los fallos en los mecanismos 
de manejo de fondos para los espacios costeros y 
marinos para poder establecer mejores sistemas. 
Líneas de investigación

 ● Proyectos ambientalistas en los espacios ma-
rinos y costeros de Honduras, su historia, sus 
resultados, su continuidad por las instituciones 
de gobierno y los factores a mejorar para el 
mejor aprovechamiento de los recursos inverti-
dos en el manejo integrado de estos espacios. 
Atendiendo incluso a estudiar los posibles me-
canismos de continuidad e independencia de 
los proyectos de la cooperación, una vez que 
estos terminan. 

 ● Valoración Económica de los espacios marinos 
y costeros de Honduras para visualizar el apor-
te que hacen al país y justificar así, de otra ma-
nera diferente, la necesidad de que exista un 
Manejo Integrado del espacio costero-marino 
que Honduras posee.

5 Información pública. La información sobre 
la gestión y la información sobre el objeto 
de estudio, es decir, el espacio marino y 
costero

Se plantea la necesidad de estudios sobre la 
transparencia en las instituciones públicas y pri-
vadas, y la efectiva publicación de informes de 
“cuentas claras” e “informes de efectividad” para 
que la información pueda ser accesible a la mayo-
ría de la población, sin necesidad de que sea soli-
citada de manera formal a las instituciones. Cabe 
resaltar que en las páginas web de muchas de 
la mayoría de las instituciones públicas aparece 
un apartado llamado “transparencia”, pero que en 
definitiva lo que suele aparecer son documentos 

descargables relacionados con normativas, pla-
nes, y otros, pero no lo que de verdad es enten-
dido como “transparencia”, es decir, evaluaciones 
del uso de los fondos públicos, evaluaciones de 
la efectividad del uso de los mismos por parte 
del recurso humano existente y contratado por 
el Estado. Se deberá tener en cuenta también la 
evaluación de la efectividad de la información pú-
blica, si está teniendo efectos o no, si es veraz, si 
es sometida a cambios no socializados y que pre-
sente propuestas de herramientas de medición 
del proceso de participación pública del Estado y 
de los gobiernos para poder terminar proponien-
do mejoras en el sistema. 

Resaltar, un aspecto muy importante, como es la 
necesaria inversión en ciencia y tecnología para 
contar con información científica que sustente de 
forma seria los procesos de toma de decisiones. 
Es necesaria la evaluación de los sistemas de 
generación de información científica y su difu-
sión, frecuencias de proyectos de investigación, 
número de publicaciones, calidad de las mismas, 
el nivel académico de los investigadores. Es ne-
cesario saber en qué punto se encuentran los 
incentivos estatales para la generación de cien-
cia, como puede ser a través de Programas de 
Ciencia y Tecnologías que fortalezcan de manera 
constante e interdisciplinaria a la actividad cientí-
fica en Honduras, en nuestro caso, la ciencia ma-
rina y el manejo integrado de espacios costeros. 

La ciencia que se genere debe ser transparente 
por parte del Estado para la toma de decisiones. 
Por ello se debe conocer el nivel de solicitud de 
estudios por parte de las instituciones públicas, 
por parte de los gobiernos tanto a nivel central 
como departamental o local y la transparencia de 
los mismos, así como la difusión que se les da. Es 
importante conocer en qué medida los gobiernos 
apoyan e incentivan a la academia pública para 
que generen estudios que sirvan al país a través 
de proyectos de investigación o de vinculación 
universidad-sociedad. La idea de analizar estos 
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aspectos es terminar proponiendo las estrategias 
y herramientas necesarias para facilitar el en-
cuentro entre la ciencia y la toma de decisiones. 

Líneas de investigación

 ● Publicación de informes y análisis de resulta-
dos de las instituciones públicas del Estado 
de Honduras. 

 ● Programas estatales de desarrollo de cien-
cias y tecnologías marinas para la inversión 
en proyectos de investigación fuera y dentro 
de la academia, becas de estudio para gra-
dos, másteres y doctorados. Estudios sobre 
el nivel de inversión en ciencia y tecnología 
marinas, por parte de las instituciones públi-
cas de Honduras. 

 ● Grado de unión entre la ciencia y la toma de 
decisiones.

6 Formación y capacitación en ciencias del 
mar y en manejo integrado de espacios 
marinos y costeros

En Honduras es necesaria la formación de las 
instituciones públicas, con competencias en el 
ámbito marino costero, en los temas de manejo 
integrado de esos espacios. En ocasiones no res-
ponden a la demanda de la situación que requie-
ren espacios tan dinámicos, conflictivos y de tan 
alto valor. Es por esto que se propone un estudio 
de diagnóstico de la situación institucional pública 
en las zonas costeras con el enfoque puesto en la 
capacidad de respuesta a las complejas situacio-
nes que se desarrollan en las zonas costeras cuya 
responsabilidad última la tiene el Estado. Deben 
tenerse en cuenta detalles como las titulaciones 
predominantes actuales y las que sean necesa-
rias, las capacidades y los procesos de entrada a 
formar parte de las instituciones, como exámenes 
de oposición, u otros mecanismos que fueran los 
más adecuados. Inclusive revisar la necesidad de 
implementar programas de formación académica 
continua para funcionarios. Todo lo anterior se 

propone con el fin de poder establecer procesos 
que permitan contar con un recurso humano ca-
pacitado para hacer planificación y gestión inte-
gradas en el ámbito costero-marino. 

Para garantizar una mejor formación académica 
de la población en Ciencias Marinas y en Manejo 
Integrado de espacios Marinos y Costeros es ne-
cesario contar con docentes formados en las dife-
rentes áreas de este campo de conocimiento. Es 
por esto que se debe conocer la formación de los 
académicos para poder establecer mecanismos 
adecuados dirigidos a docentes y estudiantes 
para que continúen o refuercen sus estudios, al-
cancen grados y posgrados en ciencias marinas, 
a través de becas, programas de intercambio, en-
tre otros incentivos. Matizar que la ciencia marina 
comprende la química marina, la física marina, 
geología marina, biología marina, tecnologías del 
mar, sociología, cultura del ámbito costero y mari-
no, las economías asociadas al mar y las costas, 
así como el manejo de este complejo ámbito.

Líneas de investigación

 ● Fortalezas y vacíos en cuanto a la formación y 
capacitación del recurso humano en las institu-
ciones públicas en Ciencias del Mar y Manejo 
Integrado de espacios marinos y costeros. 

 ● Fortalezas y vacíos en cuanto a formación aca-
démica de profesores en las universidades pú-
blicas del país en Ciencias del Mar y en Mane-
jo Integrado de Espacios Marinos y Costeros, 
para la impulsión de programas de becas de 
formación en maestrías y doctorados relacio-
nados con la temáticas. 

 ● Analizar en qué temas y especialidades rela-
cionadas con el campo de conocimiento de las 
ciencias marinas y costeras, desde el punto de 
vista interdisciplinario e integrado, teniendo en 
cuenta todos los aspectos integrados dentro de 
cada uno de los tres subsistemas: físico-natu-
ral, socio-económico y político-administrativo.
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7 Participación pública, gobernanza y con-
cienciación

Algunos pocos procesos de toma de decisión en 
las zonas costeras son consultados a la ciudada-
nía a nivel local a través de los llamados cabil-
dos abiertos. Es este un mecanismo en el cual, la 
toma de decisiones recae sobre el pueblo. Es ne-
cesario un estudio de diagnosis propositiva para 
ver el funcionamiento y efectividad de los cabildos 
abiertos y otros procesos de participación pública 
que puedan existir en los municipios costeros de 
Honduras. Teniendo en cuenta que muchas de 
las decisiones que tienen que ver con usos y ac-
tividades en las zonas costeras, provienen desde 
el nivel de gobierno central, es necesario estudiar 
el mecanismo existente, cómo se desarrolla y la 
efectividad del mismo  siempre manejando el en-
foque de la gobernanza. En este sentido, es ne-
cesario proponer los pasos a seguir para alcanzar 
la efectividad y especialmente, la transparencia 
en estos procesos. 

Dada la necesidad de educación ambiental mari-
no costera y la falta de continuidad en programas 
destinados a la temática, es necesario incluir una 
asignatura obligatoria de educación ambiental en 
escuelas y colegios y la educación ambiental cos-
tera en los municipios costeros. Por tanto, se de-
berán de desarrollar estudios sobre la efectividad 
de la inclusión de esta asignatura en los planes de 
estudio con el fin de que se puedan establecer los 
mejores mecanismos para conseguir un cambio 

de mentalidad y de comportamiento de las per-
sonas hacia su entorno. Además de la inclusión 
formal de la Educación Ambiental en el sistema 
educativo, se deben tener en cuenta las activida-
des de educación ambiental no formal. Es clave 
la implementación de programas de voluntariado 
en temas marinos y costeros en los municipios 
litorales, escuelas y universidades que tengan 
continuidad en el tiempo y estén basados en la 
medición de indicadores que sean manejados de 
manera transparente y participativa por la pobla-
ción. Por esto, se deben hacer estudios iniciales 
de percepción por parte de la población en gene-
ral y establecer los enfoques de los programas.

Líneas de investigación

 ● Evaluación y diagnóstico propositivo de los 
procesos de consulta pública.

 ● Inclusión de la educación ambiental en el sis-
tema educativo (básico, medio y superior) de 
Honduras en temas marinos y costeros.

 ● Percepción de la sociedad en cuanto a los 
procesos de participación pública en el ámbito 
costero-marino.

 ● Percepción de la sociedad respecto a la educa-
ción ambiental general necesaria para la soste-
nibilidad, los impactos que observan en el en-
torno, la conciencia ambiental que poseen los 
individuos, el nivel de corresponsabilidad que 
tienen en cuanto al respeto a su entorno, el co-
nocimiento que poseen sobre los ecosistemas 
marinos y costeros, entre otros.
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS

AEC                  Atributos Ecológicos Claves 
AGRRA  Atlantic Gulf Rapid Reef Assessment 
AMHBC  Área de Manejo de Hábitat por Especie Bahía de Chismuyo
AMHJ   Área de Manejo de Hábitat por Especie El Jicarito
AMHB   Área de Manejo de Hábitat por Especie La Berbería
AMHIPC           Área de Manejo de Hábitat por Especie Las Iguanas y Punta Condega
AMHD   Área de Manejo de Hábitat por Especie Los Delgaditos
AMHSB  Área de Manejo de Hábitat por Especie San Bernardo
AMHSL  Área de Manejo de Hábitat por Especie San Lorenzo 
APMC   Área protegida marino costera
AUMIT   Área de Usos Múltiples Isla del Tigre
BANADESA        Banco Nacional de desarrollo Agrícola  
BICA   Bay Islands Conservation Association
CAPAS  Central American Protected Areas System
CCAD   Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CCO   Cuerpos de Conservación Omoa
CDB   Convención sobre la Diversidad Biológica
CEM   Centro de Estudios Marinos
CEPAL              Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en   
   América Central
CETS   Comisión Ejecutiva de Turismo Sostenible de Islas de la Bahía
CEDE   Comisión Ejecutiva de Descentralización
CICA   Comité Interinstitucional de Ciencias Ambientales
CITES Convenio para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre
CMIH                  Cotas Máximas de Inundación por Huracanes para la costa Caribe de         

 Honduras 
C: N                    Relación Carbono Nitrógeno 
CNPP   Comisión Nacional de Protección Portuaria 
CNRH   Consejo Nacional de Recursos Hídricos
CODDEFFAGOLF Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
CONASA  Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento
CONADES  Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible
CONOT  Consejo Nacional de Ordenación del Territorio 
COPs   Contaminantes Orgánicos Persistentes
CORAL  Coral Reef Alliance
CURLA               Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico
CURLP  Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico
DAVPS  Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
DGRH   Dirección General de Recursos Hídricos
DICyP   Dirección de Investigación Científica y Postgrado
DIGEPESCA  Dirección General de Pesca y Acuicultura  
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EAPC                 Estándares para la Práctica de la Conservación 
Ecocostas   Centro Regional para el Manejo de Ecosistemas Costeros 
EE   Enfoque Ecosistémico
EEM   Evaluación de Efectividad de Manejo
ERMC                Ecosistemas y Recursos Marino Costeros 
FAO   Food and Agriculture Organization
FAPVS   Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
FIB   Fundación Islas de la Bahía
FUCAGUA  Fundación Calentura y Guaimoreto
FUCSA  Fundación Cuero y Salado 
FUPNAND  Fundación Parque Nacional Nombre de Dios
GEF   Global Environmental Facility
GEI                    Gases de efecto de invernadero 
HRI   Healthy Reefs Initiative/Arrecifes Saludables
HCRF   Conservación de Cayos Cochinos 
IBERMAR  Red Iberoamericana de Manejo costero Integrado
ICF   Instituto de Conservación Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre
IHT   Instituto Hondureño de Turismo
IGN                    Instituto Geográfico Nacional 
INCEBIO  Fundación para la Investigación, Estudio y Conservación de la    
   Biodiversidad
IPCC                 Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 
ITST/UNAH  Instituto Tecnológico Superior de Tela/Universidad Nacional Autónoma   
   de Honduras
MARFUND  Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano
MIERMC  Manejo Integrado de los Espacios y Recursos Marinos y Costeros de   
   Honduras 
MIMC   Manejo Integrado Marino Costero
MI   Manejo Integrado
MiAmbiente  Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
MNMCC  Monumento Nacional Marino de Cayos Cochinos 
LFAPVS  Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
ODECO  Organización de Desarrollo Étnico Comunitario
OEA   Organización de los Estados Americanos
OFRANEH  Organización Fraternal Negra Hondureña
OIRSA               Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
ONG   Organización no Gubernamental
OPANALA  Organismos para la Proscripción de Armas Nucleares en América    
   Latina
OSPESCA         Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo     
   Centroamericano 
PANACO  Parque Nacional Cuyamel-Omoa
PCA                   Planificación para la Conservación de Áreas 
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PNJK   Parque Nacional Jeannette Kawas 
PNMAGF  Parque Nacional Marino Archipiélago del Golfo de Fonseca
PNMIB   Parque Nacional Marino Islas de la Bahía
PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PNND   Parque Nacional Nombre de Dios
PREPAC           Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental 
PROARCA  Programa Ambiental Regional para Centroamérica
PROBAP  Proyecto de Biodiversidad en Áreas Prioritarias
PROCORREDOR Proyecto de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y  Cuencas   
   del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico     
   Hondureño
PROLANSATE Fundación para  la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat
RARE                 Centro Rare
REHDES  Red Ecologista Hondureña para el Desarrollo Sostenible 
RHBRP  Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano
RSPO   Roundtable on Sustainable Palm Oil
RVSBCS  Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado
RVSTH  Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour
SAG   Secretaría de Agricultura y Ganadería
SAM   Sistema Arrecifal Mesoamericano
SANAA  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SAPZS Subsistema de Áreas Naturales Protegidas de la Zona Sur de Honduras
SEFIN                Secretaría de Finanzas 
SERNA  Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SIG   Sistemas de Información Geográfica 
SINAPH  Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras
TNC   The Nature Conservancy
TRIGOH  Alianza Trinacional para la Conservación del Golfo de Honduras
UC                     Universidad de Cantabria  
UICN   Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UNAH   Universidad Nacional Autónoma de Honduras
UNDP   United Nations Development Programme
UNEP   United Nations Environment Programme
USAID   Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
USDA                 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
USGS   United State Geological Survey
WCS                   Wild Life Conservation Society 
WICE   World Institute for Conservation and Environment
WWF   Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza
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ANEXOS

Anexo 1: Esquema Tema 1 Eje 3.
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Anexo2: Esquema Tema 2 Eje 3.
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Anexo 3: Esquema Tema 3 Eje 3
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Anexo 4: Esquema Tema 4 Eje 3
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Estado del Manejo Integrado
de los Espacios y Recursos

Marinos y Costeros de Honduras

Diciembre, 2016

Una agenda de investigación para la UNAH


