
De los Países del Arrecife Mesoamericano 2011 

Un Proceso rigUroso e innovador
La Iniciativa Arrecifes Saludables, HRI en colaboración con el Instituto 
de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y socios locales, 
desarrolló e implementó el primer Informe de Avances del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano de manera multi-nacional. 
Los criterios de evaluación son inclusivos y comprensibles
Se desarrollaron veintidós indicadores de manejo a través de 7 categorías, tales 
como manejo de pesquerías y zonas costeras.  El Informe de Avances toma 
información de una serie de ONGs, agencias de gobierno y el sector privado, 
e incluye resultados verificados transparentemente y de acceso público. HRI y 
WRI llevaron a cabo cuatro talleres nacionales entre Septiembre y Octubre de 
2011, con el propósito de que los participantes, de manera colectiva, clasificaran 
cada indicador y se colectaran los documentos que verifican cada clasificación.
el análisis es objetivo, validado y basado en la ciencia 
HRI y sus socios regionales están comprometidos a mantener estándares, 
dentro de esta evaluación, que son basados en hechos, transparentes 
imparciales y validados.  Por lo mismo, se contó con la participación de la firma 
auditora y financiera Pricewaterhouse Coopers Costa Rica (PwC)2 quien revisó 
la metodología y proveyó retroalimentación sobre el proceso, los indicadores y 
la calidad de los documentos utilizados como verificación. 

La calidad de los datos aumentará con el tiempo.
Este primer Informe de Avances crea la línea base en cuanto al estado de los 
esfuerzos de manejo del ecosistema arrecifal. La intención es que los resultados 
sirvan para guiar la colecta y compilación de datos para informes futuros, los 
cuales se llevarán a cabo cada dos años.  Estos Informes bienales, al igual que 
los Reportes de la Salud Ecológica bienales, y se publicarán en años alternos, 
sirviendo como una contabilidad rutinaria del estado de salud arrecifal y los 
esfuerzos que se llevan a cabo para mejorarla. A medida que la colecta de datos 
sea más completa y crezca la base de datos, anticipamos que estos Informes 
de Avances evolucionarán, convirtiéndose más cuantitativos e integrales al 
evaluar los esfuerzos de manejo.”

Los resULtados son Un LLamado a La acción
Los resultados de este informe de avances tienen la intención de crear un 
sentido de urgencia,  incrementar la responsabilidad y fomentar un sentido de 
propósito entre todas las instituciones, como son ONGs, gobiernos y el sector 
privado, que tienen el mandato y responsabilidad de mantener el SAM como 
un recurso saludable, vibrante biológicamente y viable económicamente para 
las  generaciones futuras. También busca que los tomadores de decisiones, 
a alto nivel, se sientan responsables del mismo, mientras se identifican las 
actividades necesarias para proteger el SAM.

El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) provee una gama diversa de recursos y servicios para la gente de Belice, Guatemala, 
Honduras y México.  Es un legado natural que compartimos. Desafortunadamente, el estado de salud del arrecife ha deteriorado, 
como ha sido documentado en los Reportes de la Salud Ecológica del Arrecife Mesoamericano de 2008 y 2010, publicados 
por la Iniciativa Arrecifes Saludables (HRI, por sus siglas en inglés).  Este deterioro se debe, en parte, al inadecuado manejo de 
las amenazas a que están sujetos los arrecifes coralinos.  Este Informe de Avances evalúa los esfuerzos para proteger y manejar 
sustentablemente los arrecifes coralinos de la región;  celebra las historias de éxito de manejo; y documenta hasta qué rango 
se han implementado las recomendaciones de manejo en Belice, Guatemala, Honduras y México. Este Informe busca catalizar 
respuestas de manejo que sean rápidas y más efectivas; e incrementar la responsabilidad dentro de los sectores públicos 
y privados y dentro de las organizaciones no gubernamentales (ONGs).

¿QUé es este informe de avances?
Un Informe de Avances es una evaluación multinacional  sistemática de la 
implementación de las actividades de manejo recomendadas a los gobiernos, 
ONGs y el sector privado. Contiene:

•	 Un documento orientador que da una descripción de cada indicador, 
incluyendo su justificación, criterios de clasificación, y métodos de 
colecta de datos. (McField & Kushner 2011)3

•	 Hojas de trabajo detalladas de los resultados del Informe de Avances y 
observaciones para cada país

•	 Una compilación de todos los documentos públicos de verificación 
para cada indicador por país

Estos productos, además de más información acerca del Informe de Avances, 
están disponibles en línea en www.healthyreefs.org y www.wri.org/reefs.
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Los resultados para cada categoría son el promedio 
de los resultados de los indicadores individuales 
para esa categoría.
Los resultados para los indicadores individuales 
fueron reportados como número enteros.

SIN
DATOS

-

Porcentaje del mar territorial del país incluido en el boletín oficial de APM

Porcentaje del mar territorial de un país incluido en áreas de protección total marina

Porcentaje de zonas mapeadas de arrecife de coral incluidas en áreas de protección total marina 

Porcentaje de APMs con buen manejo

Porcentaje de APMs con buena aplicación

Homogenizar las regulaciones pesqueras entre los países del SAM (indicador regional)

Regulaciones especiales para el mero / sitios de agregación reproductiva

Protección de forrajeros clave (peces loro)

Estándares para el manejo aguas residuales / tratamiento de aguas residuales

Nueva infraestructura para el tratamiento de aguas residuales (en los últimos 5 años)

Monitoreo estandarizado de la salud de arrecifes coralinos y el manejo de la información (indicador regional)

Evaluación del valor económico de los arrecifes coralinos

Disponibilidad de información comprensible de la condición del arrecife coralino y sus amenazas

Sociedades interdisciplinarias combinan la investigación social y ecológica para el manejo

Programa voluntario de estándares ecológicos para los proveedores de servicios recreativos marinos

Participación de los hoteles costeros en los programas de eco-certificación

Adopción de programas de eco-etiquetado para la industria de mariscos

Incentivos del gobierno para la conservación y los negocios sostenibles

Asistencia por parte del sector privado para APMs

Mapeo de los arrecifes con más probabilidades de ser resilentes al calentamiento de los mares / 
blanqueamiento de corales (indicador regional)
Participación en tratados internacionales / regionales que apoyen la conservación

Manejo de Pesquerías Basado en el Ecosistema

Manejo de la Zona Costera 

Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales

Investigación, Educación y Concientización

Sostenibilidad en el Sector Privado

Temas Marinos Globales

Áreas Protegidas Marinas — APMs

RESULTADOS DEL INFORME 
DE AVANCES 2011   

El gobierno, sector privado y ONGs tienen una influencia sobre el manejo regional, y las sociedades entre los mismos serán un factor clave en la salud arrecifal a largo plazo.  Los 
resultados mostrados arriba proveen un entendimiento general de cómo estos diferentes grupos de influencia y organizaciones están contribuyendo a la conservación y manejo del 
zSAM.  Las ONGs obtuvieron los mayores resultados (Bueno), seguidos por el gobierno (Regular), especialmente en Belice y Honduras.  Combinado, el sector gobierno y ONGs 
recibieron un resultado de Regular; en Belice y Guatemala, siendo el resultado un poco mayor para el gobierno, pero en Honduras y México la colaboración obtuvo una grado menor. 
El sector privado recibió la puntuación más baja en la región (Mal), con solo México en la categoría de Regular.

     Sector Privado :  estándares ecológicos para recreación marina; eco-certificación de hoteles; eco-etiquetas de mariscos; y apoyo del sector privado a las APMs.

 ONGs:  monitoreo de la salud del arrecife; valoración de los arrecifes; disponibilidad de información; sociedades interdisciplinarias; y mapeo de la resilencia arrecifal.

 Gobierno:  mar territorial en el boletín oficial de APMs; mar territorial en zonas protegidas; mapeo del área de arrecife coralino en zonas protegidas; homogenización de 
las regulaciones de las pesquerías; manejo de la zona costera; estándares de aguas residuales; infraestructura para el tratamiento de aguas residuales; incenti-
vos para el sector privado; y compromiso regional/internacional.

 manejo de APMs; aplicación de regulaciones en APMs; regulaciones especiales para el mero / sitios de agregación reproductiva; protección de forrajeros clave.
 Conjunto de Gobierno

 y ONG:

RESULTADOS POR CATEGORÍA continúa

Esta categoría explora la extensión espacial de las APMs, el grado de manejo y las capacidades de aplicación de las regulaciones dentro de esas APMs.  En la mayoría de los países 
de la región, la extensión del mar territorial incluido en APMs está en la categoría de Muy Bueno. Sin embargo, todos los países obtuvieron categorías entre Muy Mal y Mal en cuanto 
al porcentaje del mar territorial bajo conservación total marina (ej. áreas de no-pesca). Se vio mucha variabilidad entre los países en cuanto al manejo y aplicación de las regulaciones 
de las APMs. La razón clave para este bajo puntaje es la falta o insuficiencia de fondos, así como lo expresaron los participantes de los talleres.2

Esta categoría mide hasta qué punto se han homogenizado las regulaciones de pesca como son: tallas y épocas de veda para la langosta y los esfuerzos para proteger los peces loro y 
los sitios de agregación de meros.  Los resultados variaron considerablemente entre los países. Belice recibió la puntuación de Bueno, como resultado de la protección total de peces 
loro y de casi todos los sitos de agregación de meros.  Los otros tres países están en la categoría de Mal.  Un éxito clave regional que cabe mencionar es la homogenización de las 
regulaciones de pesca de la langosta espinosa entre los países de Belice, Guatemala y Honduras. 

Esta categoría mide hasta qué punto se han adoptado, desarrollado y aplicado estándares regionales para el manejo y tratamiento de aguas residuales, y su aplicación en la construc-
ción de nueva infraestructura afín. La Convención de Cartagena y su Protocolo Referente a la Contaminación por Fuentes y Actividades Terrestres (Protocolo LBSMP) es considerado 
un importante marco legal para que los países puedan trabajar hacia reducir la contaminación marina por fuentes terrestres, y ha sido ratificado por Belice y firmado por Guatemala y 
México. Belice obtuvo la puntuación de Bueno por la adopción de estos estándares y por aprobar una nueva planta de tratamiento que cumple con los mismos, mientras que los otros 
países tienen puntuaciones entre Mal y Regular.

Esta categoría mide el grado de desarrollo e implementación de estándares ecológicos para los proveedores de recreación marina, eco-certificación de hoteles, programas de 
eco-etiquetado para mariscos, incentivos gubernamentales que apoyan la conservación, y apoyo de APMs por parte del sector privado. Los resultados individuales tuvieron alta 
variación, con un promedio de Regular para incentivos gubernamentales para la conservación y sustentabilidad en los negocios, y de Mal a Muy Mal en la participación de hoteles en 
esquemas de eco-certificación. México recibió la puntuación de Bueno por su reciente aplicación de certificación al Consejo de Administración Marina para su  pesquería de langosta 
en Sian Ka’an y Banco Chinchorro, mientras que los otros países mostraron muy poco progreso en este tema. En general, el apoyo a APMs por parte del sector privado muestra un área 
donde se puede mejorar de gran manera. 

Esta categoría mide hasta qué nivel se están incorporando los temas de resilencia arrecifal al cambio climático y los tratados internacionales, en los esfuerzos de conservación marina. 
Aunque el compromiso en los tratados internacionales y regionales varía de país en país, podría aportar el soporte legal para mayor conservación arrecifal. Se han iniciado esfuerzos 
para crear mapas que muestran los arrecifes con potencial de resilencia a cambios en la temperatura del mar, pero estos no han sido adoptados o incorporados de lleno a los planes 
de manejo. 

Esta categoría mide los esfuerzos hacia el desarrollo de métodos estandarizados para el monitoreo de salud arrecifal, implementación de valoración económica de arrecifes, disemi-
nación de información relacionada con las condiciones y amenazas arrecifales, e investigación socio-ecológica interdisciplinaria. El puntaje alto muestra los esfuerzos que se han dado 
durante largo tiempo en el monitoreo de salud arrecifal en toda la región, complementado con la alta disponibilidad de información en cuanto a la condición de los arrecifes y las 
amenazas. El programa AGRRA (Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment), que realiza monitoreo de estado de salud arrecifal, tiene una base de datos accesible al público.  Belice ha 
implementado una valoración de arrecifes de coral a nivel nacional, a lo mismo que Honduras para las Islas de la Bahía. 

Esta categoría mide la extensión espacial de los planes de manejo de la zona costera, o los pasos hacia el desarrollo de los mismos.  Solo Honduras obtuvo una puntuación de Bueno, 
dado por su creación y adopción de un plan de manejo costero integral de las Islas de la Bahía—el destino de turístico más popular del país.

El Informe de Avances 2011 muestra solamente un moderado esfuerzo en la implementación de las recomendaciones de manejo indicadas en los Reportes de la Salud Ecológica. En general, las amenazas 
del SAM no están siendo manejadas adecuadamente. Haciendo un promedio de toda la región y todas las áreas temáticas, el resultado es de 2.7 de un posible total de 5, que refleja en la puntuación de 
Regular. La categoría de Investigación, Educación y Concientización es la única que recibió la puntuación de Bueno; Áreas Protegidas Marinas (APMs) y Manejo de Pesquerías basadas en Ecosistemas 
obtuvieron la puntuación de Regular, mientras que Temas Marinos Globales y Manejo de la Zona Costera, ambos apenas lograron la puntuación de Regular. Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales, 
a lo mismo que Sostenibilidad en el Sector Privado, ambos recibieron la puntuación más baja de Mal.

Organización no Gubernamental (ONG’s)

Gobierno

Conjunto de Gobierno y ONGs

Sector Privado

RESULTADOS DEL INFORME DE AVANCES POR SECTOR * 
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* Las APMs en México son manejadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), con fondos del gobierno.  Generalmente se considera que los parques tienen personal y 
equipo adecuado o casi suficiente y una aplicación de las regulaciones de moderada a buena. Los 
administradores de las áreas no pudieron completar la encuesta de APMs debido a diferentes 
demandas en sus tareas y tiempos laborales. Como resultado, las puntuaciones de los indicadores 
derivados de la encuesta de Informe de Avances se dejaron en blanco para México: manejo de APMs; 
aplicación de las regulaciones en APMs; y asistencia por parte del sector privado para APMs. La 
puntuación promedio fue calculada basándonos sólo en los indicadores calificados.
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Los resultados para cada categoría son el promedio 
de los resultados de los indicadores individuales 
para esa categoría.
Los resultados para los indicadores individuales 
fueron reportados como número enteros.

SIN
DATOS

-

Porcentaje del mar territorial del país incluido en el boletín oficial de APM

Porcentaje del mar territorial de un país incluido en áreas de protección total marina

Porcentaje de zonas mapeadas de arrecife de coral incluidas en áreas de protección total marina 

Porcentaje de APMs con buen manejo

Porcentaje de APMs con buena aplicación

Homogenizar las regulaciones pesqueras entre los países del SAM (indicador regional)

Regulaciones especiales para el mero / sitios de agregación reproductiva

Protección de forrajeros clave (peces loro)

Estándares para el manejo aguas residuales / tratamiento de aguas residuales

Nueva infraestructura para el tratamiento de aguas residuales (en los últimos 5 años)

Monitoreo estandarizado de la salud de arrecifes coralinos y el manejo de la información (indicador regional)

Evaluación del valor económico de los arrecifes coralinos

Disponibilidad de información comprensible de la condición del arrecife coralino y sus amenazas

Sociedades interdisciplinarias combinan la investigación social y ecológica para el manejo

Programa voluntario de estándares ecológicos para los proveedores de servicios recreativos marinos

Participación de los hoteles costeros en los programas de eco-certificación

Adopción de programas de eco-etiquetado para la industria de mariscos

Incentivos del gobierno para la conservación y los negocios sostenibles

Asistencia por parte del sector privado para APMs

Mapeo de los arrecifes con más probabilidades de ser resilentes al calentamiento de los mares / 
blanqueamiento de corales (indicador regional)
Participación en tratados internacionales / regionales que apoyen la conservación

Manejo de Pesquerías Basado en el Ecosistema

Manejo de la Zona Costera 

Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales

Investigación, Educación y Concientización

Sostenibilidad en el Sector Privado

Temas Marinos Globales

Áreas Protegidas Marinas — APMs

RESULTADOS DEL INFORME 
DE AVANCES 2011   

El gobierno, sector privado y ONGs tienen una influencia sobre el manejo regional, y las sociedades entre los mismos serán un factor clave en la salud arrecifal a largo plazo.  Los 
resultados mostrados arriba proveen un entendimiento general de cómo estos diferentes grupos de influencia y organizaciones están contribuyendo a la conservación y manejo del 
zSAM.  Las ONGs obtuvieron los mayores resultados (Bueno), seguidos por el gobierno (Regular), especialmente en Belice y Honduras.  Combinado, el sector gobierno y ONGs 
recibieron un resultado de Regular; en Belice y Guatemala, siendo el resultado un poco mayor para el gobierno, pero en Honduras y México la colaboración obtuvo una grado menor. 
El sector privado recibió la puntuación más baja en la región (Mal), con solo México en la categoría de Regular.

     Sector Privado :  estándares ecológicos para recreación marina; eco-certificación de hoteles; eco-etiquetas de mariscos; y apoyo del sector privado a las APMs.

 ONGs:  monitoreo de la salud del arrecife; valoración de los arrecifes; disponibilidad de información; sociedades interdisciplinarias; y mapeo de la resilencia arrecifal.

 Gobierno:  mar territorial en el boletín oficial de APMs; mar territorial en zonas protegidas; mapeo del área de arrecife coralino en zonas protegidas; homogenización de 
las regulaciones de las pesquerías; manejo de la zona costera; estándares de aguas residuales; infraestructura para el tratamiento de aguas residuales; incenti-
vos para el sector privado; y compromiso regional/internacional.

 manejo de APMs; aplicación de regulaciones en APMs; regulaciones especiales para el mero / sitios de agregación reproductiva; protección de forrajeros clave.
 Conjunto de Gobierno

 y ONG:

RESULTADOS POR CATEGORÍA continúa

Esta categoría explora la extensión espacial de las APMs, el grado de manejo y las capacidades de aplicación de las regulaciones dentro de esas APMs.  En la mayoría de los países 
de la región, la extensión del mar territorial incluido en APMs está en la categoría de Muy Bueno. Sin embargo, todos los países obtuvieron categorías entre Muy Mal y Mal en cuanto 
al porcentaje del mar territorial bajo conservación total marina (ej. áreas de no-pesca). Se vio mucha variabilidad entre los países en cuanto al manejo y aplicación de las regulaciones 
de las APMs. La razón clave para este bajo puntaje es la falta o insuficiencia de fondos, así como lo expresaron los participantes de los talleres.2

Esta categoría mide hasta qué punto se han homogenizado las regulaciones de pesca como son: tallas y épocas de veda para la langosta y los esfuerzos para proteger los peces loro y 
los sitios de agregación de meros.  Los resultados variaron considerablemente entre los países. Belice recibió la puntuación de Bueno, como resultado de la protección total de peces 
loro y de casi todos los sitos de agregación de meros.  Los otros tres países están en la categoría de Mal.  Un éxito clave regional que cabe mencionar es la homogenización de las 
regulaciones de pesca de la langosta espinosa entre los países de Belice, Guatemala y Honduras. 

Esta categoría mide hasta qué punto se han adoptado, desarrollado y aplicado estándares regionales para el manejo y tratamiento de aguas residuales, y su aplicación en la construc-
ción de nueva infraestructura afín. La Convención de Cartagena y su Protocolo Referente a la Contaminación por Fuentes y Actividades Terrestres (Protocolo LBSMP) es considerado 
un importante marco legal para que los países puedan trabajar hacia reducir la contaminación marina por fuentes terrestres, y ha sido ratificado por Belice y firmado por Guatemala y 
México. Belice obtuvo la puntuación de Bueno por la adopción de estos estándares y por aprobar una nueva planta de tratamiento que cumple con los mismos, mientras que los otros 
países tienen puntuaciones entre Mal y Regular.

Esta categoría mide el grado de desarrollo e implementación de estándares ecológicos para los proveedores de recreación marina, eco-certificación de hoteles, programas de 
eco-etiquetado para mariscos, incentivos gubernamentales que apoyan la conservación, y apoyo de APMs por parte del sector privado. Los resultados individuales tuvieron alta 
variación, con un promedio de Regular para incentivos gubernamentales para la conservación y sustentabilidad en los negocios, y de Mal a Muy Mal en la participación de hoteles en 
esquemas de eco-certificación. México recibió la puntuación de Bueno por su reciente aplicación de certificación al Consejo de Administración Marina para su  pesquería de langosta 
en Sian Ka’an y Banco Chinchorro, mientras que los otros países mostraron muy poco progreso en este tema. En general, el apoyo a APMs por parte del sector privado muestra un área 
donde se puede mejorar de gran manera. 

Esta categoría mide hasta qué nivel se están incorporando los temas de resilencia arrecifal al cambio climático y los tratados internacionales, en los esfuerzos de conservación marina. 
Aunque el compromiso en los tratados internacionales y regionales varía de país en país, podría aportar el soporte legal para mayor conservación arrecifal. Se han iniciado esfuerzos 
para crear mapas que muestran los arrecifes con potencial de resilencia a cambios en la temperatura del mar, pero estos no han sido adoptados o incorporados de lleno a los planes 
de manejo. 

Esta categoría mide los esfuerzos hacia el desarrollo de métodos estandarizados para el monitoreo de salud arrecifal, implementación de valoración económica de arrecifes, disemi-
nación de información relacionada con las condiciones y amenazas arrecifales, e investigación socio-ecológica interdisciplinaria. El puntaje alto muestra los esfuerzos que se han dado 
durante largo tiempo en el monitoreo de salud arrecifal en toda la región, complementado con la alta disponibilidad de información en cuanto a la condición de los arrecifes y las 
amenazas. El programa AGRRA (Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment), que realiza monitoreo de estado de salud arrecifal, tiene una base de datos accesible al público.  Belice ha 
implementado una valoración de arrecifes de coral a nivel nacional, a lo mismo que Honduras para las Islas de la Bahía. 

Esta categoría mide la extensión espacial de los planes de manejo de la zona costera, o los pasos hacia el desarrollo de los mismos.  Solo Honduras obtuvo una puntuación de Bueno, 
dado por su creación y adopción de un plan de manejo costero integral de las Islas de la Bahía—el destino de turístico más popular del país.

El Informe de Avances 2011 muestra solamente un moderado esfuerzo en la implementación de las recomendaciones de manejo indicadas en los Reportes de la Salud Ecológica. En general, las amenazas 
del SAM no están siendo manejadas adecuadamente. Haciendo un promedio de toda la región y todas las áreas temáticas, el resultado es de 2.7 de un posible total de 5, que refleja en la puntuación de 
Regular. La categoría de Investigación, Educación y Concientización es la única que recibió la puntuación de Bueno; Áreas Protegidas Marinas (APMs) y Manejo de Pesquerías basadas en Ecosistemas 
obtuvieron la puntuación de Regular, mientras que Temas Marinos Globales y Manejo de la Zona Costera, ambos apenas lograron la puntuación de Regular. Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales, 
a lo mismo que Sostenibilidad en el Sector Privado, ambos recibieron la puntuación más baja de Mal.

Organización no Gubernamental (ONG’s)

Gobierno

Conjunto de Gobierno y ONGs

Sector Privado

RESULTADOS DEL INFORME DE AVANCES POR SECTOR * 
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INFORME DE AVANCES 2011
de los Países del Arrecife Mesoamericano

* Las APMs en México son manejadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), con fondos del gobierno.  Generalmente se considera que los parques tienen personal y 
equipo adecuado o casi suficiente y una aplicación de las regulaciones de moderada a buena. Los 
administradores de las áreas no pudieron completar la encuesta de APMs debido a diferentes 
demandas en sus tareas y tiempos laborales. Como resultado, las puntuaciones de los indicadores 
derivados de la encuesta de Informe de Avances se dejaron en blanco para México: manejo de APMs; 
aplicación de las regulaciones en APMs; y asistencia por parte del sector privado para APMs. La 
puntuación promedio fue calculada basándonos sólo en los indicadores calificados.

©
 2

01
1 

M
. M

cF
ie

ld
 / 

H
R

I 



eQUiPo de ProYecto
La iniciativa arrecifes saludables (Hri) es una iniciativa internacional colaborativa que 
apunta a mejorar el manejo del arrecife y los procesos de toma de decisiones con el fin de mantener 
el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) como una eco-región económica y ecológicamente 
vibrante.  El trabajo de HRI en el SAM incluye la publicación de Reportes de la Salud Ecológica y 
alentar en la implementación de recomendaciones de manejo efectivas.  Melanie McField (mcfield@
healthyreefs.org)

el instituto de recursos mundiales (Wri) es un cerebro ambiental que va más allá de 
la investigación para crear métodos prácticos para proteger el planeta y mejorar la vida de las 
personas. El trabajo de WRI en temas marino-costeros incluye la Serie Arrecifes en Peligro al 
igual que el proyecto Capital Costero, el cual apoya el manejo sustentable de arrecifes coralinos y 
manglares por medio de su cuantificación o valoración económica. Benjamin Kushner (bkushner@
wri.org)  
socios del Proyecto informe de avances El proyecto fue implementado por HRI y WRI en 
colaboración con socios locales. La lista completa de socios se puede encontrar en línea en Informe 
de Avances de los Países del Sistema Arrecifal Mesoamericano 2011: Descripción de los 
Indicadores.
Para mas infomracion visite HRI en www.healthyreefs.org y WRI en www.wri.org/reefs.

ongs
Las organizaciones no gubernamentales están realizando monitoreos del 
arrecife de manera regular utilizando una metodología aceptada regionalmente.  
El número de sitios puede ser incrementado para que sea representativo de 
todos los tipos de arrecife y zonas de manejo.  Todos los datos deberían estar 
disponibles en una base de datos regional, la cual podría ser desarrollada por 
HRI.
Las valoraciones económicas de la contribución de los arrecifes han catalizado 
mejores prácticas de manejo costero y de pesquerías en Belice, y fueron 
completadas hace poco en las Islas de la Bahía en Honduras. México y 
Guatemala pueden beneficiarse al realizar estas valoraciones de los recursos 
costeros.
El calentamiento de los mares provoca el blanqueamiento coralino una severa 
amenaza para los mismos.  Es de vital importancia que los cuatro países 
del SAM finalicen un mapeo de los arrecifes con potencial de resilencia al 
blanqueamiento, para que los mismos puedan ser incorporados dentro de 
APMs y en los planes de manejo costeros, con el fin de resguardar estos “sitios 
de esperanza”.

conJUnto de goBierno Y ongs
Esfuerzos entre los gobiernos y las ONGs en todos los países, con el fin de 
mejorar el manejo y aplicación de las leyes en las APMs existentes, a través del 
desarrollo de planes de manejo y financieros, los cuales aseguren la existencia 
de personal y equipamiento adecuado para llevar a cabo la aplicación de las 
regulaciones. 
Ha existido algún éxito por parte de las ONGs y los gobiernos para la protección 
completa de peces loro y sitios de agregación de meros; ya que en Belice, por 
ejemplo, se han protegido completamente. La aplicación de las regulaciones 
de peces loro es muy alta en Belice, pero se necesitan más esfuerzos para la 
protección de sitios de agregación. Guatemala, Honduras y México deben aún 
desarrollar y adoptar regulaciones para la protección completa de peces loro y 
sitios de agregación de meros.

sector Privado
El sector privado en la región del SAM incluye un gran número de negocios 
que dependen directamente de arrecifes saludables, tal como hoteles costeros, 
centros de buceo y restaurantes. Grupos de industrias y negocios independi-
entes deben seleccionar y participar activamente en programas de eco-certifi-
cación. 
Solo unos cuantos hoteles en México y Belice han recibido eco-certificación 
(por parte de Green Globe).  Se necesita una adopción de este tipo de eco-
certificación (u otra similar) a lo largo de la región. 
La reciente aplicación de la pesquería de langosta de Sian Ka’an y Banco Chin-
chorro al Consejo de Administración Marina para su certificación representa 
un logro muy importante para el sector privado en México. Belice, Guatemala 
y Honduras aún deben identificar una agencia que desarrollará un programa 
de eco-etiquetado de una pesquería, o adoptar un esquema regional para cer-
tificar mariscos cosechados sustentablemente. 
Existen estándares ecológicos voluntarios para los proveedores de recreación 
marina de la región. Los estándares creados por la Alianza para los Arrecifes 
Coralinos (CORAL), han sido adoptados en Belice, Honduras y México, pero 
se necesita mayor participación por parte de los proveedores. Se debe intro-
ducir el programa en Guatemala.
Existe alguna asistencia por parte del sector privado a las APMs, pero la may-
oría en toda la región necesitan más apoyo monetario, técnico y en especies.

goBierno
La mayoría de los países del SAM han tenido éxito en crear APMs, las cuales en 
su mayoría incluyen arrecifes coralinos. Sin embargo, se tiene una necesidad 
vital de incrementar el área marina bajo protección completa (áreas de no 
pesca), especialmente en hábitats coralinos sensibles. 
Un éxito regional clave ha sido la homogenización de las regulaciones de 
pesca para la langosta en Belice, Guatemala y Honduras.  Pero se deben hacer 
mayores esfuerzos para homogenizar las regulaciones para otras especies 
comercialmente importantes, como caracol y mero.
La calidad del agua costera ha disminuido en el SAM, dado en gran medida 
por las fuentes puntuales y no-puntuales de contaminación terrestre. Los 
países deben adoptar los estándares internacionales de tratamiento de Aguas 
Clase I, e incrementar la velocidad de instalación y construcción de nueva 
infraestructura de tratamiento de aguas residuales. 
La mala planificación y posicionamiento de desarrollos costeros son una 
creciente amenaza a la salud del SAM.  Todos los países deben desarrollar 
e incorporar planes de ordenamiento localizados y ordenanzas dentro de 
los planes de manejo costero, que deben ser apoyados con una efectiva 
implementación y aplicación de las leyes.
Los gobiernos pueden apoyar acciones de conservación arrecifal por medio de 
incentivos fiscales—por ejemplo al sector privado— para la incorporación de 
tecnologías “verdes” y programas de eco-certificación.

notas
1 Algunos indicadoreshubiesen recibido un resultado mas alto si la documentación de apoyo 
estuviesedisponible.   Según loscriterios de clasificación por indicador, la falta de verificación de 
esta documentaciónresultaba en una disminución en el resultado, que aquellos que si contaban con 
documentación.
2 PricewaterhouseCoopers Costa Rica (PwC) no está ejecutando este proceso de auditoría, por lo que 
PwC no está expresando su opinión, aseveración u otra garantía en cuanto a los resultados del Informe de 
Avances del SAM. PwC ha revisado y dado recomendaciones en cuanto al proceso del Informe de Avances, 
asegurando que sea suficientemente robusto, replicable año tras año, y consistente para darle credibilidad 
para los usuarios previstos. Además, las recomendaciones hechas por PwC se han enfocado solo al 
proceso del informe y no en la selección de los indicadores.   
3 McField and Kushner (2011). Informe de Avances de los Países del Arrecife Mesoamericano 2011: 
Descripción de los Indicadores. Iniciativa Arrecifes Saludables e Instituto de Recursos Mundiales. 2011.

créditos
Las fotografías son cortesía de Kip F. Evans / Mission Blue;. M. McField / HRI; Ian Drysdale / HRI.
Diseño Gráfico por TRUTHstudio (www.truthstudio.com).

Es importante celebrar una reunión regional con el fin de crear consenso, ver los 
vacíos de información, y cuantificar las metas para que se incluyan más y mejores 
recomendaciones en el Reporte de la Salud Ecológica 2012, las cuales serán evaluadas 
en el Informe de Avances 2013

Viendo Hacia el Futuro 

¿Cómo Podemos Mejorar? 
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