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1a

Estatus: Final

Nombre:
Descripción:

Categoría:

5	  -‐	  Al	  menos	  el	  20%	  del	  mar	  territorial	  esta	  dentro	  de	  APMs	  
4	  -‐	  Al	  menos	  el	  15%	  del	  mar	  territorial	  esta	  dentro	  de	  APMs	  
3	  -‐	  Al	  menos	  el	  10%	  del	  mar	  territorial	  esta	  dentro	  de	  APMs
2	  -‐	  Al	  menos	  el	  5%	  del	  mar	  territorial	  esta	  dentro	  de	  APMs
1	  -‐	  Menos	  del	  5%	  del	  mar	  territorial	  esta	  dentro	  de	  APMs

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización:

Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:

Clasificación:
Resultado:

5-‐Muy	  bien
Guatemala	  =ene	  un	  65.8%	  de	  su	  mar	  territorial	  (Costa	  del	  Caribe)	  dentro	  de	  un	  área	  marina	  
protegida.

Consejo	  Nacional	  de	  Areas	  Protegidas

Manuel	  Ixquiac

manuelixquiac@yahoo.com
Fundacion	  Mario	  Dary	  Rivera	  (FUNDARY)

Mario	  Salazar

marioesalazarr@yahoo.com

Categoría	  1	  –	  Áreas	  Protegidas	  Marinas

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  Ini=a=ve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Porcentaje	  del	  mar	  territorial	  del	  país	  incluido	  en	  el	  bole[n	  oficial	  de	  APM	  

Jus=ficación-‐	  Con	  el	  fin	  de	  ser	  eficaces,	  las	  redes	  de	  APMs	  deben	  cubrir	  un	  porcentaje	  
adecuado	  del	  mar.	  A	  nivel	  mundial	  los	  cien[ficos	  han	  es=mado	  que	  se	  debe	  proteger	  entre	  el	  
20%	  y	  el	  40%	  del	  mar.



Observaciones:

Observaciones:

Fuente:

Fecha
Jun-‐05

Dec-‐11

Dec-‐11

Dec-‐11

Dec-‐11

Aprobación:

Organización:

Contactoo:
Correo	  electrónico:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Healthy	  Reefs	  Ini=a=ve

Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

World	  Resources	  Ins=tute
Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

U=lizando capas de SIG se determinó que 1559.7 km2 es el área de mar territorial
(información espacial en GU1a.2 y GU1a.4; y resumen en GU1a.3). El área total de la zona
marina protegida de la única APM en el país es de 1025.9km2 (información en GU1a.1 pg. 10,
tabla 10). Por ende el total del mar territorial corresponde a un 65.8% (GU1a.3). Es
importante señalar que Guatemala no cuenta con la categoría de APM dentro de sus leyes.
Punta de Manabique =ene la categoría Refugio de Vida Silvestre y la zona marina se denomina
¨Zona de uso especial marí=ma¨(GU1a.1/pg.101). Sin embargo dada la definición de APM
dada por la IUCN, Punta de Manabique se incluye como un APM en este análisis. Planes de
manejo de las APM y la información espacial de los mares territoriales fueron recopilados por
HRI u=lizando datos del gobierno. Por favor tomar en cuenta que algunos números puede que
sean un poco diferentes a los números reportados por cada plan de manejo debido a que
únicamente se calculo la parte marina de cada reserva. Muchos de los planes de manejo y
reportes por país incluyen el total del APM, que puede incluir el área de aguas marinas, aguas
interiores y áreas de =erra en las tablas de generalidades. Al igual que puede exis=r una
diferencia mínima debido a que se u=lizaron diferentes capas de SIG (mapas). Una lista total
de	  APM	  se	  encuentra	  en	  GU1a.5.

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU1a.1-‐Plan	  Maestro	  RVS	  Punta	  de	  Manabique Consejo	  Nacional	  de	  

Areas	  Protegidas
Consejo	  Nacional	  de	  
Areas	  Protegidas

GU1a.2-‐Eco	  Audit	  GU-‐GIS	  Shape	  files HRI HRI

GU1a.3-‐Eco	  Audit	  Summary	  Sta=s=cs HRI HRI

GU1a.4-‐JPEG	  Map	  of	  MAR	  Protected	  Area	  &	  Reef HRI HRI

GU1a.5-‐MAR	  MPA	  List HRI HRI



1b

Estatus: Final

Nombre:
Descripción:

Categoría:

5	  –	  Al	  menos	  5%	  del	  mar	  territorial	  está	  completamente	  protegido	  (áreas	  de	  repoblación	  pesquera)
4	  –	  Al	  menos	  4%	  del	  mar	  territorial	  está	  completamente	  protegido	  (áreas	  de	  repoblación	  pesquera)
3	  –	  Al	  menos	  3%	  del	  mar	  territorial	  está	  completamente	  protegido	  (áreas	  de	  repoblación	  pesquera)
2	  –	  Al	  menos	  2%	  del	  mar	  territorial	  está	  completamente	  protegido	  (áreas	  de	  repoblación	  pesquera)
1	  –	  Menos	  del	  2%	  del	  mar	  territorial	  está	  completamente	  protegido	  (áreas	  de	  repoblación	  pesquera)

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Consejo	  Nacional	  de	  Areas	  Protegidas

Manuel	  Ixquiac

manuelixquiac@yahoo.com

Clasificación:

1-‐Muy	  Pobre
Guatemala	  Mene	  un	  0%	  de	  su	  mar	  territorial	  dentro	  de	  áreas	  completamente	  protegidas	  (zonas	  de	  
no	  pesca).	  Guatemala	  no	  Mene	  áreas	  completamente	  protegidas	  dentro	  de	  la	  región	  del	  SAM. 

Categoría	  1	  –	  Áreas	  Protegidas	  Marinas

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniMaMve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

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

JusMficación-‐	  Mientras	  que	  las	  APMs,	  en	  general,	  ofrecen	  una	  variedad	  de	  medidas	  de	  conservación,	  
las	  zonas	  que	  se	  encuentran	  completamente	  protegidas	  (no	  extracMvas)	  o	  reservas,	  proporcionan	  un	  
máximo	  beneficio,	  permiMendo	  una	  repoblación	  pesquera	  y	  la	  restauración	  del	  ecosistema	  para	  que	  
se	  llegue	  un	  equilibrio.	  A	  nivel	  mundial	  los	  cienZficos	  han	  hecho	  un	  llamado	  para	  que	  de	  10%	  a	  40%	  
del	  mar	  esté	  bajo	  esta	  categoría	  de	  protección	  total.	  	  	  	  	  La	  meta	  a	  largo	  plazo	  es	  un	  área	  del	  20%	  del	  
mar	  territorial	  bajo	  la	  categoría	  de	  áreas	  de	  protección	  total	  marina	  /áreas	  de	  repoblación	  pesquera.	  
Futuros	  Informes	  de	  Avances	  incrementarán	  gradualmente	  el	  nivel	  de	  protección	  para	  alcanzar	  esta	  
meta.



Observaciones:

Fecha
March,	  2005

Jun-‐05

Dec-‐11

Dec-‐11

Dec-‐11

Dec-‐11

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

mcfield@healthyreefs.org
World	  Resources	  InsMtute
Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

GU1b.1-‐Tesis	  	  Causas	  de	  contaminacion	  en	  la	  Bahia	  
Santo	  Tomas,	  page	  10	  and	  11.	  

Universidad	  Marino	  
Galvez

Universidad	  Mariano	  
Galvez

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  IniMaMve
Melanie	  McField

Observaciones:

GU1b.2/Tabla	  1/pg.10)	  (Marco	  Legal)	  detalla	  el	  marco	  legal	  de	  Punta	  de	  Manabique	  su	  orientación	  y	  
descripción.	  Una	  lista	  completa	  de	  APM	  se	  encuentra	  en	  GU1b.6.	  Por	  favor	  tomar	  en	  cuenta	  que	  
algunos	  números	  pueden	  variar	  un	  poco	  de	  los	  números	  reportados	  por	  cada	  plan	  de	  manejo	  
debido	  a	  que	  únicamente	  se	  calculo	  la	  parte	  marina	  de	  cada	  reserva.	  Muchos	  de	  los	  planes	  de	  
manejo	  y	  reportes	  por	  país	  incluyen	  el	  total	  del	  APM,	  que	  puede	  incluir	  el	  área	  de	  aguas	  marinas,	  
aguas	  interiores	  y	  áreas	  de	  Merra	  en	  las	  tablas	  de	  generalidades.	  Al	  igual	  que	  puede	  exisMr	  una	  
diferencia	  mínima	  debido	  a	  que	  se	  uMlizaron	  diferentes	  capas	  de	  SIG	  (mapas).	  Guatemala	  no	  Mene	  
áreas	  completamente	  protegidas	  en	  la	  región	  del	  SAM	  (GU1b.3,	  GU1b.4	  y	  GU1b.5).	  Sin	  embargo	  
Guatemala	  ha	  establecido	  un	  área,	  Bahía	  Santo	  Tomas	  declarada	  Zona	  de	  Veda	  DefiniMva,	  es	  decir	  
con	  prohibición	  permanente	  sobre	  el	  aprovechamiento	  de	  los	  recursos	  marinos	  (creada	  mediante	  el	  
Acuerdo	  Presidencial	  de	  fecha	  21	  de	  junio	  de	  1956	  -‐	  GU1b.1).	  Esta	  área	  se	  encuentra	  fuera	  del	  límite	  
del	  SAM	  y	  no	  incluye	  áreas	  de	  arrececife.	  A	  pesar	  de	  esta	  asignación	  como	  zona	  de	  veda	  definiMva,	  la	  
Bahia	  Santo	  Tomas	  enfrenta	  grandes	  retos	  ambientales	  debido	  a	  que	  es	  una	  zona	  donde	  entran	  
buques	  comerciales,	  ya	  que	  dentro	  de	  la	  bahía	  se	  encuentra	  uno	  de	  los	  puertos	  comerciales	  con	  
mayor	  acMvidad	  en	  Guatemala	  y	  es	  un	  desMno	  para	  los	  cruceros	  que	  llegan	  al	  Caribe.	  La	  Bahía	  Santo	  
Tomas,	  es	  manejada	  por	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  Áreas	  Protegidas	  (CONAP),	  pero	  no	  cuenta	  con	  un	  
plan	  maestro	  y	  no	  se	  Mene	  un	  manejo	  acMvo	  para	  reducir	  las	  presiones	  ambientales	  (	  pg.	  10	  y	  11	  de	  
GU1b.1).	  Para	  establecer	  áreas	  completamente	  protegidas	  en	  la	  región	  del	  SAM,	  se	  pueden	  tomar	  
algunas	  lecciones	  de	  las	  dificultades	  y	  beneficios	  del	  establecimiento	  del	  área	  de	  veda	  de	  la	  Bahía	  
Santo	  Tomas.

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización

GU1b.2-‐Plan	  Maestro	  RVS	  Punta	  de	  Manabique Consejo	  Nacional	  de	  Areas	  
Protegidas

Consejo	  Nacional	  de	  
Areas	  Protegidas

GU1b.3-‐Eco	  Audit	  GU-‐GIS	  Shape	  files HRI HRI

GU1b.6-‐MAR	  MPA	  List HRI HRI

GU1b.4-‐Eco	  Audit	  Summary	  StaMsMcs HRI HRI

GU1b.5-‐JPEG	  Map	  of	  MAR	  Protected	  Area	  &	  Reef HRI HRI



1c

Estatus: Final

Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Consejo	  Nacional	  de	  Areas	  Protegidas

Manuel	  Ixquiac

manuelixquiac@yahoo.com

Clasificación:

1-‐Muy	  pobre
Guatemala	  Gene	  62km2	  de	  arrecifes	  de	  coral	  y	  ninguna	  zona	  de	  arrecifes	  se	  encuentran	  dentro	  de	  
un	  área	  o	  zona	  completamente	  protegida.	  Resultando	  en	  un	  0%	  de	  los	  arrecifes	  bajo	  una	  
protección	  total.	  Esto	  resulta	  en	  una	  calificación	  de	  1.	   

Categoría	  1	  –	  Áreas	  Protegidas	  Marinas

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniGaGve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  	  –	  	  Al	  menos	  un	  10%	  	  de	  arrecifes	  coralinos	  están	  dentro	  de	  protección	  total/áreas	  de	  
repoblación	  pesquera
4	  	  –	  Al	  menos	  8%	  de	  arrecifes	  coralinos	  están	  dentro	  de	  protección	  total/áreas	  de	  repoblación	  
pesquera
3	  	  –	  Al	  menos	  6%	  de	  arrecifes	  coralinos	  están	  dentro	  de	  protección	  total/áreas	  de	  repoblación	  
pesquera
2	  	  –	  Al	  menos	  4%	  de	  arrecifes	  coralinos	  están	  dentro	  de	  protección	  total/áreas	  de	  repoblación	  
pesquera
1	  –	  Menos	  del	  4%	  de	  arrecifes	  coralinos	  están	  dentro	  de	  protección	  total/áreas	  de	  repoblación	  
pesquera

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

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

JusGficación-‐	  Idealmente,	  la	  canGdad	  de	  mar	  bajo	  protección	  completa	  será	  representaGva	  de	  
cada	  Gpo	  de	  hábitat	  o	  ecosistema,	  incluyendo	  praderas	  de	  pastos	  marinos,	  manglares,	  bancos	  de	  
arena,	  etc.	  Teniendo	  en	  cuenta	  el	  enfoque	  de	  conservación	  histórica	  y	  el	  alto	  valor	  de	  los	  arrecifes	  
de	  coral,	  este	  indicador	  mide	  específicamente	  los	  esfuerzos	  en	  proteger	  completamente	  una	  parte	  
de	  este	  ecosistema	  críGco.	  	  La	  meta	  a	  largo	  plazo	  es	  un	  área	  de	  20%	  de	  arrecife	  coralino	  bajo	  
protección	  total/áreas	  de	  repoblación	  pesquera.	  	  	  Futuros	  Informes	  de	  Avances	  incrementarán	  
gradualmente	  el	  nivel	  de	  protección	  para	  alcanzar	  esta	  meta.



Observaciones:

Fecha
Jun-‐05

Dec-‐11

Dec-‐11

Dec-‐11

Dec-‐11

Oct-‐11

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

mcfield@healthyreefs.org

World	  Resources	  InsGtute
Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

GU1c.1-‐Plan	  Maestro	  RVS	  Punta	  de	  Manabique	   Consejo	  Nacional	  de	  Areas	  
Protegidas

Consejo	  Nacional	  de	  
Areas	  Protegidas

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  IniGaGve
Melanie	  McField

Observaciones:

(GU1b.2/Tabla	  1/pg.10)	  (Marco	  Legal)	  detalla	  el	  marco	  legal	  de	  Punta	  de	  Manabique	  su	  
orientación	  y	  descripción.	  Una	  lista	  completa	  de	  APM	  se	  encuentra	  en	  GU1b.6.	  Por	  favor	  tomar	  en	  
cuenta	  que	  algunos	  números	  pueden	  variar	  un	  poco	  de	  los	  números	  reportados	  por	  cada	  plan	  de	  
manejo	  debido	  a	  que	  únicamente	  se	  calculo	  la	  parte	  marina	  de	  cada	  reserva.	  Muchos	  de	  los	  
planes	  de	  manejo	  y	  reportes	  por	  país	  incluyen	  el	  total	  del	  APM,	  que	  puede	  incluir	  el	  área	  de	  aguas	  
marinas,	  aguas	  interiores	  y	  áreas	  de	  Gerra	  en	  las	  tablas	  de	  generalidades.	  Al	  igual	  que	  puede	  
exisGr	  una	  diferencia	  mínima	  debido	  a	  que	  se	  uGlizaron	  diferentes	  capas	  de	  SIG	  (mapas).	  
Actualmente	  no	  hay	  un	  área	  de	  protección	  total	  (restricción	  a	  la	  pesca)	  para	  áreas	  de	  arrecife	  en	  
Guatemala	  (GU1c.2,	  GU1c.3	  y	  GU1c.4).	  ParGcipantes	  en	  la	  reunión	  nacional	  de	  trabajo	  sobre	  el	  
Informe	  de	  Avances	  (Guatemala	  ciudad	  en	  la	  Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  13	  de	  
octubre,	  2011	  -‐	  GU1c.6)	  expresaron	  que	  hay	  una	  iniciaGva	  reciente	  por	  parte	  de	  los	  líderes	  del	  
Programa	  de	  Liderazgo	  del	  Sistema	  Arrecifal	  Mesoamericano	  (2011)	  están	  trabajando	  para	  
establecer	  áreas	  de	  no	  pesca	  o	  zonas	  de	  repoblación	  pesquera.	  El	  grupo	  trabajará	  en	  Punta	  de	  
Manabique	  y	  también	  en	  un	  arrecife	  cercano	  a	  Sarstún	  llamado	  King	  Fish.	  El	  grupo	  incluye	  a	  
representantes	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Áreas	  Protegidas	  (CONAP),	  el	  Fondo	  del	  Sistema	  Arrecifal	  
Mesoamericano	  (Fondo	  SAM),	  y	  la	  Universidad	  de	  San	  Carlos,	  Centro	  de	  Estudios	  del	  Mar	  y	  
Acuicultura	  (CEMA).	  Con	  el	  apoyo	  de	  la	  Dirección	  de	  la	  NormaGvidad	  de	  la	  Pesca	  y	  Acuicultura	  
(DIPESCA).	  Se	  está	  planeando	  establecer	  zonas	  de	  veda	  permanente	  a	  través	  de	  un	  nuevo	  Acuerdo	  
Ministerial.

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización

GU1c.2-‐Eco	  Audit	  GU-‐GIS	  Shape	  files HRI HRI

GU1c.3-‐Eco	  Audit	  Summary	  StaGsGcs HRI HRI

GU1c.6-‐ParGcipant	  List-‐Guatemala	  Eco	  Audit	  
naGonal	  workshop	  

HRI HRI

GU1c.4-‐JPEG	  Map	  of	  MAR	  Protected	  Area	  &	  Reef HRI HRI

GU1c.5-‐MAR	  MPA	  List HRI HRI



1d

Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:

Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Clasificación:

5-‐Muy	  bien
El	  RVS	  Punta	  de	  Manabique,	  cuenta	  con	  un	  plan	  de	  manejo	  (Plan	  Maestro)	  que	  está	  vigente	  y	  de	  
acuerdo	  con	  los	  parCcipantes	  en	  la	  reunión	  de	  trabajo	  sobre	  el	  informe	  de	  avances,	  cuenta	  con	  
personal	  y	  equipo	  adecuado.

Manuel	  Ixquiac

manuelixquiac@yahoo.com

Fundacion	  Mario	  Dary	  Rivera	  (FUNDARY)

Mario	  Salazar

marioesalazarr@yahoo.com

GU1d.1-‐1	  MPA	  Original	  Data	  CollecCon-‐Guatemala

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniCaCve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

Consejo	  Nacional	  de	  Areas	  Protegidas

5	  –	  Al	  menos	  un	  75%	  de	  las	  APMs	  deben	  tener	  un	  plan	  de	  manejo	  actual,	  personal	  y	  equipo	  
adecuado;	  y	  el	  25%	  restante	  no	  debe	  estar	  clasificado	  como	  “sin	  plan	  de	  manejo	  actual”	  o	  “sin	  
personal	  y	  equipo”	  o	  “personal	  y	  equipo	  inadecuado”	  
4	  –	  Al	  menos	  un	  60%	  de	  las	  APMs	  Cenen	  un	  plan	  de	  manejo	  actual	  y	  personal	  y	  equipo	  adecuado;	  
y	  de	  las	  APMs	  restantes,	  no	  más	  del	  10%	  deben	  estar	  clasificadas	  como	  “sin	  plan	  de	  manejo	  
actual”	  o	  “sin	  personal	  y	  equipo”	  o	  “personal	  y	  equipo	  inadecuado”
3	  –	  Al	  menos	  un	  50%	  de	  APMs	  Cenen	  un	  plan	  de	  manejo	  actual	  y	  al	  menos	  un	  50%	  están	  cerca	  de	  
tener	  personal	  y	  equipo	  adecuado
2	  –	  Al	  menos	  un	  25%	  de	  APMs	  Cenen	  un	  plan	  de	  manejo	  actual	  y	  al	  menos	  el	  25%	  están	  cerca	  de	  
tener	  personal	  y	  equipo	  adecuado.
1	  –	  No	  cumple	  con	  ninguna	  de	  las	  metas	  anteriores

Categoría	  1	  –	  Áreas	  Protegidas	  Marinas

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Porcentaje	  de	  APMs	  con	  buen	  manejo

JusCficación-‐	  El	  establecimiento	  legal	  de	  las	  AMPs	  es	  de	  mucha	  importancia,	  pero,	  el	  logro	  de	  los	  
objeCvos	  de	  conservación	  y	  gesCón	  sólo	  se	  alcanza	  mediante	  un	  adecuado	  manejo	  de	  estas	  áreas.	  
Este	  indicador	  mide	  la	  capacidad	  de	  manejo,	  la	  cual	  sirve	  como	  representante	  de	  la	  calidad	  de	  
manejo	  en	  general.	  La	  capacidad	  de	  manejo	  es	  medida	  en	  base	  a	  la	  existencia	  de	  planes	  de	  
manejo,	  personal	  y	  equipo.	  



Observaciones:

Fecha
October	  
13,2011
Jun-‐05

Nov-‐11

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico: bkushner@wri.org

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  IniCaCve
Melanie	  McField
mcfield@healthyreefs.org
World	  Resources	  InsCtute
Benjamin	  Kushner

Ins?tución Localización
GU1d.1-‐	  MPA	  Original	  Data	  CollecCon HRI HRI

GU1d.2-‐Plan	  Maestro	  RVS	  Punta	  de	  Manabique Consejo	  Nacional	  de	  Areas	  
Protegidas

Consejo	  Nacional	  
de	  Areas	  

GU1d.3-‐	  Equipo	  e	  infraestructura	  para	  el	  manejo	  
del	  RVS	  Punta	  de	  Manabique

FUNDARY FUNDARY

Observaciones:

El	  APM	  de	  Punta	  de	  Manabique	  fue	  evaluada	  de	  forma	  individual	  por	  la	  agencia	  que	  administra	  el	  
área	  durante	  la	  reunión	  de	  trabajo	  sobre	  el	  informe	  de	  avances	  en	  Guatemala	  (Guatemala	  ciudad	  
en	  la	  Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  13	  de	  octubre,	  2011	  -‐	  GU1c.6).	  	  El	  RVS	  Punta	  de	  
Manabique	  cuenta	  con	  un	  plan	  de	  manejo	  (Plan	  Maestro)	  actual,	  (2007-‐2011),	  expira	  a	  finales	  de	  
este	  año	  (GU1d.1).	  Se	  anCcipa	  que	  este	  plan	  sea	  renovado	  a	  principios	  del	  próximo	  año	  
(Enero/Febrero	  2012).	  El	  Consejo	  Nacional	  de	  Áreas	  Protegidas	  (CONAP)	  es	  la	  enCdad	  encargada	  
de	  la	  administración	  de	  las	  áreas	  protegidas	  en	  Guatemala	  y	  la	  Fundación	  Mario	  Dary	  (FUNDARY)	  
es	  el	  coadministrador	  del	  Refugio	  de	  Vida	  Punta	  de	  Manabique.	  El	  nuevo	  plan	  maestro	  se	  realizará	  
por	  parte	  de	  FUNDARY	  y	  una	  ONG	  que	  será	  asignada	  por	  CONAP.	  De	  acuerdo	  a	  los	  parCcipantes,	  
Punta	  de	  Manabique	  cuenta	  con	  un	  adecuado	  personal	  y	  equipo	  (Ver	  GU1d.1,	  GU1d.2	  y	  GU1d.3).	  
El	  Plan	  Maestro	  actual	  establece	  la	  canCdad	  de	  recursos	  humanos	  e	  infraestructura	  existente	  (pg.	  
11	  GU1d.2). 

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo
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Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:

Correo	  electrónico:

Organización:

Contacto:

Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Fundacion	  Mario	  Dary	  Rivera	  (FUNDARY)

Estuardo	  Herrera

estuardoherrerav@gmail.com

marioesalazarr@yahoo.com

Clasificación:

3-‐Moderado
El	  RVS	  Punta	  de	  Manabique,	  de	  acuerdo	  a	  los	  parNcipantes	  de	  la	  reunión	  de	  trabajo,	  cuenta	  con	  
un	  nivel	  moderado	  de	  aplicación	  de	  las	  regulaciones	  legales.	  

GU1e.1-‐	  MPA	  Original	  Data	  CollecNon

Consejo	  Nacional	  de	  Areas	  Protegidas

Manuel	  Ixquiac

manuelixquiac@yahoo.com

Fundacion	  Mario	  Dary	  Rivera	  (FUNDARY)

Mario	  Salazar

Categoría	  1	  –	  Áreas	  Protegidas	  Marinas

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniNaNve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  Al	  menos	  75%	  de	  las	  APMs	  Nenen	  una	  buena	  aplicación	  y	  el	  25%	  restante	  Nenen	  una	  
aplicación	  moderada
4	  –	  Al	  menos	  60%	  de	  las	  APMs	  Nenen	  una	  buena	  aplicación	  y	  el	  40%	  restante	  Nenen	  aplicación	  
moderada
3	  –	  Al	  menos	  50%	  de	  las	  APMs	  Nenen	  al	  menos	  aplicación	  moderada
2	  –	  Al	  menos	  25%	  de	  las	  APMs	  Nenen	  al	  menos	  aplicación	  moderada
1	  –	  Menos	  de	  un	  25%	  de	  las	  APMs	  Nenen	  al	  menos	  aplicación	  moderada	  

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Porcentaje	  de	  APMs	  con	  buena	  aplicación
JusNficación-‐	  La	  buena	  gesNón	  de	  las	  APMs	  requiere	  la	  capacidad	  y	  voluntad	  políNca	  para	  hacer	  
cumplir	  los	  reglamentos.	  	  	  	  Este	  indicador	  mide	  el	  grado	  de	  aplicación	  en	  cada	  APM.	  Reconocemos	  
que	  tanto	  la	  aplicación	  y	  cumplimiento	  de	  los	  reglamentos	  son	  temas	  importantes	  y	  el	  llegar	  a	  
obtener	  un	  sistema	  para	  registrar	  esto	  en	  las	  APMs	  es	  un	  vacío	  de	  información	  reconocido.	  	  



Observaciones:

Fecha
Oct-‐11

Jun-‐05

Jul-‐05

Nov-‐12

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

GU1e.4-‐	  Patrullajes	  RVSPM	  2010.2011	   FUNDARY FUNDARY

GU1e.2-‐	  Plan	  Maestro	  RVS	  Punta	  de	  Manabique Consejo	  Nacional	  de	  Areas	  
Protegidas

Consejo	  Nacional	  
de	  Areas	  
Protegidas

GU1e.3-‐	  Plan	  operaNvo	  Anual	  

bkushner@wri.org

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  IniNaNve
Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org
World	  Resources	  InsNtute
Benjamin	  Kushner

FUNDARY FUNDARY

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU1e.1-‐MPA	  Original	  Data	  CollecNon HRI HRI

Observaciones:

El	  APM	  de	  Punta	  de	  Manabique	  fue	  evaluada	  de	  forma	  individual	  por	  la	  agencia	  que	  administra	  el	  
área	  durante	  la	  reunión	  de	  trabajo	  sobre	  el	  informe	  de	  avances	  en	  Guatemala	  (Guatemala	  ciudad	  
en	  la	  Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  13	  de	  octubre,	  2011	  -‐	  GU1c.6).	  De	  acuerdo	  los	  
parNcipantes,	  Punta	  de	  Manabique	  Nenen	  una	  aplicación	  moderada	  en	  cuanto	  a	  el	  cumplimiento	  
de	  las	  regulaciones	  legales	  (GU1e.1).	  Las	  organizaciones	  que	  parNcipan	  en	  el	  patrullaje	  del	  área	  
son	  principalemtne	  CONAP	  y	  FUNDARY.	  Se	  realizan	  patrullajes	  interinsNtucionales	  donde	  
parNcipan	  CONAP,	  FUNDARY,	  DIPESCA,DIPRONA,	  Ministerio	  Ambiente,	  CONACAR.	  Se	  patrulla	  el	  
área	  por	  distritos	  de	  3	  a	  4	  veces	  al	  mes	  y	  de	  forma	  interinsNtucional	  aproximadamente	  cada	  2	  
meses	  (GU1e.4-‐	  Patrullajes	  RVSPM	  2010.2011).	  En	  parNcular	  las	  autoridades	  (FUNDARY	  y	  
DIPESCA)	  no	  Nenen	  suficientes	  recursos	  para	  patrullar	  el	  área	  (principalmente	  combusNble).	  
Adicional	  a	  esto	  FUNDARY	  esta	  limitado	  ya	  que	  no	  Nene	  poder	  de	  ejercer	  autoridad	  para	  dar	  
alguna	  sanción	  a	  las	  personas	  que	  no	  cumplan	  la	  ley.	  FUNDARY	  debe	  de	  presentar	  todos	  los	  casos	  
de	  incumplimiento	  legal	  a	  DIPESCA	  enNdad	  encargada	  en	  velar	  por	  el	  cumplimiento	  de	  la	  ley	  de	  
pesca.	  Desafortunadamente	  DIPESCA	  de	  igual	  forma	  esta	  limitada	  en	  cuanto	  a	  las	  sanciones	  
legales	  ya	  que	  consideran	  que	  las	  actuales	  sanciones	  son	  pocas	  o	  insuficientes	  para	  frenar	  o	  parar	  
la	  pesca	  ilegal.	  DIPESCA	  también	  esta	  limitada	  en	  cuanto	  a	  recursos	  humanos	  y	  equipo	  para	  
patrullar	  el	  área	  de	  forma	  completa.	  En	  la	  reunión	  del	  13	  de	  octubre,	  FUNDARY	  presentó	  un	  
presupuesto	  que	  incluye	  patrullajes	  como	  evidencia	  de	  los	  esfuerzos	  de	  aplicación	  de	  las	  
regulaciones	  (GU1e.2	  y	  GU1e.3).	  



2a

Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Fisheries	  Department	  (DIPESCA)

Fraterno	  Diaz

diaz.monge@hotmail.com

Clasificación:

3	  -‐	  Moderado

Existe	  una	  homogenización	  de	  las	  regulaciones	  (temporada	  de	  veda	  y	  limites	  de	  talla)	  para	  la	  
pesquería	  de	  langosta	  (Panulirus	  argus)	  para	  Belice,	  Guatemala	  y	  Honduras.	  	  

Categoría	  2	  –	  Manejo	  Sustentable	  de	  Pesquerías

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniRaRve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  Las	  regulaciones	  para	  temporadas	  de	  veda	  y	  límites	  de	  talla	  están	  completamente	  
homogenizadas	  en	  los	  cuatro	  países	  y	  en	  dos	  pesquerías	  comerciales
4	  –	  Las	  regulaciones	  para	  temporadas	  de	  veda	  y	  límites	  de	  talla	  están	  completamente	  
homogenizadas	  en	  tres	  países	  y	  en	  dos	  pesquerías	  comerciales	  
3	  –	  Las	  regulaciones	  para	  temporadas	  de	  veda	  y	  límites	  de	  talla	  están	  completamente	  
homogenizadas	  en	  tres	  países	  y	  en	  una	  pesquería	  comercial
2	  –	  Ha	  exisRdo	  algún	  esfuerzo	  en	  homogenizar	  las	  regulaciones	  (borradores	  de	  regulaciones,	  
planificación	  de	  proyectos	  e	  invesRgaciones	  conjuntas)	  
1	  –	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  
un	  valor	  más	  alto
	  

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Homogenizar	  las	  regulaciones	  pesqueras	  entre	  los	  países	  (indicador	  regional)

JusRficación-‐	  En	  los	  úlRmos	  años	  una	  serie	  de	  proyectos	  regionales	  han	  tratado	  de	  
homogenizar	  	  las	  regulaciones	  de	  la	  pesca	  en	  pesquerías	  económicamente	  importantes	  (ej.:	  
langosta	  y	  caracol).	  Este	  indicador	  mide	  el	  grado	  de	  estos	  avances,	  centrándose	  en	  los	  
límites	  de	  tamaño	  y	  las	  temporadas	  de	  veda,	  ya	  que	  las	  diferencias	  conducen	  
sustancialmente	  a	  la	  pesca	  transfronteriza	  ilegal	  y	  no	  declarada.



Observaciones:

Fecha
May-‐09

Jun-‐05

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

GU2a.2-‐Mejora	  de	  la	  situacion	  y	  tendencias	  de	  la	  
captura	  del	  caracol	  reina	  en	  la	  region	  del	  Caribe

bkushner@wri.org

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  IniRaRve

Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org
World	  Resources	  InsRtute

Benjamin	  Kushner

OSPESCA OSPESCA

Observaciones:

El	  ArRculo	  4	  (pg.14	  GU2a.1)-‐	  Establece	  que	  hay	  veda	  para	  la	  langosta	  del	  1	  de	  Marzo	  al	  30	  de	  
Junio	  (Belize	  mantendrá	  su	  temporada	  de	  veda	  similar	  del	  14	  de	  Febrero	  al	  14	  de	  Junio).	  El	  
ArRculo	  11	  (pg.19	  GU2a.1)-‐	  Establece	  las	  tallas	  para	  la	  pesca	  legal	  de	  langosta	  (140mm	  
longitud	  de	  cola	  medida	  desde	  el	  primer	  segmento	  abdominal	  a	  la	  parte	  terminal	  del	  telson)	  
y	  peso	  mínimo	  (cinco	  onzas	  por	  cada	  unidad	  de	  empaque	  comercial	  con	  un	  rango	  de	  4.5	  a	  
5.5	  onzas	  de	  cola	  de	  langosta	  descongelada).	  Ver	  pagina	  10	  para	  los	  firmantes	  de	  dicho	  
reglamento	  (GU2a.1).	  Los	  parRcipantes	  de	  la	  reunión	  nacional	  de	  trabajo	  sobre	  el	  informe	  
de	  avances	  (Guatemala	  ciudad	  en	  la	  Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  13	  de	  octubre	  
2011-‐	  GU1c.6)	  también	  mencionaron	  un	  nuevo	  esfuerzo	  por	  parte	  de	  OSPESCA	  en	  la	  
creación	  de	  un	  nuevo	  grupo	  de	  trabajo	  en	  Centro	  América	  para	  establecer	  un	  plan	  de	  
trabajo	  que	  regule	  la	  pesca	  del	  caracol	  Strombus	  gigas.	  El	  trabajo	  llamado	  "Mejoras	  de	  la	  
situación	  y	  tendencias	  de	  la	  captura	  del	  caracol	  reina	  en	  la	  región	  del	  Caribe"	  (GU2a.2)	  
representa	  los	  primeros	  pasos	  para	  la	  regulación	  de	  esta	  pesquería,	  pero	  aun	  se	  necesita	  
trabajar	  en	  este	  tema.

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU2a.1-‐RegulaRon	  0SP-‐02-‐09-‐Regional	  RegulaRon	  of	  
Caribbean	  Lobster	  Fishing	  

	  OrganizaRon	  of	  Fishing	  and	  
Aquaculture	  in	  Central	  
America(OSPESCA)

RegulaRon	  0SP-‐
02-‐09
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Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Direccion	  de	  la	  Norma/vidad	  de	  la	  Pesca	  y	  Acuicultura	  (DIPESCA)

Fraterno	  Diaz	  (Director	  of	  DIPESCA)

diaz.monge@hotmail.com

Clasificación:

3-‐	  Moderado
Hay	  una	  temporada	  de	  veda	  para	  la	  pesca	  de	  Mero,	  pero	  aún	  no	  se	  han	  iden/ficado	  si/os	  de	  
agregaciones	  reproduc/vas	  de	  Mero	  (SPAGS).

Categoría	  2	  –	  Manejo	  Sustentable	  de	  Pesquerías

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  Ini/a/ve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  Al	  menos	  90%	  de	  los	  SPAGS	  de	  meros	  conocidos	  están	  bajo	  completa	  protección	  (alrededor	  de	  
todo	  el	  año	  en	  APMs)	  con	  regulaciones	  legales	  y	  con	  al	  menos	  50%	  de	  estos	  bajo	  buena9	  aplicación	  
de	  las	  regulaciones
4	  –	  Al	  menos	  75%	  de	  los	  SPAGS	  de	  meros	  conocidos	  están	  bajo	  completa	  protección	  (dentro	  de	  
APMs)	  y	  al	  menos	  el	  20%	  /enen	  al	  menos	  una	  moderada	  aplicación	  de	  las	  regulaciones	  	  
3	  –	  Existen	  temporadas	  de	  veda,	  tallas	  permisibles	  o	  límites	  de	  captura	  específicos	  para	  meros	  
2-‐	  Ha	  exis/do	  algún	  esfuerzo	  hacia	  la	  creación	  de	  regulaciones,	  inves/gaciones	  	  o	  una	  campaña	  
pública	  sobre	  el	  tema
1-‐	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  valor	  
más	  alto

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Regulaciones	  especiales	  para	  el	  mero	  /	  si/os	  de	  agregación	  reproduc/va	  
Jus/ficación:	  La	  red	  alimen/cia	  arrecifal	  es	  una	  red	  altamente	  compleja.	  La	  remoción	  de	  un	  solo	  
grupo	  de	  peces	  de	  la	  red	  puede	  tener	  efectos	  muy	  extensivos	  sobre	  el	  resto	  del	  ecosistema,	  y	  a	  la	  
larga	  llega	  a	  debilitarlo	  y	  desestabilizarlo.	  El	  comportamiento	  reproduc/vo	  del	  mero	  los	  hace	  
par/cularmente	  vulnerables	  durante	  el	  desove	  y	  muchos	  Si/os	  de	  Agregación	  Reproduc/va	  (SPAGS,	  
por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  ya	  han	  sido	  sobre	  explotados	  y	  los	  meros	  se	  han	  agotado.	  Este	  indicador	  
mide	  los	  esfuerzos	  para	  proteger	  estos	  si/os	  y	  especies.



Observaciones:

Fecha
Sep-‐08

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

mcfield@healthyreefs.org
World	  Resources	  Ins/tute
Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

GU2b.1-‐Ministry	  Agreement	  172-‐2008 Mines,	  Agriculture	  and	  
Cajle	  Industry

MARN

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  Ini/a/ve
Melanie	  McField

Observaciones:

Arkculo	  3-‐	  Existe	  una	  veda	  para	  el	  Mero	  del	  1	  al	  31	  de	  Agosto	  (GU2b.1).	  Aun	  no	  se	  han	  iden/ficado	  
ni	  protegido	  los	  si/os	  de	  agregaciones	  reproduc/vas	  para	  Mero	  (SPAGS).	  Par/cipantes	  de	  la	  reunión	  
nacional	  de	  trabajo	  sobre	  el	  informe	  de	  avances	  (Guatemala	  ciudad	  en	  la	  Universidad	  de	  San	  Carlos	  
de	  Guatemala,	  13	  de	  octubre	  2011-‐	  GU1c.6)	  dieron	  a	  conocer	  que	  una	  inicia/va	  por	  parte	  del	  
Programa	  de	  Liderazgo	  del	  SAM	  en	  los	  cuales	  se	  están	  desarrollando	  planes	  con	  el	  apoyo	  del	  Dr.	  
Will	  Heyman	  (Universidad	  de	  Texas	  A	  &	  M)	  para	  iden/ficar	  si/os	  SPAGS	  para	  marzo	  del	  2012.	  El	  Dr.	  
Heyman	  es	  un	  cienkfico	  reconocido	  que	  ha	  trabajado	  en	  el	  manejo	  de	  sistemas	  marinos	  tropicales.	  
El	  ha	  trabajado	  en	  las	  Bahamas,	  las	  Islas	  Turks	  y	  Caicos,	  las	  islas	  Marshall,	  Honduras,	  Guatemala,	  
México,	  las	  isla,	  Los	  Roques	  Venezuela	  y	  de	  forma	  extensa	  en	  Belice.	  Su	  rama	  de	  inves/gación	  se	  
centra	  en	  la	  ecología	  reproduc/va	  de	  peces	  arrecifales	  (ej.	  Pargos	  y	  Meros)	  y	  iden/ficar	  estrategias	  
para	  el	  manejo	  y	  la	  conservación.	  Estos	  detalles	  dan	  a	  conocer	  un	  contexto	  adicional	  sobre	  el	  tema	  
y	  no	  afectan	  la	  calificación	  de	  este	  indicador.	  

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
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Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Direccion	  de	  la	  Norma/vidad	  de	  la	  Pesca	  y	  Acuicultura	  (DIPESCA)

Fraterno	  Diaz	  (Director	  of	  DIPESCA)

diaz.monge@hotmail.com

Clasificación:

1-‐Muy	  pobre
No	  hay	  ninguna	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  necesarios	  para	  obtener	  una	  
calificación	  más	  alta.	  

Categoría	  2	  –	  Manejo	  Sustentable	  de	  Pesquerías

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  Ini/a/ve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  Los	  peces	  loro	  están	  completamente	  protegidos	  por	  medio	  de	  regulaciones,	  con	  	  	  al	  menos	  buena	  
aplicación	  de	  la	  ley
4	  –	  Los	  peces	  loro	  están	  completamente	  protegidos	  por	  medio	  de	  regulaciones,	  con	  al	  menos	  	  
moderada9	  aplicación	  de	  la	  ley	  
3	  –	  Existen	  regulaciones	  en	  borrador	  o	  una	  campaña	  pública	  acerca	  del	  tema	  
2	  –	  Ha	  exis/do	  un	  esfuerzo	  (planes	  estratégicos	  o	  reportes	  de	  consultas)	  para	  realizar	  la	  redacción	  de	  
regulaciones,	  y/o	  ha	  exis/do	  alguna	  	  extensión	  educa/va	  (elaboración	  de	  folletos	  educa/vos	  o	  
panfletos)	  
1	  –	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  valor	  
más	  alto

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Protección	  de	  forrajeros	  clave	  (peces	  loro)
Jus/ficación:	  Mientras	  que	  los	  grandes	  depredadores	  son	  objeto	  de	  pesca,	  decreciendo	  en	  número,	  
los	  pescadores	  tornan	  sus	  esfuerzos	  a	  peces	  herbívoros	  más	  pequeños.	  La	  pesca	  de	  estos	  herbívoros	  
conduce	  a	  un	  crecimiento	  excesivo	  de	  algas	  y	  disminución	  de	  la	  resilencia	  del	  ecosistema.	  Este	  
indicador	  mide	  el	  grado	  de	  protección	  de	  los	  peces	  loro,	  entre	  los	  cuatro	  países.



Observaciones:

Fecha

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

mcfield@healthyreefs.org
World	  Resources	  Ins/tute
Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

NA

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  Ini/a/ve
Melanie	  McField

Observaciones:

Los	  par/cipantes	  de	  la	  reunión	  nacional	  de	  trabajo	  sobre	  el	  informe	  de	  avances	  (Guatemala	  ciudad	  en	  
la	  Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  13	  de	  octubre	  2011-‐	  GU1c.6)	  no	  han	  observado	  un	  
comercio	  (compra	  y	  venta)	  de	  peces	  Loro.	  Esta	  pesquería	  no	  es	  importante	  para	  Guatemala.	  Como	  
resultado	  de	  esto	  no	  se	  ha	  desarrollado	  una	  legislación	  para	  proteger	  esta	  especie.	  Los	  par/cipantes	  
han	  observado	  el	  decaimiento	  de	  otra	  pesquería	  en	  Guatemala	  como	  es	  la	  pesca	  de	  camarón	  en	  la	  
Bahía	  de	  Ama/que,	  a	  raíz	  de	  esto	  puede	  que	  exista	  una	  mayor	  presión	  para	  el	  comercio	  de	  peces	  
herbívoros.	  Los	  par/cipantes	  concluyeron	  que	  se	  necesita	  realizar	  mayor	  trabajo	  para	  crear	  
regulaciones	  que	  protejan	  esta	  especie,	  antes	  de	  que	  sea	  mas	  diicil	  su	  protección.	  

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
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Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Clasificación:

2-‐Pobre

Ha	  exis1do	  algún	  trabajo	  para	  la	  elaboración	  de	  un	  plan	  de	  manejo	  de	  la	  zona	  costera,	  pero	  
este	  plan	  no	  es	  adecuado	  y	  aun	  no	  ha	  sido	  puesto	  en	  prác1ca.	  

Ministerio	  de	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  Corredor	  Biologico	  Mesoamericano

Mario	  Diaz	  Anzueto	  

mdiazcbm@marn.gob.gt

Ministerio	  de	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  Sede	  Livingston

Hugo	  Hidalgo

integramar@yahoo.es

Categoría	  3	  –	  Manejo	  de	  la	  Zona	  Costera

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  Ini1a1ve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5-‐	  Existe	  un	  plan	  de	  zona	  costera	  espacialmente	  integral	  	  o	  regulaciones	  de	  zonificación	  	  para	  
el	  país	  (o	  estado	  dentro	  del	  área	  del	  SAM)	  y	  han	  sido	  legalmente	  adoptados	  
4-‐	  Existe	  un	  plan	  de	  zona	  costera	  o	  regulaciones	  de	  zonificación	  (no	  espacialmente	  integral)	  y	  
han	  sido	  adoptados	  legalmente	  por	  algunas	  áreas
3-‐	  Existe	  un	  plan	  de	  zona	  costera	  espacialmente	  integral	  o	  regulaciones	  de	  zonificación	  se	  han	  
completado	  (redactadas)	  para	  el	  país	  (o	  área	  dentro	  del	  SAM)	  y	  some1das	  para	  su	  aprobación
2	  –	  Existe	  algún	  trabajo	  (borradores	  en	  progreso,	  reportes	  de	  consultas,	  inves1gación	  o	  
planes	  estratégicos)	  para	  la	  elaboración	  de	  un	  plan	  de	  zona	  costera	  espacialmente	  integral	  o	  
regulaciones	  de	  zonificación	  
1	  –	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  
valor	  más	  alto

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Regulaciones	  de	  la	  planeación	  de	  zonas	  costeras	  

Jus1ficación-‐	  Los	  impactos	  asociados	  con	  el	  desarrollo	  costero	  pueden	  ser	  reducidos	  de	  
manera	  substancial	  a	  través	  de	  una	  planificación	  eficaz	  e	  integrada	  de	  las	  zonas	  costeras,	  
centrándose	  en	  el	  desarrollo	  sostenible,	  junto	  con	  la	  aplicación	  de	  las	  normas	  de	  desarrollo	  
costero.	  Este	  indicador	  mide	  la	  extensión	  espacial	  de	  tales	  planes	  o	  los	  pasos	  hacia	  
desarrollar	  dichos	  planes.	  Se	  en1ende	  que	  el	  tener	  un	  plan	  de	  zona	  costera	  bien	  diseñado	  es	  
sólo	  el	  primer	  paso	  para	  alcanzar	  un	  manejo	  de	  zonas	  costeras	  exitoso.	  La	  aplicación	  eficaz	  de	  
estos	  planes	  es	  también	  esencial.	  Debido	  a	  una	  falta	  de	  datos	  y	  un	  mantenimiento	  de	  
registros	  en	  la	  aplicación	  de	  la	  zonificación	  y	  otras	  regulaciones,	  no	  fue	  posible	  definir	  rangos	  
cuan1ficables	  para	  evaluar	  el	  nivel	  e	  impacto	  de	  los	  esfuerzos	  en	  aplicación	  para	  este	  primer	  
Informe	  de	  Avances.	  Esto	  representa	  un	  vacío	  que	  debe	  tomarse	  en	  cuenta	  en	  informes	  
subsecuentes



Observaciones:

Fecha
Dec-‐09

Jun-‐05

Jul-‐05

Jul-‐05

Jul-‐05

Aprobación:

Organización:

Contacto:

Correo	  electrónico:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Healthy	  Reefs	  Ini1a1ve

Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

World	  Resources	  Ins1tute
Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

GU3a.4-‐	  SEGEPLAN	  Ordenamiento	  Territorial	  para	  el	  
Departamento	  de	  Izabal.

SEGEPLAN SEGEPLAN

GU3a.5-‐	  SEGEPLAN	  Ordenamiento	  Territorial	  Puerto	  
Barrios,	  Izabal	  2011-‐2030

SEGEPLAN SEGEPLAN

GU3a.2-‐Manejo	  Integrado	  Costero	  de	  Centroamerica PNUMA PNUMA

GU3a.3-‐	  Oficina	  de	  Control	  de	  las	  Areas	  de	  Reservas	  
Territoriales	  del	  Estado	  de	  Guatemala	  (OCRET)

OCRET OCRET

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU3a.1-‐Poli1ca	  para	  el	  Manejo	  Integral	  de	  las	  Zonas	  
Marino	  Costeras	  	  (Gov't	  Agreement	  No.	  328-‐2009)

Ministerio	  de	  Ambiente	  
y	  Recursos	  Naturales	  
(MARN)

Ministerio	  de	  
Ambiente	  y	  
Recursos	  
Naturales	  
(MARN)

Observaciones:

El	  Gobierno	  de	  Guatemala	  ha	  establecido	  una	  estrategia	  para	  desarrollar	  e	  implementar	  
ordenamiento	  territorial	  en	  la	  zona	  costera	  (GU3a.1).	  Sin	  embargo,	  se	  han	  aplicado	  muy	  poco	  
de	  esta	  polí1ca,	  como	  se	  destaca	  en	  el	  documento	  GU3a.2.	  De	  acuerdo	  con	  GU3a.2,	  no	  existe	  
un	  plan	  adecuado	  para	  el	  manejo	  de	  zonas	  costeras	  en	  Centro	  América	  debido	  a	  la	  falta	  de	  
información,	  la	  limitada	  capacidad	  técnica	  y	  la	  falta	  de	  apoyo	  financiero.	  El	  informe	  también	  
sugiere	  la	  importancia	  de	  desarrollar	  una	  base	  de	  datos	  y	  metodologías	  de	  monitoreo	  para	  
evaluar	  el	  ordenamiento	  en	  las	  zonas	  marinas.	  La	  oficina	  a	  cargo	  de	  las	  áreas	  protegidas	  y	  
áreas	  territoriales	  del	  Estado	  de	  Guatemala,	  Oficina	  de	  Control	  de	  la	  Áreas	  de	  Reservas	  
Territoriales	  del	  Estado	  de	  Guatemala	  (OCRET),	  1ene	  atribuciones	  en	  la	  zona	  costera	  de	  
manera	  legal,	  otorgando	  arrendamientos	  en	  la	  zona	  de	  3	  kilómetros	  de	  la	  zona	  de	  pleamar	  
hacia	  1erra	  adentro,	  en	  donde	  no	  existan	  fincas	  asentadas	  en	  el	  registro	  de	  la	  propiedad	  
inmueble	  antes	  de	  la	  errogación	  de	  esta	  ley	  1955.	  (pg.	  1,	  Arkculo	  1	  GU3a.3).	  La	  Secretaria	  de	  
Ges1ón	  y	  Planificación	  Nacional	  (SEGEPLAN)	  cuenta	  con	  Planes	  de	  Ordenamiento	  Territorial	  
establecidos	  durante	  el	  año	  2011.	  Se	  ha	  desarrollado	  recientemente	  esta	  propuestas	  para	  
evaluar	  el	  progreso	  del	  ordenamiento	  territorial	  del	  departamento	  de	  Izabal	  (GU3a.4)	  y	  en	  el	  
municipio	  de	  Puerto	  Barrios.	  Este	  úl1mo	  (GU3a.5),	  también	  establece	  una	  visión	  para	  el	  
futuro,	  en	  donde	  se	  toma	  en	  cuenta	  la	  planificación	  ideal	  para	  el	  año	  2030.	  En	  pg.65	  se	  puede	  
encontrar	  un	  mapa	  que	  sirve	  como	  un	  modelo	  de	  cómo	  la	  planificación	  territorial	  debe	  ser	  en	  
el	  futuro.	  Este	  mapa	  también	  puede	  ser	  considerado	  parte	  de	  una	  planificación	  de	  la	  zona	  
costera	  ya	  que	  se	  presenta	  para	  el	  mar	  Caribe	  guatemalteco.	  El	  mapa	  está	  dividido	  por	  
información	  social	  (seguridad,	  centros	  de	  salud	  y	  educación),	  información	  ambiental	  (áreas	  
protegidas,	  las	  plantas	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales,	  agua	  potable)	  y	  la	  información	  
económica	  (carreteras,	  movilidad	  para	  Belice	  y	  Honduras).

Fuente:
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Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Ministerio	  de	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  Corredor	  biologico	  mesoamericano

Mario	  Diaz	  Anzueto	  

mdiazcbm@marn.gob.gt

Clasificación:

2-‐Pobre
Guatemala	  ha	  firmado	  (no	  raCficado)	  la	  	  Convención	  de	  Cartagena:	  Protocolo	  Referente	  a	  la	  
Contaminación	  por	  Fuentes	  y	  AcCvidades	  Terrestres	  (Protocolo	  LBSMP)	  y	  ha	  pasado	  una	  iniciaCva	  
nacional	  que	  cumple	  con	  los	  estándares	  del	  Protocolo	  LBSMP	  Clase	  II.	  Las	  normas	  de	  efluentes	  
nacionales	  han	  sido	  implementadas	  de	  forma	  	  adecuada.	  

Categoría	  4	  –	  Saneamiento	  y	  Tratamiento	  de	  Aguas	  Residuales

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniCaCve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  El	  Protocolo	  LBSMP	  para	  Aguas	  de	  Clase	  I	  está	  legalmente	  adoptado	  y	  hay	  una	  buena	  
implementación	  	  por	  el	  país
4	  -‐	  Estándares	  del	  Protocolo	  LBSMP	  para	  Aguas	  de	  Clase	  I	  están	  legalmente	  adoptados	  pero	  hay	  
una	  implementación	  inadecuada	  	  por	  el	  país
3	  –	  Estándares	  del	  Protocolo	  LBSMP	  para	  Aguas	  de	  Clase	  II	  están	  legalmente	  adoptados	  y	  hay	  una	  
buena	  implementación	  por	  el	  país
2	  –	  Estándares	  del	  Protocolo	  LBSMP	  para	  Aguas	  de	  Clase	  II	  están	  legalmente	  adoptados	  pero	  hay	  
una	  implementación	  inadecuada	  por	  el	  país
1	  –	  No	  existen	  estándares;	  o	  los	  estándares	  existentes	  son	  inferiores	  a	  los	  descritos	  para	  Aguas	  
de	  Clase	  II

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Estándares	  para	  el	  manejo	  de	  aguas	  residuales/	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales

JusCficación-‐	  Los	  esfuerzos	  internacionales	  para	  mejorar	  el	  saneamiento	  en	  los	  ecosistemas	  
parCcularmente	  sensibles,	  como	  los	  arrecifes	  de	  coral	  y	  pastos	  marinos	  (ej.	  Aguas	  de	  Clase	  I),	  se	  
han	  desarrollado	  específicamente	  a	  través	  de	  la	  creación	  de	  estándares	  regionales	  para	  el	  
tratamiento	  de	  aguas	  residuales.	  	  	  	  Este	  indicador	  mide	  el	  grado	  de	  adopción	  de	  cada	  país	  y	  la	  
implementación	  de	  estos	  estándares	  regionales	  incluidos	  en	  la	  Convención	  de	  Cartagena:	  
Protocolo	  Referente	  a	  la	  Contaminación	  por	  Fuentes	  y	  AcCvidades	  Terrestres	  (Protocolo	  LBSMP).	  	  



Observaciones:

Fecha
Jun-‐05

Oct-‐10

May-‐06

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico: bkushner@wri.org

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  IniCaCve
Melanie	  McField
mcfield@healthyreefs.org
World	  Resources	  InsCtute
Benjamin	  Kushner

GU4a.3-‐Reglamento	  de	  las	  descargas	  y	  reúso	  de	  aguas	  
residuales	  y	  de	  la	  deposición	  de	  lodos	  y	  acuerdo	  
gubernaCvo	  236-‐2006.	  

Ministerio	  de	  Ambiente	  
y	  Recursos	  Naturales.

MARN

GU4a.1-‐Protocol	  Concerning	  PolluCon	  from	  Land-‐based	  
Sources	  and	  AcCviCes	  to	  the	  ConvenCon	  for	  the	  
ProtecCon	  and	  Development	  of	  the	  Marine	  
Environment	  of	  the	  Wider	  Caribbean	  Region

Caribbean	  Environment	  
Programme

Caribbean	  Environment	  
Programme

GU4a.2-‐RaCficaCon	  of	  LBS	  Protocol-‐Map Caribbean	  Environment	  
Programme

Caribbean	  Environment	  
Programme

Observaciones:

La	  Convención	  para	  la	  Protección	  y	  Desarrollo	  del	  Ambiente	  Marino	  de	  la	  Región	  del	  Gran	  Caribe	  
es	  un	  acuerdo	  integral,	  que	  agrupa	  tanto	  la	  protección	  como	  el	  desarrollo	  del	  medio	  marino.	  Esta	  
convención	  regional	  del	  medio	  ambiente	  es	  reconocida	  como	  el	  marco	  principal	  para	  
cooperaCvas	  regionales	  y	  nacionales	  en	  la	  Región	  del	  Gran	  Caribe.	  En	  parCcular,	  la	  Convención	  
del	  Protocolo	  LBS	  (Protocolo	  relaCvo	  a	  la	  Contaminación	  Procedente	  de	  Fuentes	  y	  AcCvidades	  
terrestres)	  se	  considera	  un	  marco	  importante	  para	  los	  países	  de	  la	  Región	  del	  Gran	  Caribe	  para	  
hacer	  frente	  a	  la	  contaminación	  terrestre	  (GU4a.1	  y	  GU4a.2).	  Una	  iniciaCva	  conjunta	  del	  Banco	  
Interamericano	  de	  Desarrollo,	  el	  Programa	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  el	  Medio	  Ambiente	  y	  
Medio	  Ambiente	  Global	  (Global	  Environment	  Facility)	  es	  el	  interés	  de	  otorgar	  financiamiento	  a	  
proyectos	  de	  gesCón	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  en	  todo	  el	  Caribe	  basados	  en	  el	  Protocolo	  de	  LBS	  
como	  el	  marco	  legal	  para	  jusCficar	  los	  esfuerzos.	  Se	  han	  planificado	  proyectos	  piloto	  para	  Belice,	  
Trinidad	  y	  Tobago,	  Guyana	  y	  Jamaica	  (todos	  los	  firmantes	  del	  Protocolo	  LBSMP).	  Cada	  país	  en	  la	  
región	  del	  SAM,	  con	  exclusión	  de	  Honduras,	  ha	  firmado	  el	  Protocolo	  de	  la	  Convención	  de	  
Cartagena	  RelaCvo	  a	  la	  Contaminación	  Procedente	  de	  Fuentes	  y	  AcCvidades	  terrestres	  (GU4a.2).	  
Guatemala	  ha	  establecido	  su	  propia	  normaCva	  nacional	  (Acuerdo	  GubernaCvo	  No.	  236	  -‐2006	  
(GU4a.4/ArCculo	  20/pg.9))	  para	  el	  tratamiento	  y	  verCdo	  de	  aguas	  residuales.	  Estos	  parámetros	  
establecidos	  en	  el	  reglamento	  de	  las	  descargas	  y	  re	  uso	  de	  aguas	  residuales	  pretendían	  tomar	  
efecto	  02	  de	  mayo	  2011,	  y	  con	  forme	  pasen	  los	  años	  estas	  regulaciones	  y	  parámetros	  serán	  más	  
estrictos	  (2015,	  2020	  y	  2024).	  Para	  el	  2024	  se	  prevé	  que	  Guatemala	  tenga	  los	  parámetros	  de	  la	  
descarga	  de	  aguas	  residuales	  cerca	  de	  la	  Norma	  de	  Clase	  II	  (Protocolo	  LBSMP).	  Actualmente	  
existe	  la	  presión	  del	  Ministerio	  del	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Natrales	  para	  asegurar	  que	  este	  
acuerdo	  sea	  implementado	  con	  éxito.	  Las	  evaluaciones	  de	  estos	  avances	  se	  realizan	  cada	  cuatro	  
años.	  Los	  parCcipantes	  de	  la	  reunión	  nacional	  de	  trabajo	  sobre	  el	  informe	  de	  avances	  (Guatemala	  
ciudad	  en	  la	  Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  13	  de	  octubre	  2011-‐	  GU1c.6)	  han	  notado	  
una	  inadecuada	  aplicación	  de	  estos	  estándares	  y	  normas	  nacionales,	  y	  como	  resultado	  no	  se	  
presentaron	  pruebas	  que	  podrían	  demostrar	  la	  aplicación.	  

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
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Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Ministerio	  de	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  Sede	  Livingston

Hugo	  Hidalgo

integramar@yahoo.es

Clasificación:

1-‐Muy	  pobre
No	  hay	  ninguna	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  necesarios	  para	  obtener	  una	  
calificación	  más	  alta.	  

Categoría	  4	  –	  	  Saneamiento	  y	  Tratamiento	  de	  Aguas	  Residuales

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniLaLve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  Existe	  una	  nueva	  planta(s)	  costera	  municipal	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales,	  que	  cumple	  
con	  los	  estándares	  del	  Protocolo	  LBSMP	  para	  Aguas	  de	  Clase	  I	  (sirviendo	  al	  menos	  al	  5%	  de	  la	  
población	  costera)
4	  –	  Está	  en	  construcción	  o	  ha	  sido	  aprobada	  para	  su	  construcción	  una	  nueva	  planta(s)	  costera	  
municipal	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  para	  la	  población	  costera,	  que	  cumple	  con	  los	  
estándares	  del	  Protocolo	  LBSMP	  para	  Aguas	  de	  Clase	  I	  (sirviendo	  al	  menos	  al	  5%	  de	  la	  población	  
costera)
3	  –	  Existe,	  está	  bajo	  construcción	  o	  ha	  sido	  aprobada	  una	  nueva	  planta(s)	  costera	  municipal	  de	  
tratamiento	  de	  aguas	  residuales,	  que	  cumple	  con	  los	  estándares	  del	  Protocolo	  LBSMP	  para	  	  
Aguas	  de	  Clase	  I	  (sirviendo	  a	  menos	  del	  5%	  de	  la	  población	  costera)
2	  –	  Existe,	  está	  bajo	  construcción	  o	  ha	  sido	  aprobada	  una	  nueva	  planta(s)	  costera	  municipal	  de	  
tratamiento	  de	  aguas	  residuales,	  que	  cumple	  al	  menos	  con	  los	  estándares	  del	  Protocolo	  LBSMP	  
para	  	  Aguas	  de	  Clase	  II	  
1	  –	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  
valor	  más	  alto

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Nueva	  infraestructura	  para	  el	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  (en	  los	  úlLmos	  5	  años)
JusLficación-‐	  Con	  el	  fin	  de	  cumplir	  con	  los	  estándares	  del	  LBSMP,	  una	  nueva	  y	  mejorada	  
infraestructura	  para	  el	  manejo	  de	  aguas	  residuales	  es	  ]picamente	  necesaria.	  Dado	  el	  alto	  costo	  
de	  esta	  infraestructura,	  es	  muy	  probable	  que	  el	  cambio	  sea	  gradual.	  Este	  indicador	  mide	  el	  
esfuerzo	  (en	  relación	  al	  tamaño	  de	  la	  población)	  en	  el	  establecimiento	  de	  dichas	  instalaciones.	  La	  
meta	  del	  5%	  de	  la	  población	  costera	  se	  refiere	  a	  la	  población	  adicional	  servida	  por	  la	  instalación	  
de	  nueva	  infraestructura,	  y	  no	  a	  la	  población	  total	  con	  servicio	  de	  drenaje	  (que	  sería	  mucho	  más	  
alta).



Observaciones:

Fecha

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  InsLtute
Contacto:
Correo	  electrónico:

mcfield@healthyreefs.org

Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

NA

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  IniLaLve
Melanie	  McField

Observaciones:

No	  ha	  exisLdo	  un	  esfuerzo	  importante	  para	  renovar	  ni	  construir	  nueva	  infraestructura	  de	  plantas	  
de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  que	  cumplan	  con	  las	  normas	  del	  Protocolo	  LBS.	  Sin	  embargo,	  
los	  parLcipantes	  de	  la	  reunión	  nacional	  de	  trabajo	  sobre	  el	  informe	  de	  avances	  (Guatemala	  
ciudad	  en	  la	  Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  13	  de	  octubre	  2011-‐	  GU1c.6)	  reportaron	  
que	  el	  Ministerio	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  (MARN)	  y	  la	  Fundación	  para	  el	  Eco	  
desarrollo	  y	  la	  Conservación	  (FUNDAECO)	  han	  tenido	  conversaciones	  informales	  sobre	  la	  
construcción	  de	  nuevas	  plantas	  de	  tratamiento	  en	  la	  zona.	  No	  hay	  planes	  formales	  o	  acuerdos	  
que	  hayan	  sido	  desarrollados	  actualmente.

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
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Estatus: Final

Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Asociacion	  de	  Biologia	  Marina

Lucia	  Gu4errez

lmgu4errez@a8.net

Clasificación:

4-‐Bueno
Hay	  dos	  protocolos	  de	  monitoreo	  que	  se	  usan	  ampliamente	  en	  la	  región	  (AGRRA	  y	  PMSAM),	  ambos	  
pueden	  considerarse	  equivalentes	  para	  un	  monitoreo	  básico.	  Uno	  4ene	  una	  base	  de	  datos	  ac4va	  
(AGRRA)	  la	  otra	  no	  (PMSAM).	  Debido	  a	  que	  los	  criterios	  de	  las	  bases	  de	  datos	  no	  se	  cumplen	  para	  
todos	  los	  si4os	  de	  monitoreo	  y	  no	  se	  monitorean	  los	  si4os	  al	  menos	  cada	  dos	  años	  este	  indicador	  es	  
calificado	  con	  un	  4.

Categoría	  5	  –	  Inves4gación,	  Educación	  y	  Concien4zación

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  Ini4a4ve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  Existen	  programas	  de	  monitoreo	  estandarizados	  a	  nivel	  regional	  para	  verificar	  la	  salud	  del	  
arrecife	  coralino,	  a	  la	  vez	  que	  existe	  una	  base	  de	  datos	  que	  4ene	  actualizaciones	  	  y	  datos	  
representa4vos	  ,	  de	  manera	  ru4naria	  
4	  –Existen	  programas	  de	  monitoreo	  estandarizados	  a	  nivel	  regional	  y	  se	  han	  realizado	  monitoreos	  en	  
si4os	  representa4vos	  (al	  menos	  una	  vez)
3	  –	  Datos	  representa4vos	  del	  estado	  de	  salud	  de	  los	  arrecifes	  coralinos	  han	  sido	  colectados
2	  –	  Existen	  planes	  en	  marcha	  para	  crear	  programas	  de	  monitoreo	  estandarizados	  a	  nivel	  regional	  y	  
una	  base	  de	  datos	  está	  en	  camino	  (existen	  documentos	  en	  borrador)
1	  –	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  valor	  
más	  alto

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Monitoreo	  estandarizado	  de	  la	  salud	  de	  arrecifes	  coralinos	  y	  el	  manejo	  de	  la	  información	  (indicador	  
regional)
Jus4ficación-‐	  Este	  indicador	  mide	  los	  esfuerzos	  que	  han	  hecho	  los	  inves4gadores	  y	  administradores	  	  
para	  estandarizar	  los	  métodos	  de	  monitoreo	  y	  que	  los	  mismos	  se	  apliquen	  en	  monitoreos	  regulares	  
de	  los	  si4os	  más	  representa4vos	  (aquéllos	  seleccionados	  apoyados	  en	  una	  base	  de	  muestreos	  no	  
sesgado	  de	  diferentes	  4pos	  de	  hábitat)	  y	  que	  compartan	  la	  información	  en	  una	  base	  de	  datos	  
públicamente	  accesible	  y	  actualizada.



Observaciones:

Fecha
Apr-‐10

Jun-‐05

Jul-‐05

Nov-‐02

Jun-‐05

Jul-‐05

Jul-‐05

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  Ins4tute
Contacto:
Correo	  electrónico:

GUa.7-‐AGRAA	  Database AGRAA AGRAA	  

bkushner@wri.org

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  Ini4a4ve
Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

Benjamin	  Kushner

GU5a.5-‐TR	  Project	  (Targeted	  Research	  and	  Capacity	  
Building	  for	  Management	  Program)

GEF	  Coral GEF	  Coral

GU5a.6-‐Preserving	  Reef	  Connec4vity GEF	  Coral GEF	  Coral

GU5a.3-‐Rapid	  reef	  assessment	  to	  iden4fy	  resilient	  
sites	  in	  the	  Mesoamerican	  reef	  (excerpt)

TNC TNC

GU5a.4-‐	  MBRS	  Synop4c	  Monitoring	  Manual Mesoamerican	  Barrier	  Reef	  
System	  project	  Synop4c	  
Monitoring	  Manual

MarFund	  or	  
World	  Bank	  
website

GU5a.1-‐	  AGRAA	  Protocols	  Version	  5.4 AGRAA AGRAA	  

GU5a.2-‐	  Report	  Card	  for	  the	  Mesoamerican	  Reef	  2008 HRI HRI

Observaciones:

El	  proyecto	  de	  Monitoreo	  Sinóp4co	  del	  Sistema	  Arrecifal	  Mesoamericano	  (PMSAM)	  (GU5a.4)	  fue	  un	  
proyecto	  que	  duró	  cinco	  años	  en	  el	  que	  se	  monitoreo	  la	  salud	  del	  arrecife	  y	  los	  ecosistemas	  
asociados	  para	  la	  región	  del	  Caribe	  y	  Atlán4co	  de	  Belice,	  México,	  Guatemala	  y	  Honduras.	  Un	  
componente	  importante	  del	  programa	  es	  el	  monitoreo	  arrecifal	  u4lizando	  la	  metodología	  del	  
Protocolo	  de	  Monitoreo	  Sinóp4co	  del	  SAM	  (PMSAM).	  Guatemala	  se	  capacitó	  en	  esta	  metodología	  
durante	  el	  2003	  y	  se	  obtuvieron	  datos	  de	  monitoreo	  de	  peces	  y	  corales	  para	  el	  2003,2004,	  2005y	  
2006.	  Todos	  los	  datos	  colectados	  se	  integraron	  a	  la	  base	  de	  datos	  en	  la	  pagina	  web	  del	  proyecto	  
SAM,	  pero	  esta	  pagina	  ya	  no	  esta	  disponible.	  El	  programa	  Evaluación	  Rápida	  de	  la	  Salud	  del	  Arrecife	  
para	  el	  Atlán4co	  y	  el	  Golfo	  (AGRRA	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  (www.garra.org-‐	  GU5a.7)	  man4ene	  una	  
base	  de	  datos	  ac4va	  de	  si4os	  en	  todo	  el	  Caribe,	  incluyendo	  la	  región	  del	  SAM	  desde	  1999.	  Según	  los	  
par4cipantes	  de	  la	  reunión	  nacional	  de	  trabajo	  sobre	  el	  informe	  de	  avances	  (Guatemala	  ciudad	  en	  la	  
Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  13	  de	  octubre	  2011-‐	  GU1c.6)	  Se	  realizó	  una	  evaluación	  
rápida	  de	  la	  salud	  del	  arrecife	  u4lizando	  la	  metodología	  AGRRA	  durante	  el	  2006,	  (Alejandro	  
Arrivillaga	  fue	  el	  coordinador	  de	  campo).	  El	  manual	  de	  monitoreo	  incluye	  una	  descripción	  del	  
proceso	  para	  la	  selección	  de	  si4os	  "representa4vos"	  y	  sugiere	  un	  numero	  adecuado	  de	  si4os	  por	  
país/	  región	  gemorfológica	  del	  Caribe	  (Tabla	  1/GU5a.1/pg.4).	  Esa	  metodología	  fue	  u4lizada	  por	  TNC	  
para	  seleccionar	  326	  si4os	  alrededor	  del	  SAM	  los	  cuales	  fueron	  monitoreados	  y	  la	  información	  se	  
describe	  en	  la	  libreta	  de	  calificaciones	  hecha	  por	  HRI	  durante	  el	  año	  2008	  en	  el	  mapa	  (GU5a.2/pg.	  7-‐
8	  para	  el	  mapa)	  y	  descritos	  en	  el	  reporte	  de	  TNC	  sobre	  la	  resilencia	  de	  los	  arrecifes	  (GU5a.1/Tabla	  1/	  
pg.4).	  Para	  Guatemala	  hay	  5	  si4os	  representa4vos	  para	  el	  2006	  y	  ningún	  si4o	  para	  el	  2009	  debido	  a	  
la	  falta	  de	  financiamiento.	  Adicionalmente	  se	  colectaron	  datos	  de	  monitoreo	  de	  peces	  y	  corales	  
u4lizando	  la	  metodología	  del	  proyecto	  de	  inves4gación	  especializado	  y	  creación	  de	  capacidades	  
para	  el	  manejo	  del	  arrecife	  (Targeted	  Research	  and	  Capacity	  Building	  for	  Management)	  durante	  el	  
2004,	  2005	  y	  2006	  (GU5a.5	  y	  GU5a.6).	  CRTR	  es	  un	  proyecto	  global	  de	  inves4gación	  y	  desarrollo	  de	  
capacidades	  que	  aborda	  las	  deficiencias	  en	  cuanto	  a	  la	  ges4ón	  de	  los	  arrecifes	  de	  coral.	  El	  obje4vo	  
general	  de	  este	  proyecto	  fue	  desarrollar	  herramientas	  necesarias	  para	  mejorar	  la	  ges4ón	  de	  los	  
recursos	  y	  realizar	  proyectos	  para	  medir	  la	  conec4vidad	  en	  poblaciones	  específicas	  de	  peces,	  corales	  
y	  langosta.	  El	  entrenamiento	  para	  aplicar	  la	  metodología	  en	  Guatemala	  fue	  recibido	  en	  el	  2004	  
(GU5a.5	  y	  GU5a.6).	  

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización



5b

Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

5	  –	  Una	  evaluación	  nacional	  del	  valor	  económico	  de	  los	  arrecifes	  coralinos	  o	  de	  servicios	  del	  
ecosistema	  selectos,	  asociados	  con	  el	  50%	  de	  las	  APMs,	  ha	  sido	  completada	  
4	  –	  Una	  valoración	  económica	  de	  2	  o	  más	  APMs	  ha	  sido	  completada
3	  –	  Una	  valoración	  económica	  de	  1	  APM	  ha	  sido	  completada
2	  –	  Se	  están	  implementando	  actualmente	  evaluaciones	  de	  los	  contribuyentes	  al	  valor	  económico	  
de	  los	  arrecifes	  coralinos	  
1	  –	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  
valor	  más	  alto

Ministerio	  de	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  SAM

Mario	  Diaz	  Anzueto	  

mdiazcbm@marn.gob.gt

Clasificación:

1-‐Muy	  pobre
No	  hay	  ninguna	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  necesarios	  para	  obtener	  una	  
calificación	  más	  alta.

Categoría	  5	  –	  InvesSgación,	  Educación	  y	  ConcienSzación

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniSaSve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Evaluación	  del	  valor	  económico	  de	  los	  arrecifes	  coralinos
JusSficación-‐	  La	  valoración	  económica	  es	  una	  herramienta	  que	  puede	  ayudar	  a	  la	  toma	  de	  
decisiones	  al	  cuanSficar	  los	  servicios	  del	  ecosistema	  aportados	  por	  los	  arrecifes	  coralinos	  en	  
términos	  monetarios.	  Esta	  valoración	  también	  proporciona	  una	  herramienta	  para	  evaluar	  los	  
costos	  y	  beneficios	  del	  manejo,	  así	  como	  las	  opciones	  de	  desarrollo	  económico,	  con	  énfasis	  en	  
beneficios	  a	  largo	  plazo,	  que	  puede	  ayudar	  a	  evitar	  la	  poca	  visión	  que	  se	  Sene	  del	  desarrollo	  en	  un	  
futuro	  próximo.



Observaciones:

Fecha
1999

2009

2010

Aprobación:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  InsStute
Contacto:
Correo	  electrónico:

Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

CONAP CONAP

GU5b.2-‐	  Importancia	  economica	  de	  los	  recursos	  
marino	  costeros	  y	  su	  relevancia	  en	  el	  desarrollo	  de	  
una	  poliSca	  nacional.

TNC	   TNC	  PROBIOMA

Healthy	  Reefs	  IniSaSve

GU5b.3-‐	  El	  valor	  de	  los	  bienes	  y	  servicios	  que	  provee	  
el	  Sistema	  Guatemalteco	  de	  Áreas	  Protegidas

TNC	  CONAP CONAP

Observaciones:

No	  se	  cuenta	  con	  ninguna	  evaluación	  o	  trabajo	  especifico	  sobre	  los	  valores	  económicos	  de	  los	  
arrecifes	  de	  coral	  o	  del	  APM	  para	  Guatemala.	  Sin	  embargo,	  se	  han	  hecho	  varios	  estudios	  que	  se	  
centran	  en	  el	  valor	  económico	  que	  proveen	  las	  áreas	  protegidas	  y	  los	  recursos	  marinos.	  Estos	  
estudios	  incluyen	  un	  reporte	  realizado	  por	  CONAP	  (1999)	  sobre	  una	  aproximación	  al	  valor	  
económico	  de	  los	  bienes	  y	  servicios	  ambientales	  para	  las	  áreas	  protegidas	  de	  Guatemala	  (GU5b.1)	  
y	  dos	  estudios	  hechos	  por	  The	  Nature	  Conservancy	  (TNC),	  (2009-‐GU5b.2/pg.40	  y	  2010-‐
GU5b.3/pg.19	  y	  28)	  que	  se	  enfocan	  en	  la	  importancia	  económica	  de	  los	  recursos	  marinos	  y	  
costeros	  de	  Guatemala.	  

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU5b.1-‐Sistema	  Guatemalteco	  de	  Areas	  Protegidas,	  
aproximacion	  al	  valor	  economico	  de	  los	  bienes	  y	  
servicios	  ambientales.



5c

Estatus: Final

Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Clasificación:

4-‐Bueno	  
Estudios	  y	  resultados	  de	  la	  libreta	  de	  calificaciones	  de	  HRI	  fueron	  impresos	  y	  publicados	  en	  la	  
televisión	  y	  por	  los	  medios	  sociales.	  Guatemala	  ha	  difundido	  la	  información	  uAlizando	  4	  de	  las	  5	  
herramientas	  de	  difusión	  pública.	  

Categoría	  5	  –	  InvesAgación,	  Educación	  y	  ConcienAzación

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniAaAve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  Documentos	  presentando	  resultados	  cienOficos	  de	  la	  condición	  del	  arrecife	  coralino	  y	  sus	  
amenazas,	  orientados	  al	  público	  en	  general,	  están	  ampliamente	  disponibles	  (prensa,	  televisión,	  
medios	  de	  comunicación	  social,	  radio	  y	  la	  web)
4	  –	  Documentos	  presentando	  resultados	  cienOficos	  de	  la	  condición	  del	  arrecife	  coralino	  y	  sus	  
amenazas,	  orientados	  al	  público	  en	  general,	  están	  disponibles	  (en	  3	  casos	  de	  la	  lista	  anterior)	  
3	  –	  Documentos	  presentando	  resultados	  cienOficos	  de	  la	  condición	  del	  arrecife	  coralino	  y	  sus	  
amenazas,	  orientados	  al	  público	  en	  general,	  están	  disponibles	  (para	  al	  menos	  1	  caso	  de	  la	  lista	  
anterior)	  y	  más	  están	  siendo	  desarrollados	  (planes	  estratégicos	  y	  difusión)	  	  
2	  –	  Resultados	  cienOficos	  han	  sido	  recopilados	  y	  existen	  planes	  para	  desarrollar	  productos	  
accesibles	  que	  demuestran	  esta	  información
1	  –	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  
valor	  más	  alto

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

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

JusAficación-‐	  La	  difusión	  pública	  de	  información	  sobre	  la	  condición	  de	  los	  arrecifes	  y	  las	  amenazas	  
es	  esencial	  para	  construir	  un	  electorado	  informado	  que	  apoyará	  una	  regulación	  más	  estricta	  para	  
la	  protección	  de	  los	  arrecifes.	  Este	  indicador	  mide	  el	  alcance	  de	  estos	  esfuerzos	  a	  través	  de	  
diversos	  medios	  de	  comunicación.	  	  Debido	  a	  limitaciones	  estadísAcas	  no	  se	  pudo	  desarrollar	  un	  
indicador	  que	  específicamente	  mida	  el	  impacto.	  Alentamos	  a	  un	  mayor	  esfuerzo	  en	  esta	  área.	  



Observaciones:

Fecha
Jun-‐05

Jul-‐05

Jul-‐05

Jul-‐05

Sep-‐11

Feb-‐11

Aprobación:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  InsAtute
Contacto:
Correo	  electrónico:

Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

GU5c.6-‐	  Prensa	  Libre,	  forman	  alianza	  para	  detener	  
deterioro	  en	  el	  arrecife	  del	  Caribe	  guatemalteco.	  
(print)

Prensa	  Libre Prensa	  Libre

Healthy	  Reefs	  IniAaAve
Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

GU5c.4-‐Facebook	  Programa	  de	  Liderazgo	  SAM	  
(social	  media	  &	  online)

Programa	  liderazgo	  
SAM

Programa	  de	  Liderazgo	  
SAM-‐Facebook

GU5c.5-‐MAR	  Fund	  progress	  report	  2011	  (online	  &	  
in	  print)	  

MAR	  Fund MAR	  Fund

GU5c.2-‐Página	  web	  MAR	  Fund	  (online) MAR	  Fund MAR	  Fund

GU5c.3-‐Página	  web	  WWF	  (online) WWF WWF	  

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU5c.1-‐Entremosle	  a	  Guate.	  Episodio	  15	  Una	  Vela	  
por	  el	  Mar	  (television)

Entremosle	  a	  Guate Entremosle	  a	  Guate

Observaciones:

Hay	  una	  serie	  de	  Organizaciones	  que	  han	  desarrollado	  documentos	  que	  presentan	  hallazgos	  
cienOficos	  sobre	  la	  condición	  de	  los	  arrecifes	  de	  coral.	  Organizaciones	  (por	  ej.	  Fondo	  SAM	  y	  el	  
Programa	  de	  Liderazgo	  SAM)	  Aenen	  páginas	  web,	  donde	  publican	  las	  principales	  invesAgaciones	  y	  
noAcias	  al	  igual	  que	  envían	  informes	  anuales	  sobre	  lo	  que	  se	  está	  realizando	  (GU5c.2	  (en	  línea),	  
GU5c.3	  (en	  línea),	  GU5c.4	  (medios	  sociales),	  GU5c.5	  (impreso)	  y	  GU5c.6-‐impreso).	  También	  una	  
serie	  de	  televisión	  llamada	  "Entrémosle	  una	  Guate"	  por	  Harris	  Whitbeck	  (GU5c.1),	  destacó	  la	  
importancia	  de	  los	  ecosistemas	  marinos	  de	  Guatemala.	  A	  pesar	  de	  estos	  logros,	  los	  parAcipantes	  
de	  la	  reunión	  nacional	  de	  trabajo	  sobre	  el	  informe	  de	  avances	  (Guatemala	  ciudad	  en	  la	  
Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  13	  de	  octubre	  2011-‐	  GU1c.6)	  señalaron	  que	  es	  
necesario	  hacer	  mayores	  esfuerzos	  entre	  los	  colegas	  para	  el	  intercambio	  de	  estos	  materiales	  y	  la	  
difusión	  de	  los	  mismos.	  Durante	  el	  taller,	  el	  representante	  de	  Guatemala	  del	  Ministerio	  de	  
Ambiente	  y	  recursos	  Naturales	  (MARN)	  se	  compromeAó	  a	  publicar	  documentos	  sobre	  los	  
principales	  hallazgos	  cienOficos	  en	  la	  página	  web	  de	  esta	  insAtución.	  

Fuente:



5d

Estatus: Final

Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Clasificación:

3-‐Moderado
Existe	  una	  alianza	  informal	  interdsciplinaria	  y	  se	  ha	  puesto	  en	  marcha	  la	  inves;gación	  
interdisciplinaria.

Ministerio	  de	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  Sede	  Livingston

Hugo	  Hidalgo

integramar@yahoo.es

Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  Centro	  de	  Estudios	  del	  Mar	  y	  Acuicultura

Lorena	  Boix

loreboix@gmail.com

Categoría	  5	  –	  Inves;gación,	  Educación	  y	  Concien;zación

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  Ini;a;ve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  Resultados	  de	  inves;gaciones	  integradas	  socio-‐ecológicas	  han	  resultado	  en	  acciones	  de	  
ges;ón	  significa;vas	  (ej:	  un	  cambio	  en	  la	  legislación)	  (puede	  incluir	  asociaciones	  formales	  o	  
informales)
4	  –Existen	  dos	  o	  más	  sociedades	  formales	  interdisciplinarias,	  que	  integran	  la	  inves;gación	  social	  
y	  ecológica,	  que	  han	  publicado	  resultados
3	  –	  Existe	  una	  o	  más	  sociedades	  informales	  interdisciplinarias,	  y	  actualmente	  están	  
implementando	  inves;gaciones	  conjuntas	  que	  integran	  inves;gación	  socio-‐ecológica;	  o	  una	  
sociedad	  formal	  interdisciplinaria	  existe	  y	  ha	  publicado	  resultados
2	  –Grupos	  trabajando	  en	  temas	  integrados	  de	  inves;gación	  social	  y	  ecológica	  han	  comenzado	  a	  
planear	  trabajo	  en	  conjunto	  (planes	  de	  trabajo,	  propuestas	  de	  inves;gación,	  o	  aplicación	  para	  
financiamiento)
1	  –	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  
valor	  más	  alto

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Sociedades	  interdisciplinarias	  combinan	  la	  inves;gación	  social	  y	  ecológica	  para	  el	  manejo

Jus;ficación-‐	  Los	  seres	  humanos	  son	  una	  parte	  integral	  de	  un	  ecosistema,	  con	  las	  ciencias	  
sociales	  cada	  vez	  más	  integradas	  en	  la	  inves;gación	  ecológica.	  Este	  indicador	  mide	  la	  aplicación	  
de	  estos	  estudios	  socio-‐ecológicos	  integrados	  hacia	  el	  manejo	  mejorado	  de	  los	  arrecifes	  coralinos	  
y	  las	  zonas	  costeras	  en	  la	  región	  del	  SAM.	  



Observaciones:

Fecha
Mar-‐09

2011

Aprobación:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  Ins;tute
Contacto:
Correo	  electrónico:

Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

GU5d.2-‐	  MARN/MAR	  Fund	  project MARN/	  MAR	  Fund MAR	  Fund

Healthy	  Reefs	  Ini;a;ve
Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU5d.1-‐Analisis	  de	  los	  aspectos	  socioeconómicos	  y	  
culturales	  del	  RVS	  Punta	  de	  Manabique

Cooperacion	  financiera	  
entre	  Alemania	  y	  CA.	  KCA	  
and	  MAR	  Fund

MAR	  Fund

Observaciones:

El	  documento	  GU5d.1	  representa	  los	  esfuerzos	  de	  colaboración	  de	  cieneficos	  tanto	  sociales	  
como	  ecológicos	  para	  describir	  la	  vulnerabilidad	  económica	  y	  ambiental	  de	  Punta	  de	  Manabique	  
y	  Sarstún.	  En	  par;cular,	  el	  documento	  describe	  los	  aspectos	  económicos	  y	  ecológicos	  de	  la	  pesca	  
local.	  Además,	  ha	  habido	  un	  esfuerzo	  reciente	  por	  parte	  del	  proyecto	  del	  Fondo	  SAM	  para	  
combinar	  la	  inves;gación	  ecológica	  y	  social	  para	  trabajar	  con	  pescadores	  y	  establecer	  zonas	  de	  
no	  pesca	  en	  Punta	  de	  Manabique	  (GU5d.2).

Fuente:



6a

Estatus: Final

Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Clasificación:

1-‐Muy	  Pobre
No	  hay	  ninguna	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  necesarios	  para	  obtener	  una	  
calificación	  más	  alta.

Coral	  Reef	  Alliance

Jenny	  Myton

jmyton@coral.org

Pana	  Divers

Roberto	  Matheu

rmatheu@panadivers.com

Categoría	  6	  –	  Sostenibilidad	  en	  el	  Sector	  Privado

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniNaNve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  Se	  ha	  desarrollado	  un	  programa	  voluntario	  de	  estándares	  ecológicos	  a	  nivel	  regional	  o	  
nacional	  para	  los	  proveedores	  de	  servicios	  recreaNvos	  marinos	  y	  más	  del	  50%	  	  de	  los	  
proveedores	  están	  parNcipando	  
4	  –	  Se	  ha	  desarrollado	  un	  programa	  voluntario	  de	  estándares	  ecológicos	  a	  nivel	  regional	  o	  
nacional	  para	  los	  proveedores	  de	  servicios	  recreaNvos	  marinos	  y	  más	  del	  25%	  de	  los	  
proveedores	  están	  parNcipando
3	  –	  Se	  ha	  desarrollado	  un	  programa	  voluntario	  de	  estándares	  ecológicos	  a	  nivel	  regional	  o	  
nacional	  para	  los	  proveedores	  de	  servicios	  recreaNvos	  marinos	  y	  	  al	  menos	  10%	  de	  los	  
operadores	  están	  parNcipando
2	  –	  Ha	  exisNdo	  algún	  esfuerzo	  para	  crear	  estándares	  y	  al	  menos	  3-‐4	  proveedores	  de	  servicios	  
recreaNvos	  marinos	  están	  parNcipando	  en	  estos	  esfuerzos	  (colecta	  de	  datos,	  prácNcas	  
mejoradas	  o	  planes	  estratégicos)	  
1	  –	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  
valor	  más	  alto

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

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

JusNficación-‐	  Los	  proveedores	  de	  recreación	  marina	  dependen	  de	  ecosistemas	  marinos	  
saludables,	  especialmente	  los	  arrecifes.	  Los	  programas	  voluntarios	  han	  sido	  desarrollados	  para	  
ayudarles	  a	  ser	  mejores	  administradores	  en	  el	  uso	  de	  los	  arrecifes	  para	  la	  recreación.	  Este	  
indicador	  mide	  el	  grado	  de	  parNcipación	  de	  los	  proveedores	  de	  servicios	  de	  recreación	  marina	  
en	  estos	  programas	  que	  promueven	  la	  sostenibilidad	  del	  medio	  ambiente.	  



Observaciones:

Fecha
May-‐07

Jul-‐05

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  InsNtute
Contacto:
Correo	  electrónico:

mcfield@healthyreefs.org

Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

GU6a.2-‐	  Project	  AWARE	  and	  the	  support	  from	  PADI	  
tool	  kit

Project	  AWARE Project	  AWARE

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  IniNaNve
Melanie	  McField

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU6a.1-‐CORAL	  Estandares	  Voluntarios	  para	  la	  
recreación	  marina

CORAL CORAL

Observaciones:

Se	  han	  creado	  estándares	  voluntarios	  para	  los	  proveedores	  de	  recreación	  marina	  por	  parte	  de	  
CORAL	  (GU6a.1),	  aunque	  no	  existe	  un	  programa	  formal	  para	  fomentar	  la	  aplicación	  de	  estas	  
normas	  en	  Guatemala.	  No	  existe	  una	  lista	  formal	  de	  los	  proveedores	  de	  recreación	  marina	  para	  
el	  Caribe	  de	  Guatemala,	  pero	  los	  parNcipantes	  de	  la	  reunión	  nacional	  de	  trabajo	  sobre	  el	  
informe	  de	  avances	  (Guatemala	  ciudad	  en	  la	  Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  13	  de	  
octubre	  2011-‐	  GU1c.6)	  señalaron	  que	  sólo	  hay	  tres	  que	  operan	  en	  la	  zona:	  1)	  Pana	  Divers,	  2)	  
Pepe	  Scuba,	  3)	  Pro	  Diver.	  Las	  tres	  Nendas	  de	  buceo	  PADI	  son	  cerNficados	  y	  parNcipan	  en	  el	  
proyecto	  AWARE	  de	  PADI	  esta	  fundación	  busca	  la	  protección	  del	  mar	  informando	  a	  los	  buzos	  
sobre	  la	  importancia	  de	  este	  ecosistema.	  Este	  proyecto	  ayuda	  a	  la	  protección	  de	  los	  ecosistemas	  
marinos	  mediante	  la	  organización	  de	  campañas	  de	  limpieza	  y	  por	  medio	  de	  firma	  de	  peNciones	  
que	  buscan	  proteger	  y	  salvar	  especies	  vulnerables.	  Actualmente	  no	  se	  han	  desarrollado	  normas	  
ecológicas	  formales	  ni	  se	  está	  trabajando	  de	  forma	  significaNva	  en	  desarrollar	  estándares	  
ecológicos.	  

Fuente:



6b

Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:

Clasificación:
Resultado:

Sellos	  Verdes	  GREAT	  Green	  Deal	  

Carmen	  Rosa	  Perez	  de	  San8zo

carmen.perez@sellosverdes.com

1-‐Muy	  pobre
No	  hay	  ninguna	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  necesarios	  para	  obtener	  una	  
calificación	  más	  alta.

Categoría	  6	  –	  Sostenibilidad	  en	  el	  Sector	  Privado

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  Ini8a8ve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  Más	  del	  25%	  de	  los	  hoteles	  en	  la	  costa	  	  par8cipan	  en	  un	  esquema	  de	  eco-‐cer8ficación	  
reconocido	  	  	  
4	  –	  15	  -‐	  24%	  de	  los	  hoteles	  par8cipan	  en	  esquemas	  de	  eco-‐cer8ficación
3	  –	  5	  -‐	  14%	  de	  los	  hoteles	  par8cipan	  en	  esquemas	  de	  eco-‐cer8ficación	  
2	  –	  Menos	  del	  5%	  de	  los	  hoteles	  par8cipan	  en	  esquemas	  de	  eco-‐cer8ficación	  
1	  –	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  
valor	  más	  alto	  

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Par8cipación	  de	  los	  hoteles	  costeros	  en	  los	  programas	  de	  eco-‐cer8ficación	  
Jus8ficación-‐	  Varios	  programas	  de	  eco-‐cer8ficación	  para	  hoteles	  costeros	  se	  han	  iniciado	  en	  la	  
región	  del	  SAM.	  	  Si	  se	  diseñan	  e	  implementan	  de	  manera	  correcta,	  estos	  programas	  8enen	  el	  
potencial	  de	  reducir	  los	  impactos	  nega8vos	  sobre	  los	  ecosistemas	  costeros	  y	  promover	  la	  
sostenibilidad	  ambiental.	  Este	  indicador	  mide	  el	  grado	  de	  par8cipación	  de	  esta	  industria	  en	  
estos	  programas.



Observaciones:

Observaciones:

Fuente:

Fecha
2009

2011

Aprobación:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  Ins8tute
Contacto:
Correo	  electrónico:

Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

GU6b.2-‐	  Great	  Green	  Deal,	  Cer8fica	  Sellos	  Verdes Great	  Green	  Deal Great	  Green	  Deal

Healthy	  Reefs	  Ini8a8ve
Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU6b.1-‐	  Green	  Deal Green	  Deal Green	  Deal

Green	  Deal	  y	  Allianza	  Verde	  trabajaron	  en	  conjunto	  para	  la	  eco	  cer8ficación	  de	  hoteles	  y	  tour	  
operadores	  pero	  estos	  esfuerzos	  se	  frenaron	  debido	  a	  que	  ya	  no	  exis8ó	  ayuda	  financiera	  para	  
mantener	  los	  programas.	  Un	  nuevo	  programa	  de	  eco	  cer8ficación	  llamado	  GREAT	  Green	  Deal,	  ha	  
comenzado	  sus	  operaciones	  en	  Guatemala	  y	  esta	  trabajando	  con	  hoteles	  del	  Peten	  y	  8enen	  
planes	  de	  comenzar	  a	  cer8ficar	  hoteles	  de	  Izabal.	  Hay	  5	  empresas	  (hoteles	  y	  Restaurantes)	  que	  
han	  completado	  o	  están	  en	  proceso	  de	  completar	  esta	  cer8ficación	  en	  Izabal	  (GU6b.1).	  GREAT	  
Green	  Deal	  (GU6b.2)	  no	  ha	  comenzado	  el	  proceso	  de	  cer8ficación	  en	  Izabal,	  los	  hoteles	  que	  se	  
encontraban	  cer8ficados	  por	  Green	  Deal	  ya	  no	  cuentan	  con	  esta	  cer8ficación	  ya	  que	  la	  
cer8ficación	  únicamente	  8ene	  vigencia	  de	  un	  año.	  Actualmente	  no	  hay	  hoteles	  eco	  cer8ficados.



6c

Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Observaciones:

Clasificación:

1-‐Muy	  pobre
No	  hay	  ninguna	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  necesarios	  para	  obtener	  una	  
calificación	  más	  alta.

Observaciones:

Ha	  exis@do	  poca	  o	  nula	  acción	  en	  este	  tema	  en	  Guatemala.

Categoría	  6	  –	  Sostenibilidad	  en	  el	  Sector	  Privado

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  Ini@a@ve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  	  Existe	  un	  programa	  de	  eco-‐e@quetado	  para	  la	  industria	  de	  mariscos	  a	  nivel	  nacional	  y	  al	  
menos	  una	  pesquería	  en	  el	  país	  está	  cer@ficada	  por	  el	  MSC
4	  –	  Existe	  un	  programa	  de	  eco-‐e@quetado	  para	  la	  industria	  de	  mariscos	  a	  nivel	  nacional	  (dentro	  
de	  la	  región	  del	  SAM)	  y	  al	  menos	  una	  pesquería	  ha	  completado	  	  una	  evaluación	  completa	  por	  el	  
MSC
3	  –	  Se	  han	  desarrollado	  mejores	  prác@cas	  de	  manejo	  y	  han	  sido	  aceptadas	  por	  parte	  de	  la	  
industria	  de	  mariscos,	  y	  existe	  alguna	  agencia	  que	  está	  desarrollando	  programas	  para	  crear	  una	  
eco-‐e@queta	  
2	  –	  Mejores	  prác@cas	  de	  manejo	  han	  sido	  desarrolladas	  para	  la	  industria	  de	  mariscos	  pero	  aun	  
no	  han	  sido	  aceptadas,	  o	  ninguna	  agencia	  nacional	  ha	  sido	  iden@ficada	  para	  desarrollar	  el	  
programa	  de	  eco-‐e@queta
1	  –	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  
valor	  más	  alto

Inicia@va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Adopción	  de	  programas	  de	  eco-‐e@quetado	  para	  la	  industria	  de	  mariscos
Jus@ficación-‐	  Hay	  diferentes	  programas	  de	  e@quetado	  de	  productos	  del	  mar	  que	  promueven	  la	  
sostenibilidad.	  	  	  El	  Consejo	  de	  Administración	  Marina	  (MSC	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  es	  el	  más	  
avanzado	  y	  ambientalmente	  robusto.	  	  	  Varios	  esfuerzos	  de	  producción	  local	  también	  pueden	  
promover	  la	  pesca	  sostenible.	  Este	  indicador	  mide	  el	  esfuerzo	  por	  desarrollar	  y	  adoptar	  estos	  
programas	  en	  la	  región	  del	  SAM.	  



Fecha

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  Ins@tute
Contacto:
Correo	  electrónico: bkushner@wri.org

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  Ini@a@ve
Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

Benjamin	  Kushner

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins@tución Localización
NA

Fuente:



6d

Estatus: Final
Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

Clasificación:

2-‐Pobre
El	  Gobierno	  de	  Guatemala	  ofrece	  incen6vos	  para	  promover	  el	  uso	  de	  energía	  renovable,	  y	  
por	  ende	  se	  calificó	  con	  un	  2.

Categoría	  6	  –	  Sostenibilidad	  en	  el	  Sector	  Privado

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  Ini6a6ve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  El	  gobierno	  nacional	  o	  estatal	  provee	  incen6vos	  para	  cuatro	  de	  los	  siguientes:	  mejoras	  en	  
la	  eficacia	  energé6ca;	  mejoras	  en	  el	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales;	  reducción	  en	  la	  
producción	  de	  residuos	  o	  reciclaje;	  fuentes	  de	  energía	  alterna6vas;	  la	  adopción	  de	  motores	  
de	  cuatro	  6empos	  fuera	  de	  borda;	  e	  impuestos	  territoriales	  para	  la	  conservación	  	  	  
4	  –	  Los	  gobiernos	  ofrecen	  incen6vos	  para	  al	  menos	  tres	  de	  los	  anteriormente	  mencionados	  	  
3	  -‐	  Los	  gobiernos	  ofrecen	  incen6vos	  para	  al	  menos	  dos	  de	  los	  anteriormente	  mencionados	  
2	  –	  Los	  gobiernos	  ofrecen	  incen6vos	  para	  al	  menos	  uno	  de	  los	  anteriormente	  mencionados
1	  –	  No	  se	  iden6ficaron	  incen6vos	  de	  gobierno	  

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Incen6vos	  del	  gobierno	  para	  la	  conservación	  y	  los	  negocios	  sostenibles
Jus6ficación-‐	  Los	  impuestos	  y	  otros	  incen6vos	  del	  gobierno	  pueden	  proporcionar	  un	  
importante	  esXmulo	  para	  el	  sector	  privado	  a	  adoptar	  prác6cas	  y	  tecnologías	  amigables	  con	  
el	  ambiente.	  Este	  indicador	  mide	  el	  grado	  en	  que	  cada	  gobierno	  en	  la	  región	  del	  SAM	  ha	  
aplicado	  este	  6po	  de	  incen6vos	  para	  la	  conservación.



Observaciones:

Fecha
2003

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  Ins6tute
Contacto:
Correo	  electrónico: bkushner@wri.org

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  Ini6a6ve
Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

Benjamin	  Kushner

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU6d.1-‐	  Ley	  de	  incen6vos	  para	  el	  desarrollo	  de	  
proyectos	  de	  energia	  renovable.

Congress.	  Ministry	  of	  
Mines	  and	  Energy

Congress,	  
Ministry	  of	  Mines	  
and	  Energy

Observaciones:

El	  Decreto	  No.	  52-‐2003	  (Ministerio	  de	  Energía	  y	  Minas)	  provee	  incen6vos	  económicos	  a	  las	  
compañías	  que	  se	  dedican	  a	  la	  energía	  renovable.	  Esta	  ley	  fomenta	  la	  generación	  de	  
electricidad	  a	  par6r	  de	  sistemas	  de	  energía	  renovable.	  La	  ley,	  elaborada	  por	  el	  Ministerio	  de	  
Energía	  y	  Minas,	  ofrece	  incen6vos	  económicos	  y	  fiscales,	  tales	  como	  la	  exención	  de	  
impuestos	  a	  la	  importación	  de	  equipos	  necesarios	  para	  la	  producción	  de	  electricidad	  con	  
recursos	  renovables,	  y	  otros	  beneficios	  fiscales	  para	  empresas	  e	  individuos	  que	  ejecuten	  
dichos	  proyectos,	  incluyendo	  una	  exención	  de	  diez	  años	  al	  impuesto	  a	  las	  ganancias.	  Ver	  
Ar6culo	  5	  para	  una	  lista	  completa	  de	  los	  incen6vos	  (GU6d.1/pg.5).	  

Fuente:
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Estatus: Final

Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:

Clasificación:
Resultado:

MAR	  Fund

Maria	  Jose	  Gonzalez

mjgonzalez@marfund.org

GU6e.1-‐1	  MPA	  Original	  Data	  CollecCon

2-‐Pobre
El	  sector	  privado	  provee	  un	  bajo	  aporte	  al	  RVS	  Punta	  de	  Manabique.	  El	  100%	  del	  APM	  Cene	  al	  
menos	  un	  aporte	  bajo	  del	  sector	  privado.	  

Categoría	  6	  –	  Sostenibilidad	  en	  el	  Sector	  Privado

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniCaCve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  –	  Al	  menos	  50%	  de	  las	  APMs	  cuentan	  con	  un	  apoyo	  alto	  por	  parte	  del	  sector	  privado	  
4	  –	  Al	  menos	  50%	  de	  las	  APMs	  cuentan	  con	  al	  menos	  un	  apoyo	  moderado	  por	  parte	  del	  sector	  
privado	  y	  al	  menos	  25%	  cuentan	  con	  apoyo	  alto	  por	  parte	  del	  sector	  privado24
3	  –	  Al	  menos	  50%	  de	  las	  APMs	  cuentan	  con	  al	  menos	  un	  apoyo	  moderado	  por	  parte	  del	  sector	  
privado
2	  –	  	  Al	  menos	  50%	  de	  las	  APMs	  cuentan	  con	  al	  menos	  un	  apoyo	  bajo	  por	  parte	  del	  sector	  
privado
1	  –	  Al	  menos	  50%	  de	  las	  APMs	  no	  cuentan	  con	  apoyo	  por	  parte	  del	  sector	  privado

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Asistencia	  por	  parte	  del	  sector	  privado	  para	  APMs

JusCficación-‐	  La	  incorporación	  de	  la	  ayuda	  del	  sector	  privado	  a	  las	  APMs	  locales	  es	  un	  
componente	  importante	  en	  el	  éxito	  a	  largo	  plazo.	  Este	  indicador	  evalúa	  el	  grado	  de	  asistencia	  
que	  las	  empresas	  locales	  dan	  a	  las	  APMs,	  según	  lo	  informado	  por	  los	  administradores.	  La	  
asistencia	  por	  parte	  del	  sector	  privado	  es	  evaluada	  basándonos	  en	  la	  existencia	  de	  asistencia	  
financiera,	  en	  especie	  o	  técnica.	  



Observaciones:

Observaciones:

Fuente:

Fecha

Oct-‐11

Jul-‐05

Jul-‐05

Aprobación:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  InsCtute
Contacto:
Correo	  electrónico:

Healthy	  Reefs	  IniCaCve
Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

Benjamin	  Kushner
bkushner@wri.org

GU6e.2-‐Alliance-‐	  Dim	  Sum	  Restaurant	  and	  MAR	  
Fund

DIM	  Sum	   Dim	  Sum

GU6e.3-‐Dim	  Sum:	  Coming	  together	  for	  Global	  
ConservaCon

CIDnewsMedia.com CIDnewsMedia.com

Cada	  APM	  fue	  evaluada	  de	  forma	  individual	  por	  la	  agencia	  que	  administra	  el	  área	  durante	  la	  
reunión	  de	  trabajo	  sobre	  el	  informe	  de	  avances	  en	  Guatemala	  (Guatemala	  ciudad	  en	  la	  
Universidad	  de	  San	  Carlos	  de	  Guatemala,	  13	  de	  octubre,	  2011	  -‐	  GU1c.6).	  El	  sector	  privado	  
provee	  un	  bajo	  aporte	  de	  recursos	  al	  RVS	  Punta	  de	  Manabique	  (GU6e.1).	  A	  pesar	  de	  la	  baja	  
calificación,	  los	  parCcipantes	  dieron	  un	  ejemplo	  durante	  la	  reunión	  de	  trabajo	  de	  una	  empresa	  
privada	  que	  esta	  ayudando	  a	  promover	  la	  conservación	  marina.	  Recientemente	  el	  restaurante	  
llamado	  Dim	  Sum,	  firmó	  un	  acuerdo	  formal	  con	  el	  Fondo	  SAM.	  Resultado	  en	  la	  creación	  de	  un	  
mecanismo	  financiero	  en	  el	  que	  se	  el	  restaurante	  dona	  al	  Fondo	  SAM	  un	  porcentaje	  de	  la	  venta	  
de	  algunos	  platos	  del	  menú	  (cosecha	  de	  forma	  sostenible),	  para	  un	  aporte	  general	  a	  las	  APM	  y	  a	  
la	  conservación	  marina	  en	  Guatemala	  (GU6e.2	  y	  GU6e.3).	  

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU6e.1-‐1	  MPA	  Original	  Data	  CollecCon HRI HRI
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Estatus: Final

Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

WWF

Maria	  Amalia	  Porta

mporta@wwfca.org

Categoría	  7	  –	  Temas	  Marinos	  Globales

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  IniDaDve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5-‐	  Existencia	  de	  un	  mapa	  regional	  que	  sea	  aceptado	  y	  que	  idenDfique	  los	  arrecifes	  con	  una	  
probabilidad	  alta	  de	  ser	  resilentes	  y	  están	  integrados	  en	  dos	  planes	  a	  nivel	  nacional	  y	  en	  al	  menos	  
el	  50%	  de	  los	  planes	  de	  APMs	  en	  esos	  países	  	  	  	  	  
4-‐	  Existencia	  de	  un	  mapa	  regional	  que	  sea	  aceptado	  y	  que	  idenDfique	  los	  arrecifes	  con	  una	  
probabilidad	  alta	  de	  ser	  resilentes	  y	  están	  integrados	  en	  al	  menos	  un	  plan	  a	  nivel	  nacional	  y	  en	  al	  
menos	  el	  25%	  de	  los	  planes	  de	  APMs	  en	  ese	  país
3-‐	  Existencia	  de	  un	  mapa	  borrador	  de	  la	  región	  del	  SAM	  de	  los	  arrecifes	  resilentes,	  usando	  
métodos	  que	  sean	  aceptados	  de	  manera	  regional	  y	  que	  está	  bajo	  revisión	  
2-‐	  Trabajos	  a	  nivel	  nacional	  para	  desarrollar	  indicadores	  de	  resilencia	  a	  nivel	  regional	  de	  forma	  
estandarizada	  (los	  datos	  han	  sido	  colectados	  para	  idenDficar	  los	  siDos	  resilentes)	  y	  que	  hayan	  sido	  
aplicados	  para	  crear	  un	  mapa	  de	  la	  región
1-‐	  No	  está	  disponible	  una	  acción	  documentada	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  para	  obtener	  un	  
valor	  más	  alto	  

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Mapeo	  de	  los	  arrecifes	  con	  más	  probabilidades	  de	  ser	  resilentes	  al	  calentamiento	  de	  los	  mares	  /	  
blanqueamiento	  de	  corales	  (indicador	  regional)

JusDficación:	  Los	  corales	  son	  muy	  sensibles	  a	  los	  cambios	  de	  temperatura,	  lo	  que	  resulta	  en	  
blanqueamiento.	  Sin	  embargo,	  algunas	  especies	  parecen	  ser	  más	  tolerantes,	  y	  algunos	  individuos	  
parecen	  estar	  mejor	  adaptados	  como	  resultado	  de	  la	  exposición	  en	  el	  pasado	  a	  situaciones	  de	  
estrés.	  Los	  arrecifes	  que	  están	  mejor	  adecuados	  a	  evitar	  o	  tolerar	  el	  blanqueamiento	  se	  
denominan	  "resistentes".	  Los	  arrecifes	  que	  son	  afectados	  pero	  después	  se	  recuperan	  a	  su	  estado	  
original	  se	  denominan	  “resilentes”.	  Los	  factores	  que	  parecen	  aumentar	  la	  resilencia	  de	  los	  
arrecifes	  de	  coral	  incluyen	  minimizar	  las	  situaciones	  de	  estrés	  local,	  que	  exista	  una	  buena	  
conecDvidad	  a	  las	  zonas	  de	  arrecifes	  que	  aún	  no	  han	  sido	  impactados	  o	  resistentes,	  ayudando	  a	  
que	  las	  larvas	  de	  coral	  puedan	  moverse	  y	  establecerse,	  aumentando	  la	  población	  de	  corales.	  Este	  
indicador	  mide	  la	  extensión	  en	  la	  que	  un	  mapa	  de	  arrecifes	  potencialmente	  resilentes,	  aceptado	  
regionalmente,	  ha	  sido	  adoptado	  y	  uDlizado	  por	  la	  región.	  



Clasificación:
Resultado:

Observaciones:

Fecha
2008

2008/9

2009

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  InsDtute
Contacto:
Correo	  electrónico:

GU7a.3-‐Rapid	  Reef	  Assessment	  to	  idenDfy	  resilient	  
sites	  in	  the	  Mesoamerican	  reef	  (excerpt)

TNC TNC

bkushner@wri.org

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  IniDaDve
Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

Benjamin	  Kushner

GU7a.1-‐Mapa	  de	  siDos	  con	  potencial	  de	  ser	  
resilentes	  SAM	  potenDal	  resilient	  sites_MAR

TNC TNC

GU7a.2-‐Reporte	  de	  acDvidades	  por	  parte	  de	  los	  
miembros	  de	  	  ICRI
presentado	  por	  TNC	  para	  el	  período	  de	  Enero	  2008	  -‐	  
Diciembre	  2009.

TNC TNC

Observaciones:

Este	  trabajo	  se	  ha	  estancado	  en	  los	  úlDmos	  dos	  años.	  Un	  mapa	  fue	  elaborado	  (TNC	  /	  WWF	  /	  HRI)	  
a	  parDr	  de	  los	  mismos	  datos	  que	  se	  uDlizaron	  en	  la	  Libreta	  de	  Calificaciones	  de	  HRI	  en	  el	  2008	  
(GU7a.1	  y	  GU7a.2/pg.2).	  Este	  mapa	  combina	  varios	  indicadores	  para	  dar	  un	  índice	  de	  resilencia,	  
similar	  al	  índice	  de	  salud	  del	  arrecife	  -‐	  aunque	  los	  resultados	  fueron	  algo	  diferentes.	  Hubo	  
preguntas	  sobre	  los	  indicadores	  y	  los	  intervalos	  empleados,	  pero	  la	  discusión	  /	  revisión	  nunca	  se	  
termino.	  El	  borrador	  del	  mapa	  existe,	  pero	  no	  hay	  ningún	  informe	  aprobado	  ni	  escrito	  que	  detalle	  
los	  indicadores,	  rangos	  y	  las	  jusDficaciones.	  Se	  idenDfico	  un	  borrador	  de	  la	  Evaluación	  Rápida	  de	  
la	  Salúd	  de	  los	  Arrecifes	  (2009)	  (GU7a.3),	  el	  cual	  idenDfica	  los	  arrecifes	  resistentes	  a	  
blanqueamiento	  y	  resilentes	  en	  la	  región	  mediante	  un	  examen	  de	  varios	  factores	  como	  la	  
cobertura	  de	  coral	  vivo,	  tamaño	  de	  las	  colonias	  de	  coral	  y	  la	  edad,	  la	  abundancia	  de	  especies	  
resistentes	  a	  blanqueamiento,	  los	  arrecifes	  que	  han	  sobrevivido	  a	  eventos	  de	  blanqueamiento	  y	  
las	  zonas	  con	  fuerte	  reclutamiento.	  Los	  otros	  elementos	  de	  este	  proyecto	  (conecDvidad	  y	  manejo	  
efecDvo)	  no	  fueron	  idenDficados.

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización

Clasificación:

2-‐Pobre
Un	  mapa	  borrador	  ha	  sido	  creado	  por	  TNC	  (2008/09)
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Estatus: Final

Nombre:
Descripción:

Categoría:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:
Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Clasificación:
Resultado:

mdiazcbm@marn.gob.gt

Clasificación:

3-‐Moderado
Guatemala	  ha	  ra<ficado	  78%	  de	  los	  tratados	  internacionales/regionales	  que	  apoyan	  la	  
conservación.

GU7b.1-‐Country	  Comparisons-‐Interna<onal	  Trea<es	  Most	  Relevant	  to	  Reef	  Management

Consejo	  Nacional	  de	  Areas	  Protegidas

Manuel	  Ixquiac

manuelixquiac@yahoo.com

Ministerio	  de	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  Corredor	  Biologico	  Mesoamericano

Mario	  Diaz	  Anzueto	  

Categoría	  7	  –	  Temas	  Marinos	  Globales

Criterio	  de	  Clasificación:

Responsable:

Healthy	  Reefs	  Ini<a<ve

Ana	  Giro	  (Guatemala	  HRI	  Coordinator)

anagiro@gmail.com

5	  -‐	  	  Al	  menos	  95%	  o	  más	  alto	  
4	  -‐	  Una	  calificación	  de	  al	  menos	  85%	  
3	  -‐	  Una	  calificación	  de	  al	  menos	  75%.
2	  -‐	  Una	  calificación	  de	  al	  menos	  65%	  
1	  -‐	  Una	  calificación	  menor	  al	  64%	  

Inicia?va	  Arrecifes	  Saludables
Hoja	  de	  Colecta	  de	  Datos	  -‐	  Informe	  de	  Avances	  2011	  -‐	  Guatemala
Indicador:

Par<cipación	  en	  tratados	  internacionales	  /	  regionales	  que	  apoyen	  la	  conservación	  

Jus<ficación-‐	  Los	  siguientes	  tratados	  internacionales	  y	  convenciones	  plantean	  soluciones	  frente	  a	  
cues<ones	  rela<vas	  a	  la	  conservación	  marina	  en	  la	  región	  del	  SAM.	  	  Este	  indicador	  mide	  el	  
número	  de	  tratados	  que	  han	  sido	  ra<ficados	  por	  cada	  uno	  de	  los	  países	  en	  la	  región	  del	  SAM



Observaciones:

Fecha
Oct-‐11

Sep-‐11

Jun-‐05

Jun-‐00

Oct-‐10

Feb-‐71

Mar-‐94

Sep-‐03

Jul-‐74

Jun-‐05

Organización:
Contacto:
Correo	  electrónico:

Organización: World	  Resources	  Ins<tute
Contacto:
Correo	  electrónico:

GU7b.10-‐Oil	  Spills	  Protocol Caribbean	  Environment	  
Programme

Caribbean	  
Environment	  
Programme

bkushner@wri.org

Aprobación:

Healthy	  Reefs	  Ini<a<ve
Melanie	  McField

mcfield@healthyreefs.org

Benjamin	  Kushner

GU7b.8-‐Conven<on	  on	  Biological	  Diversity	  
Ra<fica<on	  List

CBD CBD

GU7b.9-‐	  CITES	  Ra<fica<on	  List CITES CITES

GU7b.6-‐RAMSAR	  Ra<fica<on	  List Ramsar Ramsar

GU7b.7-‐UNFCC	  Ra<fica<on	  List UNFCC UNFCC

GU7b.4-‐SPAW	  Ra<fica<on	  Map Caribbean	  Environment	  
Programme

Caribbean	  
Environment	  
Programme

GU7b.5-‐LBS	  Protocol	  Ra<fica<on	  Map Caribbean	  Environment	  
Programme

Caribbean	  
Environment	  
Programme

GU7b.2-‐Status	  of	  the	  United	  Na<ons	  Conven<on	  
on	  the	  Law	  of	  the	  Sea

United	  Na<ons	  Conven<on	  
on	  the	  Law	  of	  the	  Sea	  

United	  Na<ons	  
Conven<on	  on	  the	  
Law	  of	  the	  Sea	  

GU7b.3-‐Conven<on	  For	  The	  Protec<on	  And	  
Development	  Of	  The	  Marine	  Environment	  Of	  The	  
Wider	  Caribbean	  Region	  

Caribbean	  Environment	  
Programme

Caribbean	  
Environment	  
Programme

Fuente:

Documento/Nombre	  del	  Archivo Ins?tución Localización
GU7b.1	  Country	  Comparisons-‐Interna<onal	  
Trea<es	  Most	  Relevant	  to	  Reef	  Management

HRI HRI

Observaciones:

Guatemala	  ha	  ra<ficado	  7	  de	  los	  9	  tratados	  internacionales	  mas	  relevantes	  para	  el	  manejo	  del	  
arrecife	  (	  no	  se	  encuentra	  la	  ra<ficación	  del	  SPAW	  (GU7b.4)	  y	  el	  Protocolo	  LBS	  (GU7b.5),	  como	  se	  
detalla	  en	  GU7b1,	  y	  han	  sido	  verificados	  por	  otros	  documentos	  en-‐listados	  abajo.	  Guatemala	  ha	  
ra<ficado	  la	  Convención	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  de	  la	  Ley	  del	  Mar	  (GU7b.2),	  la	  Convención	  para	  la	  
Protección	  y	  Desarrollo	  del	  Ambiente	  Marino	  de	  la	  Región	  del	  Gran	  Caribe	  y	  el	  Protocolo	  para	  la	  
Cooperación	  para	  el	  Combate	  de	  Derrames	  de	  Petróleo	  (GU7b.3),	  la	  Convención	  RAMSAR	  
(GU7b.6),	  el	  Convenio	  Marco	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  Convención	  de	  Cambio	  Climá<co	  
(GU7b.7),	  el	  Convenio	  de	  Diversidad	  Biológica	  (GU7b.8)	  y	  CITES	  (GU7b.9).
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