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Resumen Ejecutivo 

El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) es un mosaico de paisajes, culturas, idiomas y distintos 

sistemas de gobierno, que a través de los años han forjado los diferentes modelos de manejo que 

actualmente presentan las áreas protegidas marinas y costeras (APCMs) de los cuatro países que 

comparten esta ecoregión.  La variedad en el diseño, visión y administración de esta red de 

APCMs, tiene sin duda, connotaciones directas respecto a las fortalezas, limitaciones y capacidad 

de respuesta a las problemáticas que amenazan la diversidad marina y costera del SAM. 

Esta evaluación rápida de efectividad de manejo se realizó a través del Fondo para el Sistema 

Arrecifal Mesoamericano (Fondo SAM) y hace parte del proyecto “Conservación de Recursos 

Marinos en Centroamérica – Fase II” financiado por el Gobierno Federal de Alemania a través del 

KfW.  El objetivo del proyecto se enfoca en apoyar mejores prácticas de manejo, conservación y 

participación comunitaria en el uso sostenible de recursos costeros y marinos en la red inicial de 

áreas protegidas prioritarias del SAM. Para esta segunda fase se seleccionaron cinco áreas: 

Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía de Chetumal (RESMBC, México), Santuario de Vida 

Silvestre Bahía de Corozal (Corozal Bay Wildlife Sanctuary - CBWS, Belice), Reserva Marina South 

Water Caye (South Water Caye Marine Reserve - SWCMR, Belice), Área de Uso Múltiple Río 

Sarstún (AUMRS, Guatemala) y Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour-Rock Harbour (RVSTHRH, 

Honduras). 

La evaluación de efectividad se  realizó con el objetivo de adquirir información estratégica, tanto 

de los entes administradores, como de los grupos de interés, identificando las fortalezas, 

debilidades y necesidades de manejo actuales que cada área presenta. La herramienta empleada 

para desarrollar la evaluación1, se compone de una entrevista donde se aborda el estado de 37 

indicadores en los ámbitos socioeconómicos (10 indicadores) y de gobernabilidad (27 indicadores).  

Adicionalmente, se diseñó un sistema de calificación básico para poder incluir algunos indicadores 

biofísicos de importancia específica para cada una de las áreas seleccionadas. Con el fin de 

enriquecer y reducir la subjetividad natural de las entrevistas, se incluyó un amplio porcentaje del 

personal técnico de cada, así como a otros actores locales que están relacionados con las áreas 

protegidas. El método de evaluación no solo representa una autoevaluación para el personal 

técnico y administrativo de las áreas, también es una guía para las agencias que apoyan y 

contribuyen al mejoramiento del manejo de las áreas en el SAM, identificando las necesidades de 

fortalecimiento, crecimiento, capacitación y financiamiento de cada APCM. 

Debido al reducido número de APCMs evaluadas, los resultados aquí presentados no se 

consideran un reporte a nivel regional, pero si a nivel de sitio.  Las calificaciones obtenidas en cada 

uno de los indicadores utilizados, reflejan el sistema de ponderación de la herramienta 

seleccionada; sin embargo, se debe dar especial atención a la sección de resultados detallados 

donde se explica la situación actual, se identifican los principales conflictos y/o limitantes y se 

proveen comentarios complementarios. 

                                                             
1
 Manual para la Evaluación Rápida de la Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas de Mesoamérica. Proyecto 

Conservación y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano 2005. 
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Los resultados de esta evaluación no solo mostraron diferencias y similitudes entre algunas de las 

áreas estudiadas, también indicaron patrones que reflejan los distintos sistemas de manejo. En 

general, las evaluaciones de efectividad de manejo de la Fase II, mostraron que las cinco APCMs 

presentan rangos de calificación entre Aceptable y Regular. Las APs de CBWS y SWCMR en Belice, 

mostraron una efectividad de manejo Aceptable (rango: 0.60 – 0.80; puntaje global 0.65 y 0.62, 

respectivamente).  

Observaciones realizadas durante el curso de este estudio, indican que la población de Belice no 

solo presenta una alta dependencia de los recursos marinos presentes en el país (dentro y fuera 

de las APs), las personas también manifiestan un fuerte arraigo, orgullo y sentido de pertenecía 

hacia su cultura y modo de vida ligada al mar. Paralelamente, y de manera general, también se 

percibe un mayor respeto por la autoridad a cargo de proteger y conservar los recursos marino 

costeros de las APs, por supuesto, con variables significativas asociadas al contexto y las 

problemáticas de impactan las AP evaluadas. A diferencia de México, Guatemala, y Honduras, el 

sistema de control y vigilancia implementado en las APCMs de Belice permite tener una mayor 

eficacia y eficiencia aplicando la ley, ya que los guardaparques tienen la autoridad de portar 

armas, arrestar a infractores y decomisar productos ilícitos. Adicionalmente, es el mismo 

Departamento de Pesca, autoridad a cargo de administrar las APCMs del país, el ente responsable 

de poner las denuncias ante los jueces, y presentar la evidencia. Aun teniendo en cuenta las 

deficiencias y problemas que este mecanismo presenta, es un sistema considerablemente más 

directo en su implementación, menos costos (es una sola entidad la que está cargo de prestar este 

servicio), un poco más autónomo y congruente con las acciones de manejo de las APs (no hay 

traslapes en la jurisdicción o las actividades de los manejadores y las autoridades de pesca), y 

factible en su propósito. La percepción adquirida a través del análisis realizado sugiere que, en 

conjunto, las características mencionadas anteriormente pueden estar jugando un papel 

importante en la eficiencia del manejo de las APs en Belice, promoviendo una mayor aceptación 

de las regulaciones y mayor interés y participación social en los procesos de manejo y toma de 

decisiones, relacionadas a la conservación de los recursos marinos. El comanejo y administración 

de la ONG comunitaria Sarteneja Alliance for Conservation Development (SACD) en el santuario de 

la Bahía de Corozal (CBWS), es un caso que ejemplifica de manera idónea la participación social y 

proactiva de las comunidades locales en el manejo de sus recursos. La situación de SWCMR es 

contrastante, ya que es la segunda reserva marina más grande del país, constituye una de las 

zonas de pesca más importantes y activas de Belice, y son varias las poblaciones locales que 

dependen de los recursos pesqueros dentro del AP; también son numerosos los conflictos 

socioeconómicos y los retos de conservación y manejo que enfrenta el Departamento de Pesca, a 

través de su administración. En promedio, estas dos APCMs presentaron calificaciones de 

efectividad de manejo Aceptables, siendo CBWS la AP con la calificación más alta en la mayoría de 

los indicadores evaluados (socioeconómicos, de gobernabilidad y biofísicos); SWCMR presentó 

valores promedio.  

La RESMBC presentó una eficiencia de manejo entre Regular (rango 0.40 – 0.60) y Aceptable (0.60 

– 0.80), con un puntaje global de 0.60, siendo el ámbito de Gobernabilidad su mayor logro 
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(calificación 0.65, Aceptable 0.60 – 0.80), y el socioeconómico su mayor deficiencia (calificación 

0.47, Regular (rango 0.40 – 0.60,). Como una reserva de tipo estatal, esta es administrada 

directamente por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) del estado de Quintana Roo. 

De manera similar a SWCMR, la estructura de manejo de estas dos APs es más sólida por hacer 

parte del sistema nacional de AP de ambos países, contando con un presupuesto fijo (aunque 

insuficiente en la mayoría de los casos y con una tendencia a disminuir), capital humano estable, 

apoyo para implementación de algunos de los subprogramas del plan de manejo (con recursos 

adicionales, colaboración de otras dependencias para llevar a cabo las actividades, etc.), mayor 

estabilidad a través del tiempo, y posiblemente un mayor reconocimiento como autoridad 

(relacionado al programa de control y vigilancia). Sin embargo, como muchos de los sistemas de 

gobierno, estos mecanismos tienden a ser más generalizados en su diseño, implementación y 

evaluación, perdiendo especificidad y diluyendo las características propias de cada AP 

(ambientales, socioeconómicas y culturales), lo que indiscutiblemente afecta la efectividad de su 

manejo; también suelen ser más inflexibles en su implementación (falta o incapacidad para aplicar 

un manejo adaptativo para responder a las obligaciones de los POAs), y tienden a ser 

organizaciones que por su naturaleza como autoridad local, carecen de relaciones sociales fértiles 

con las comunidades locales dentro y adyacentes a las APs, siendo esta carencia en muchos casos, 

el talón de Aquiles de su manejo. En ambos casos (SWCMR y RESMBC) se pueden observar 

paralelos a las dificultades de manejo anteriormente descritas, sin embargo, es claro que la 

presencia de estas administraciones en las APs, así como la continuidad de algunos programas 

(p.ej., monitoreos biológicos, control y vigilancia) se ha mantenido gracias al apoyo de los 

gobiernos. Otra característica positiva ligada a las entidades de gobierno, es la estabilidad de las 

plazas y las condiciones laborales. 

El AUMRS (Guatemala) y el RVSTHRH (Honduras) se evaluaron con una efectividad de manejo 

Regular (rango: 0.40 – 0.60; puntaje global 0.59 y 0.57, respectivamente). Estas APs son 

actualmente comanejadas por ONGs que trabajan en conjunto con el ente gubernamental a cargo 

de las áreas protegidas en ambos países. El Consorcio “Amantes de la Tierra - Fundación para el 

Ecodesarrollo (FUNDAECO)” comparten la coadminstración del AUMRS con el Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas de Guatemala, y la coadministración del RVSTHRH es compartida por Bay Island 

Conservation Association – Utila (BICA), en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) 

de Honduras.  Estas instituciones mostraron los niveles de efectividad de manejo más bajos,  lo 

que refleja sus limitaciones en el ámbito socioeconómico (AUMRS 0.54) y de gobernabilidad 

(RVSTHRH 0.55) principalmente. El caso del Río Sarstún, responde en gran parte a la compleja 

problemática social de las poblaciones ubicadas dentro de la reserva, donde la tenencia de la 

tierra ha sido, desde la declaración de AP, el principal conflicto entre las comunidades y el 

comanejador. De allí la creación del primer consorcio del Guatemala, como una figura legal que 

involucra a la población indígena como participante activo de los administradores del AP, con una 

ONG dedicada a la conservación. Aunque FUNDAECO es una ONG de tamaño considerable, con 

experiencia y personal calificado (especializado) para brindar un manejo adecuado al AP, y 

generalmente con recursos económicos disponibles (aunque insuficiente); los montos de 

operación son muy elevados dado el tamaño y el aislamiento geográfico del AP, el complejo 
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acceso a las numerosas poblaciones que habitan la cuenca del Río Sarstún, y el requerimiento de 

un traductor al idioma Q´eqchi´ para implementar las actividades. Adicionalmente, el manejo que 

se ha dado responde específicamente al área marina del AP, y el tema terrestre se ha quedado un 

poco relegado y a cargo de Amantes de la Tierra. Propio de una organización de mayor tamaño, las 

particularidades a nivel de diseño de programas y actividades, evaluación de efectividad interna, 

programa de comunicación, entre otros, se ha visto diluido entre los programas regionales, 

perdiendo su eficacia para responder a las necesidades propias del AP.  

BICA Utila es una organización pequeña, fundada por la comunidad de la isla, la cual 

recientemente ha resurgido después de no tener Director por más de un año. Las limitaciones 

principales derivan de un déficit  financiero constante, y por ende, de la falta de capital humano 

para llevar a cabo el programa de manejo propuesto. Es probable el motor detrás del 

resurgimiento de esta ONG, sea producto de la proactividad de un círculo reducido de algunos de 

los sectores, que han visto la conservación como una inversión en su estilo de vida y su futuro. 

Aunque no se percibió un interés general de la sociedad en participar en el manejo del AP, ni una 

unión entre los diferentes grupos éticos presentes, la familiaridad típica de una comunidad 

pequeña como Utila, así como el liderazgo de personas sobresalientes e influyentes en la 

comunidad, han sido instrumentales en resurgimiento de la ONG a través de la formación de una 

Junta Directiva comprometida. Aunque el personal actual es muy limitado, la presencia y algunos 

de los programas emblemáticos de BICA han logrado permanecer, captando el apoyo y 

participación de los habitantes.  

 Aunque las ONGs suelen gozar de una mayor libertad en la toma de decisiones, manejo 

adaptativo, mayor especificidad en los planes de manejo y POAs, sistemas de evaluación y 

personal técnico especializado, las organizaciones participantes en la presente evaluación 

presentan dificultades similares, siendo la falta de recursos financieros y como resultado, la falta 

de personal, las principales limitaciones para operar. Debido a que gran parte del financiamiento 

proviene de proyectos de investigación y desarrollo, éstos generalmente no cubren salarios, lo que 

causa un estrés financiero constante,  y una inestabilidad de las plazas.  Esto conlleva a ofrecer 

trabajos con una alta carga de trabajo y una estabilidad incierta respecto de su duración. Por otro 

lado, al ser organizaciones independientes, presentan un mayor dinamismo en el diseño e 

implementación de sus estrategias de manejo, capacidad adaptativa y creación de relaciones 

sociales con las comunidades locales. En general, se observó un mayor acercamiento a través de 

los programas de educción, comunicación y monitoreo en APs donde existe un comanejador.  

Es importante mencionar que las APCMs evaluadas en esta fase del proyecto, se han visto 

afectadas directa o indirectamente por el contexto sociopolítico local, nacional y regional de los 

países que comparten el SAM. El narcotráfico y la inseguridad fueron mencionadas como 

amenazas a la biodiversidad y el manejo de las APs, dificultando o imposibilitando el trabajo del 

personal, especialmente aquellos directamente involucrados en actividades de control y vigilancia. 

Este tema ya se había mencionado durante la evaluación de la Fase I, como una complejidad al 

manejo del APs en la región, siendo Centroamérica un corredor en el tráfico de drogas hacia los 

Estados Unidos. Algunas de las APCMs han comenzado a patrullar de manera constante, o 
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dependen enteramente del apoyo de oficiales de la marina para realizar los patrullajes (RESMBC, 

SWCMR, RVSTHRH, AUMRS cuando se solicita su presencia). En estos casos, no ha sido la el interés 

de los gobiernos por promover la conservación de los recursos marinos la razón de brindar este 

apoyo, sino la necesidad de combatir actividades ilegales y ligadas al narcotráfico, que han puesto 

en alerta a las poblaciones locales que viven dentro o en cercanías a las AP.     

 
Evaluación global de la eficiencia administrativa por elemento de evaluación y ámbito, APCMs 
Fase II, Proyecto Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica.  

 Calificación 

Máxima 

 

(CM) 

Calificación Final 

 

Indicadores RESMBC, 

México 

CBWS, 

Belice 

SWCMR, 

Belice 

AUMRS, 

Guatemala 

RVSTHRH, 

Honduras 

Indicadores Socioeconómicos 

Contexto 20 10.87 12.41 15.40 12.38 13.47 

Procesos 10 3.13 7.22 4.78 4.52 6.38 

Impactos 20 9.77 14.87 11.51 10.19 11.68 

Puntaje obtenido 50 23.68 34.50 31.69 27.09 31.52 

Calificación Final 

Socioeconómico 

1 0.47 0.69 0.63 0.54 0.63 

Indicadores Gobernabilidad 

Contexto 20 15.28 15.67 15.47 14.07 14.33 

Planificación 50 34.15 31.23 32.72 32.02 28.27 

Insumos 35 18.94 18.39 17.56 18.38 17.47 

Procesos 10 6.63 6.10 6.54 5.42 4.83 

Resultados 15 9.89 10.15 8.08 9.58 7.10 

Impactos 5 2.25 4.33 2.35 2.75 2.57 

Puntaje obtenido 135 87.14 85.87 82.73 82.22 74.58 

Calificación Final 

Gobernabilidad 

1 0.65 0.64 0.62 0.61 0.55 

Puntaje total 

Calificación Global  

185 110.82 120.37 114.41 109.31 106.10 

1.0 0.60 0.65 0.62 0.59 0.57 

Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 -

0.80); Satisfactorio (> 0.8).     

Además de las diferencias del manejo asociadas al tipo de organización que coadministra el área, 

se observaron similitudes de tipo cultural y diferencias en las facultades legales y visión política de 

las APCMs. En México, Guatemala y Honduras se observó una falta de cohesión cívica grande y 

una desconexión generalizada con el medio ambiente a pesar de la dependencia directa a los 

recursos marino costeros de estas comunidades. Tampoco se observó un respeto hacia las leyes y 

regulaciones de cada nación con respecto al uso de los recursos, ni a la figura de autoridad que los 

entes administrativos desempeñan.  El caso de Belice, como se mencionaba anteriormente, la 

situación difiere un poco, mostrando comunidades más organizadas y asociaciones cívicas con 
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influencia en la toma de decisiones del manejo del área, el cual nace del sentido de propiedad y 

orgullo por los recursos marino costeros del país.   

 En general todas las APCMs evaluadas mostraron personal insuficiente y sobrecarga de trabajo de 

los empleados actuales para atender todas las actividades del área. La inestabilidad financiera a 

corto, mediano y largo plazo es una realidad, aunque en diferente escala, compartida por todas las 

organizaciones. El tema de la comunicación estratégica para apoyar y dirigir la generación de 

relaciones más positivas y proactivas, promoviendo la motivación y participación de las 

comunidades en la gestión de estas APs, constituye probablemente uno de los mayores retos para 

los administradores. De manera paralela a las acciones de comunicación, y no menos importante, 

es la promoción del desarrollo social sostenible para crear nuevas fuentes de ingresos que 

mejoren la calidad de vida de los comunitarios, al tiempo que protegen los recursos naturales. 

Estas cinco APCMs en su mayoría, cuentan con poblaciones dependientes de los recursos marinos, 

bajo niveles de educación, altos niveles de vulnerabilidad al cambio climático o desastres 

naturales, y organizaciones sociales débiles, que requieren del apoyo de los manejadores y 

comanejadores de las APs para encontrar un equilibrio entre el desarrollo social sostenible y 

conservación natural.   

La implementación y diseño de programas de investigación, monitoreo y comunicación que 

apoyen la toma de decisiones y guíen los procesos de desarrollo a nivel local y regional (p.ej., 

planes de desarrollo urbano, ordenamientos ecológicos, zonación y desarrollo costeros, 

construcción de infraestructura de servicios públicos) serán indispensables para evidenciar y 

validar científicamente la necesidad de integrar consideraciones ambientales en las desarrollo 

humano y económico. El contar con una base sólida de evidencia científica que demuestre los 

cambios en el estado de los ecosistemas, así como los beneficios sociales que las AP generan, será  

vital para participar e influenciar la toma de decisiones informada. Esto requiere de planes de 

comunicación estratégica que generen las herramientas, los mensajes y los canales óptimos para 

socializar la información con los actores claves.       

No fue posible hacer una comparación directa de la eficiencia administrativa de las cinco áreas 

seleccionadas, ya que no hay evaluaciones anteriores donde se haya utilizado la misma 

herramienta. Por este motivo es difícil hacer una comparación directa, y una comparación de las 

cinco áreas con respecto al documento actual. Aunque algunos de los indicadores son iguales a los 

evaluados en este ejercicio, en otros casos son parecidos o diferentes, el sistema de ponderación 

no es el mismo, y hay más o diferentes ámbitos integrados en el mecanismo de evaluación. En 

otros casos, las evaluaciones provistas por los manejadores corresponden a evaluaciones de 

implementación de proyectos realizadas por sus donantes, más que una evaluación de su 

efectividad de manejo de manera general.  
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Como utilizar este reporte 
 
Esta evaluación se realizó a través del Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (Fondo 

SAM) y hace parte del proyecto “Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica  – Fase II”, 

financiado por el Gobierno Federal de Alemania a través del KfW. Este proyecto busca apoyar 

mejores prácticas de manejo, conservación y participación comunitaria en el uso sostenible de 

recursos costeros y marinos en la red inicial de áreas protegidas prioritarias en el SAM.  El 

Proyecto tiene como objetivo consolidar áreas protegidas seleccionadas según criterios de 

prioridad de conservación, asegurando a mediano plazo, el uso sostenible de los recursos 

naturales en las zonas costeras y marinas adyacentes, con el fin último de conservar las funciones 

ecológicas del SAM.   

La evaluación aquí presentada fue desarrollada con el objetivo de colectar información de los 

entes administradores de las APCM del SAM para evaluar la efectividad de manejo actual de cada 

organización, identificando sus fortalezas y necesidades. Debido a que se seleccionaron cinco 

áreas, un área por país a excepción de Belice (dos APCM en este caso), este informe no se 

considera un reporte a nivel regional, pero si a nivel de sitio. Los resultados de la evaluación 

reflejan las opiniones y criterios captados a través de las entrevistas personales e individuales que 

se realizaron con el personal técnico de las APCM  y algunos de los actores locales. Las 

calificaciones obtenidas en cada uno de los indicadores utilizados reflejan el sistema de 

ponderación de la herramienta seleccionada; sin embargo, se debe dar especial atención a la 

sección de resultados detallados donde se explica la situación actual, se identifican los principales 

conflictos y/o limitantes, y se proveen comentarios complementarios.  

Este documento es una autoevaluación, una referencia actual del nivel de efectividad de manejo 

de cada una de las áreas seleccionadas, y una fuente de información detallada de sus capacidades, 

necesidades, limitantes, planes de cambio y/o crecimiento.  Este reporte también es una guía para 

las agencias y organizaciones que apoyan y contribuyen al mejoramiento del manejo de las APCM  

en el SAM, identificando las necesidades de fortalecimiento, crecimiento, capacitación y 

financiamiento de cada APCM.  

Los cinco capítulos del reporte corresponden a las áreas seleccionadas dentro de esta evaluación, 

en los cuales se presenta un resumen de los resultados, información general del área, resultados y 

discusión del análisis, conclusiones y recomendaciones. La efectividad de manejo de cada 

indicador (socioeconómico, de gobernanza, biofísicos) se definió basándose en la capacidad actual 

de cada ente administrador respecto de las tres categorías de calificación: 1 - 2 baja, 3 media, 4 - 5 

alta.  Posteriormente se procedió a analizar el conjunto de elementos por indicador para obtener 

una evaluación global, y determinar el nivel de efectividad de manejo del área (No aceptable < 0.2; 

Poco Aceptable 0.20 - 0.40; Regular 0.40 – 0.60; Aceptable 0.60 – 0.80; Satisfactorio > 0.8).  Con el 

fin de enriquecer la evaluación y reducir la subjetividad, las entrevistas incluyeron un número 

amplio y variado del personal de cada APCM, así como algunos actores claves. A través de un 

proceso consensuado, los resultados preliminares de los informes fueron compartidos con los 
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administradores de cada APCM para verificar y validar los resultados finales, proveyendo 

retroalimentación valiosa a los documentos finales.     

 

¿Por qué monitorear y evaluar el manejo de las áreas naturales protegidas 

marinas? 

El monitoreo y evaluación son necesarios porque las áreas protegidas están sometidas a muchas 

amenazas; sin embargo, monitorear y evaluar no significa observar sólo los problemas, sino 

también identificar aquellas cosas que se están haciendo bien,  con la finalidad de facilitar la 

información necesaria para la toma de decisiones por parte de los administradores de las áreas. 

Hay varias razones por las que se desea llevar a cabo monitoreo y evaluación. Por un lado, los 

administradores quieren saber que sus actividades administrativas están logrando los resultados 

deseados, pero en la mayoría de los casos, carecen de la información que se necesita para hacer 

esta evaluación interna. Por otro lado, son pocos los países que cuentan con una fuente 

centralizada de información sobre el estatus de sus áreas protegidas. Adicionalmente, el 

entendimiento acerca de lo que la efectividad administrativa significa, y cómo podría medirse, es 

en general pobre (Hockings et al., 2000). 

El involucramiento de las agencias de cooperación, los políticos y la sociedad civil, relacionados 

con las áreas protegidas, es cada vez mayor y naturalmente nace un creciente interés y demanda 

por saber cuál es la efectividad de la gestión de las áreas. Debido a que esta información sobre la 

efectividad administrativa es requerida para diferentes propósitos, y por diferentes grupos de 

personas, se origina la necesidad de contar con una herramienta metodológica que tenga en 

cuenta esa diversidad. 

Los usos más comunes de los resultados de una evaluación de efectividad de manejo de APCM  se 

enfocan en: 

• Promover el manejo adaptativo (la información puede ser usada por los administradores para 

mejorar su desempeño);  

• Mejorar la planificación de proyectos (para identificar lecciones aprendidas que pueden ser 

usadas por otros para mejorar la planificación en el futuro);  

• Promover reportes del estatus del área (para reportar el estatus del área); y aumentar los 

conocimientos, la participación y el apoyo de las comunidades locales.   

Se debe ver la evaluación de la efectividad de manejo como un proceso positivo que permita 

corregir y aprender de los errores para evitar caer en un círculo vicioso y así lograr cambios de 

fondo que promuevan transformaciones efectivas y duraderas. De igual manera, las evaluaciones 

también deben resaltar las fortalezas, logros y mejoras, mostrando los cambios positivos logrados. 
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La evaluación también permite a los administradores o gerentes anticipar las amenazas y 

oportunidades futuras (Hockings et al., 2003). 

 

Objetivos del Proyecto  

Objetivo superior: Contribuir a la conservación de las funciones ecológicas del Sistema Arrecifal  

Mesoamericano. 

Objetivo del proyecto: Consolidar las APCM  seleccionadas en la región del proyecto y asegurar el 

uso de los recursos marinos y costeros a mediano plazo. 

 

Objetivos de la Evaluación 

Objetivos específicos de la evaluación: 

 Apoyar a los equipos técnicos de las APCM, Fondos Miembro y Dirección Ejecutiva del 

Fondo SAM para medir y evaluar las capacidades de gestión de las APCM. 

 Otorgar una atribución cuantitativa y cualitativa de la efectividad de manejo actual de las 

APCM.  

 Proveer recomendaciones a los administradores de las áreas para mejorar el manejo de 

las áreas. 

 Crear una línea base al principio del proyecto acerca de la efectividad de manejo de las 

áreas seleccionadas para conocer el porcentaje inicial de los indicadores medidos 

(socioeconómicos, de gobernanza, biofísicos), la cual será reevaluada al finalizar el 

proyecto con el fin de medir las mejoras.  

 

Áreas y estrategia de intervención  

El área geográfica del Proyecto  “Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica  – Fase II” 

está delimitada por el SAM, compartido entre México, Belice, Guatemala y Honduras. La 

evaluación de efectividad de manejo se llevó a cabo en las APCM seleccionadas como áreas de 

inversión principal del Proyecto Fase II (figura 1):  

1) Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía de Chetumal, México. 

2) Corozal Bay Wildlife Sanctuary, Belice. 

3) South Water Caye Marine Reserve, Belice. 

4) Área de Uso Múltiple Río Sarstún, Guatemala. 

5) Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour-Rock Harbour, Honduras. 
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La estrategia del Proyecto se orienta a poner en práctica mecanismos de conservación efectivos a 

largo plazo en las cuatro áreas protegidas del proyecto.  A través de esta evaluación de efectividad 

de manejo de las áreas seleccionadas se busca crear una línea base actual de las capacidades, las 

fortalezas, limitantes y necesidades para dirigir y enfocar el apoyo de la manera más efectiva 

posible.  Los resultados buscan apoyar los procesos de planificación, monitoreo, planes de manejo 

actualizado, sistemas de control y vigilancia, infraestructura y equipamiento, entre otros, que sean 

requeridos para optimizar el trabajo de la administración de las áreas protegidas bajo mejores 

estándares.    

 
Figura 1. Ubicación geográfica de las áreas marinas seleccionadas para realizar la 
evaluación de efectividad de manejo en el Sistema Arrecifal  Mesoamericano.   
 

La lógica de intervención del Proyecto tiene como enfoque general mejorar la conservación y uso 

sostenible de la diversidad biológica presente en las cinco APCM seleccionadas. A partir del 

desarrollo de capacidades de planificación, gestión y monitoreo, el fortalecimiento de actividades 

compatibles con la conservación de los bienes y servicios ambientales, incluyendo la participación 
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de las partes interesadas y el compromiso de los Estados, se contribuirá a la conservación de las 

cinco APCM. Para ello se combinaron tres ejes de trabajo: 

1) Conservación de los ecosistemas marino costeros. 

2) Mejoramiento de prácticas de manejo y uso sostenible de los recursos marinos costeros.  

3) Pequeñas donaciones e implementación de mecanismos para el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre los grupos  del Proyecto, por ejemplo entre 

administradores de las APCM  o entre usuarios de los recursos.  

 

Metodología 
 

La metodología de trabajo se diseñó para que de forma participativa con los administradores de 

las áreas, se califique el nivel de manejo identificando fortalezas, debilidades, vacíos, prioridades y 

oportunidades de fortalecimiento.  

El instrumento utilizado “Manual para la Evaluación Rápida de la Efectividad de Manejo en áreas 

Protegidas de Mesoamérica”2,  fue desarrollado a partir de recomendaciones y conclusiones del 

taller de técnicos de monitoreo y evaluación de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas de 

México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en febrero de 

2004. La base para crear la herramienta de evaluación se fundamentó en los siguientes 

documentos:  “Recomendaciones de Metodologías para el Monitoreo de Efectividad de Manejo de 

las Áreas Marinas Protegidas” del Proyecto Sistema Arrecifal Mesoamericano (Proyecto SAM), la 

metodología de “Efectividad de Manejo y Áreas Protegidas para Centroamérica” desarrollada por 

los sistemas nacionales de áreas protegidas de Centroamérica con apoyo de PROARCA y la 

propuesta “Medición de la Efectividad de Gestión de Áreas Protegidas Marinas” de WWF, UICN, 

WCPA y NOAA (Corrales L., 2005). 

La herramienta empleada para desarrollar la evaluación se compone de una entrevista donde se 

aborda el estado de 37 indicadores en los ámbitos socioeconómicos (10 indicadores) y de 

gobernanza (27 indicadores). Adicionalmente se diseñó un sistema de calificación básico para 

poder incluir algunos indicadores biofísicos de importancia específica para cada una de las áreas 

seleccionadas (p.ej., calidad de agua, cobertura de manglares, pastos marinos y corales, estado de 

conservación de especies de importancia ecológica y comercial, entre otros). Con el fin de 

enriquecer y reducir la subjetividad natural de las entrevistas (de carácter personal e individual), 

se incluyó un amplio número de personas que hacen parte del personal técnico de cada área con 

diferentes cargos y responsabilidades, así como a otros actores locales que están relacionados con 

las áreas protegidas evaluadas.   

                                                             
2
 Manual para la Evaluación Rápida de la Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas de Meso américa. Proyecto 

Conservación y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano 200.5 
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Además de realizar visitas a cada una de las áreas para desarrollar las entrevistas de manera 
directa con el personal de las APCM, también se revisó el marco lógico del proyecto, el texto y 
manual de monitoreo, los planes operativos anuales de cada área, y los documentos pertinentes 
que se consideraron importantes. Esta misión se llevó a cabo en estrecha coordinación con el  
personal técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo SAM, y los responsables del Proyecto de los 
Fondos Miembro y los Administradores de las áreas protegidas.  El cuestionario utilizado para 
realizar las entrevistas se presenta en el Anexo 1, donde se indican los elementos de evaluación 
por tipo de indicador con sus respectivas calificaciones. Los indicadores de ámbito socioeconómico 
y de gobernanza que se evaluaron fueron los mismos para todas las áreas. Los indicadores 
biofísicos evaluados en cada APCM son específicos para los elementos de conservación que son 
representativos y/o que se monitorean actualmente, por esta razón no necesariamente son los 
mismos para las cinco áreas (Anexo 3). Una lista inicial de documentos primarios provista por cada 
APCM se incluye en el Anexo 3; estos se utilizan como guía inicial de la evaluación, y como 
verificadores a lo largo del ejercicio.    
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Resultados de la Evaluación  
 

 
Capítulo 1: 

 
 

Evaluación Rápida de la Efectividad del Manejo 

Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía de Chetumal 
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I. Resumen de la Evaluación 

Ámbito Socioeconómico 

Los resultados de la evaluación de efectividad en el ámbito socioeconómico calificaron el manejo 

actual del AP como Regular  (0.4 – 0.6), con un puntaje global de 0.47.  De los tres elementos 

presentes en el grupo de indicadores, los de Contexto obtuvieron la calificación más alta con 0.54 

(calificación Regular), seguidos por los de Impacto (0.49, calificación Regular) y los de Procesos 

(0.31, calificación Poco Aceptable). De los 10 indicadores examinados, siete fueron identificados 

con calificación baja (1 - 2), uno con calificación media (3) y dos con calificación alta (4 - 5). Se 

identificaron cuatro temas con la mayor oportunidad de cambio dentro del ámbito 

socioeconómico, en los cuales enfocar y fortalecer las acciones de manejo: 1) la integración y 

participación activa de los actores locales, habitantes y usuarios de los recursos en el manejo del 

ANP; es de vital importancia abrir un canal de comunicación de doble vía para mejorar las 

relaciones y generar espacios de intercambio de opiniones entre el ente administrador y los 

habitantes de la reserva; 2) la distribución efectiva del conocimiento formal a las comunidades 

necesita ser diseñada y distribuida a un nivel óptimo; 3) fortalecimiento organizacional y 

promoción del desarrollo comunitario competitivo y sostenible dentro de las poblaciones locales 

dentro del ANP. Aunque las comunidades no tienen una alta dependencia hacia los recursos 

marino-costeros (algunos realizan pesca para autoconsumo), las actividades relacionada a la 

agricultura, la ganadería y el turismo deberían generar beneficios sociales y ambientales, 

implementando buenas prácticas para minimizar los impactos ambientales. El cuarto tema (4) se 

enfoca en el estado y mejoramiento de la infraestructura de servicios, que aunque no depende 

enteramente de los manejadores del ANP, éstos si juegan un papel clave en la promoción, el 

acompañamiento y guía del desarrollo de planes de mejoramiento, que beneficien a las 

poblaciones de la reserva y aseguren la viabilidad de las acciones de conservación y manejo.  

Calificación global por elemento de evaluación y ámbito socioeconómico 
Indicadores por 
elemento (10) 

Total puntos (50) Total unidades por 
indicador 

Calificación Global por 
indicador 

Contexto (4) 20 10.78 0.54 

Procesos (2) 10 3.13 0.31 
Impactos (4) 20 9.77 0.49 

 Calificación Global Socioeconómica 0.47 
Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable  
(0.60 - 0.80); Satisfactorio (> 0.8). 
 
Indicadores con calificación baja (1 - 2) 

Elemento Evaluación Indicador Calificación 

Contexto Empleos dependientes de los recursos marinos 2.00 

Contexto Estado de infraestructura de servicios 1.55 
Procesos Distribución del conocimiento formal a la comunidad 1.68 

Procesos Participación de los grupos de interés 1.45 
Impactos Empleos por actividades relacionadas con los recursos 2.33 
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marinos 

Impactos Actores locales que lideran la gestión del AP  1.81 
Impactos Participación de los grupos de interés 1.45 

 
Indicadores con calificación media (3) 

Elemento Evaluación Indicador Calificación 
Contexto Identificación de grupos de interés 3.07 

 
Indicadores con calificación alta (4 - 5)  

Elemento Evaluación Indicador Calificación 
Contexto Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos 4.17 
Impactos Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos 4.17 

 

Ámbito Gobernabilidad 

Los resultados de la evaluación de efectividad en el ámbito de gobernabilidad calificaron el manejo 

actual del AP como Aceptable (0.6 – 0.8), con un puntaje global de 0.65.  De los seis elementos 

presentes en el grupo de indicadores, cuatro obtuvieron calificaciones de nivel Aceptable (0.6 - 

0.8), y dos de nivel Regular (0.4 – 0.6).  Los indicadores de Contexto (0.76), Planificación (0.68), 

Procesos (0.66) y Resultados (0.66) obtuvieron los puntajes más altos (calificación Aceptable), 

mientras aquellos relacionados a los Insumos (0.54) y los Impactos (0.45) mostraron puntajes más 

bajos (calificación Regular). La evaluación mostró que en el ámbito de gobernabilidad un 44% de 

los indicadores presentaron niveles bajos (1-2), el 30% presentaron niveles medios (3), y 26% 

niveles altos de efectividad de manejo (4-5).  

Se identificaron varios temas como prioridades y mayores oportunidades de cambio y mejora 

dentro del ámbito de gobernabilidad: 1) la creación e implementación de un programa de 

comunicación es vital para alimentar y fortalecer la gestión de los administradores a través de los 

programas específicos de manejo, y especialmente, para promover y facilitar la participación social 

en el manejo del ANP, la cual tienen un nivel bajo; 2) aunque existe una Dirección de Educación 

Ambiental con un amplio programa para el estado, es necesario ampliar, fortalecer y mantener las 

acciones del programa de educación ambiental directamente con las comunidades dentro de la 

reserva; 3) hay potencial de fortalecer y complementar las acciones de investigación y monitoreo a 

través de convenios, colaboraciones más estrechas y prácticas con los centros de investigación 

locales aprovechando su cercanía e interés en el área; 4) el personal actual a cargo de la reserva es 

muy limitado (especialmente teniendo en cuenta el tamaño), lo que indiscutiblemente afecta de 

manera directa el nivel y la cobertura de la implementación del plan de manejo, y la especificidad 

del conocimiento y acciones que el personal pueda tener en cada programa. Un aumento en el 

personal y su capacitación técnica se identificaron como mejoras necesarias para fortalecer las 

acciones actuales; 5) se necesita adquirir y renovar insumos básicos de infraestructura y  equipo 

que permitan implementar los programas y sus actividades, facilitando el trabajo del personal, y 

brindando una mejor calidad de servicio a los usuarios de los recursos y los actores claves; 6) la 
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demarcación de los límites del polígono en las áreas marinas y costeras, acompañado de la 

señalización y rotulación respectiva son necesarias como herramientas de manejo fortaleciendo la 

presencia del ente administrador en el área, apoyando el programa de control y vigilancia, 

educación ambiental y comunicación tanto con la población residente, como con los turistas.       

El sector financiero que incluye presupuesto, captación de ingresos y financiamiento a largo plazo, 

es un tema importante, el cual presentan un déficit actual.  La implementación de mecanismos de 

financiamiento más efectivos para aumentar el presupuesto podría fortalecer la gestión de la 

reserva, aumentando el personal a cargo, y resultando así en una implementación más efectiva del 

plan de manejo para contener las amenazas y atender las necesidades socioambientales del 

Santuario.   

Calificación global por elemento de evaluación y ámbito gobernabilidad 
Indicadores por 
elemento (27) 

Total puntos 
(135) 

Total unidades por 
indicador 

Calificación Global por 
indicador 

Contexto (4) 20 15.28 0.76 

Planificación (10) 50 34.15 0.68 
Insumos (7) 35 18.94 0.54 
Procesos (2) 10 6.63 0.66 

Resultados (3) 15 9.89 0.66 
Impactos (1) 5 2.25 0.45 

 Calificación Global Gobernanza 0.65 
Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 - 

0.80); Satisfactorio (> 0.8). 

Indicadores con calificación baja (1 - 2) 

Elemento Evaluación Indicador Calificación 
Planificación Personal para el manejo del área 2.45 
Planificación Programa de educación ambiental 2.60 

Planificación Programa de comunicación 1.75 
Planificación Programa de investigación 2.50 

Insumos Infraestructura 2.67 
Insumos Equipo 2.42 
Insumos Señalización y/o Rotulación 1.91 

Insumos Personal necesario 2.45 
Insumos Personal capacitado 2.75 

Procesos Mantenimiento de la infraestructura y el equipo 2.75 
Resultados Implementación del plan de manejo 2.75 
Impacto Nivel de participación social 2.25 

 
Indicadores con calificación media (3) 
Elemento Evaluación Indicador Calificación 

Contexto Demarcación de límites 3.00 

Contexto 
Instrumentos legales y administrativos que establecen las 
regulaciones del AP 

3.78 

Contexto Identificación de amenazas 3.50 
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Planificación Programa de control y vigilancia 3.25 

Insumos Presupuesto 3.25 
Insumos Programa de voluntariado 3.50 
Procesos Mecanismo para registro de ilícitos 3.88 

Resultados Mecanismo de captación de ingresos 3.00 
 
Indicadores con calificación alta (4 - 5)  
Elemento Evaluación Indicador Calificación 

Contexto Estatus legal 5 
Planificación Cumplimiento objetivos del área 4.00 

Planificación Plan de manejo 4.00 
Planificación Plan operativo 4.60 

Planificación Plan de financiamiento de largo plazo 4.50 
Planificación Programa de monitoreo y evaluación 4.50 

Resultados Nivel de satisfacción del personal 4.14 

 

Indicadores Biofísicos  

La evaluación de los indicadores biofísicos para el área encontró que en la actualidad, además del 

monitoreo de calidad de agua en la Bahía de Chetumal, no se llevan a cabo monitoreos frecuentes 

como parte de un programa científico del ANP.  No fue posible estimar la cobertura de manglares 

ni pastos marinos por falta de datos específicos para el área (tanto históricos como actuales). Es 

importante que se implementen monitoreos para ambos ecosistemas, así como acciones de 

protección y manejo que respondan a las necesidades identificadas. Esta actividad está 

considerada como parte del POA de 2015, y se estará realizando en coordinación con ECOSUR.  El 

monitoreo de calidad de agua, el cual se lleva a cabo con la Estación de Investigación 

Oceanográfica de Progreso (Yucatán), monitorea 7 parámetros (temperatura, salinidad, oxígeno 

disuelto, coliformes, y nutrientes (fosfatos, nitritos y amonio), cuyos análisis generan 

recomendaciones para la toma de acciones de mitigación a través de la Comisión de Cuenca del 

Río Hondo (28 puntos). También se realizan acciones en conjunto con contrapartes beliceñas para 

mantener un monitoreo integral que abarque toda la Bahía y las cuencas que drenan sus aguas 

allí, empleando la misma metodología y análisis. El sector académico realiza actividades 

relacionadas a la investigación de manera independiente dentro del AP y en zonas adyacentes, a 

través de los centros de investigación presentes en la ciudad de Chetumal.  

 

 

 

 

 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

27 
 

II. Información Descriptiva  

El Santuario del Manatí fue decretado como un área natural protegida (ANP) en 1996, bajo la 

categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) Santuario del Manatí por el gobierno del 

estado de Quintana Roo, con el fin de proteger el manatí antillano (Trichechus manatus manatus) 

y su hábitat, ya que se encuentra en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2001). Sin 

embargo, y dada la nueva nomenclatura para las áreas naturales en la Ley del Equilibrio Ecológ ico 

y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, se propone modificarla de ZSCE a Reserva 

Estatal Santuario del Manatí (RESMBC). La RESMBC (277,733.669 ha) se ubica en el sureste del 

estado de Quintana Roo, conteniendo la Bahía de Chetumal y su porción en territorio Mexicano, 

así como una franja terrestre que incluye el sistema de lagunas costeras Laguna Guerrero, Laguna 

Salada y Laguna Chile Verde (Figura 2.1). Específicamente, se ubica dentro  de la región 

biogeográfica denominada “Peten”, abarcando la Bahía de Chetumal, las lagunas agua salda, chile 

verde y guerrero; y en la porción terrestre incluye los ejidos de Úrsulo Galván, Tollocan, Calderas 

de Barlovento y la ampliación de Calderitas. El ANP colinda con el ejido Pedro Antonio de los 

Santos en su lado norte, al este con la región de la Costa Maya, en su frontera sur con Belice 

(confiriéndole condiciones de manejo y vigilancia especiales como un área bifronteriza); y al oeste 

con la ciudad de Chetumal.  

El estado de conservación de la RESMBC se considera  aceptable, principalmente debido al 

aislamiento geográfico y las limitadas vías de comunicación, así como una baja densidad 

poblacional. Mientras que en su costado oriental las complejas condiciones geohidrológicas han 

sido menos impactadas, la costa occidental ha sufrido más interacciones de carácter antropológico 

lo que se observa a través de la transición de selvas a potreros y zonas de cultivo en las áreas de 

influencia adyacentes con el Santuario. Las zonas de mayor afectación a la vegetación y la calidad 

de agua se localizan alrededor de los principales centros poblados incluyendo la ciudad de 

Chetumal (capital del estado de Quintana Roo), y las poblaciones de Luís Echeverría, Úrsulo Galván 

(Raudales) y Laguna Guerrero. 

El reconocimiento del Santuario del Manatí como un ANP radica en la importancia que la Bahía de 

Chetumal tiene respecto de la distribución del manatí no solo en México, pero también en el 

Caribe, siendo junto a Belice el área con la mayor población de manatíes en toda Centroamérica.  

Los ecotonos y ecosistemas terrestres y acuáticos albergan una gran biodiversidad neotropical que 

incluye especies raras y en peligro de extinción a nivel estatal y regional. A través de las cuencas y 

canales se mantiene el flujo de agua dulce que alimenta la Bahía de Chetumal, uno de los 

principales sitios de crianza para el manatí dentro del Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Su ubicación estratégica y carácter fronterizo con Belice han generado alianzas y convenios 

nacionales y binacionales con el fin de alinear y facilitar las acciones de conservación y manejo con 

las contrapartes del Santuario de Vida Silvestres de la Bahía de Corozal, el convenio sobre la 

Protección y Mejoramiento del Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales, y el manejo 

del SAM como una ecoregión marina de gran importancia. Además, la RESMBC también es un 

eslabón clave en la conectividad regional entre ANPs adyacentes al Santuario como el Parque 
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Nacional Arrecifes de Xcalak y la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. La sección terrestre del 

Santuario también hace parte del esfuerzo regional en la creación de un Corredor Biológico 

Mesoamericano, cuyo objetivo se enfoca en evitar el deterioro y la pérdida de la biodiversidad, 

mediante la conservación de muestras representativas de los distintos ambientes de la región, 

evitando la fragmentación de los ecosistemas con la conformación de un conjunto de áreas 

interconectadas o relacionadas.  

Además de la importancia ecológica y ambiental, la RESMBC presenta numerosos vestigios 

arqueológicos y sitios de importancia cultural que se siguen estudiando y algunos son visitados 

como atracciones turísticas.   

Cuadro 2.1 Características generales del Área Natural Protegida. 

Información General del Área Protegida 

Nombre del Área 
Protegida 

Área Natural Protegida Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía de 
Chetumal (RESMBC)  

 Marco Legal y Año 
declaratoria  

Declaratoria: 24 de octubre de 1996 (declaratoria original como Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica) y 8 de abril de 2008 (declarada como 
Reserva Estatal) 

Tamaño del Área 
Protegida 

277, 733.669 ha 
El ANP cuenta con superficie terrestre (41.61%), marina (39.08%), 
acuática (1.27%), humedales (17.02%), islas (0.43%), y con uso (0.02%) 

Ubicación Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo 
Categoría Nacional y 
Tipo de Manejo 

Reserva Estatal; Manejo de tipo estatal  
 
Zonificación según el Artículo 65, Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, el Santuario 
se divide en ZN y ZA que pueden ser terrestres; terrestres-acuáticas, 
acuáticas- terrestres, y acuáticas: 
 

 Zona Núcleo (ZN): 166,581.68 ha (60% del área total de la 
reserva) 

Superficies mejor conservadas, que alojan ecosistemas o fenómenos 

naturales de especial importancia, y especies que requieran 

protección especial. Las ZNs se dividen en: sub-zonas de protección y 

sub-zonas de uso restringido.  

Manejo: se autorizan las actividades de preservación, investigación 

científica y educación ecológica; se prohíbe el aprovechamiento de los 

recursos que altere los ecosistemas. La construcción de 

infraestructura que se permita en las ZN estará relacionada 

estrictamente con la investigación científica y con infraestructura vial 

de interés público y beneficio social.  

 Zona de amortiguamiento (ZA): 111,151.98ha (40 % del área 
total de la reserva) 
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Superficies que protegen a las ZN del impacto exterior. Dentro de las 
ZAs  está la sub-zona de aprovechamiento, la cual tienen 3 
intensidades de uso según su aprovechamiento (bajo, medio y alto).  
 
Manejo: sólo se pueden realizar actividades productivas, emprendidas 
por las comunidades locales al momento de la expedición de la 
declaratoria respectiva, o con su participación, que sean 
estrictamente compatible con los objetivos, criterios y programas de 
aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo 
y del programa de manejo, considerando las previsiones del 
ordenamiento ecológico que resulten aplicables.  
 
El Anexo 5 contiene los detalles de las sub-zonas identificadas.  

Categoría Internacional Hay una propuesta oficial para que la parte norte del Santuario, junto 
con la Laguna de Bacalar y las planicies de inundación que comunican 
este sistema hidrológico sean declaradas humedales de con 
importancia internacional a través de la categorización como sitio 
RAMSAR (2014) 

Organización 
Administradora 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) (Anexo 6) 
Adscritos a SEMA están: 

 Dirección de Biodiversidad y Áreas Naturales 

 Departamento de Áreas Naturales Zona Sur 
Acceso Vía terrestre y acuática 
Fecha de evaluación  Mayo 2015 

Presupuesto Anual USD$ 89,968.75 (2014); USD$ 147,443.75 (2015)  
*tasa de cambio utilizada: 16 MXN por dólar americano  
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Figura 2.1 Mapa de la ubicación y zonificación del Área Natural Protegida Reserva Estatal 
Santuario del Manatí Bahía Chetumal.  
 
 
 

II. 1 Objetivos del APCM   
 

1) Preservar la integridad estructural y funcional de los ambientes naturales del Santuario del 

Manatí.  

2) Preservar las condiciones ambientales que garanticen la presencia, reproducción y bienestar de 

los manatíes en el Santuario.  

3) Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres que habitan en el Santuario.  

4) Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.  
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5) Proteger las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las 

raras y las que se encuentran sujetas a protección especial.  

6) Mantener los procesos ecológicos básicos que aseguren el ciclo hidrológico, la regulación 

climática, la productividad biológica y la preservación de los hábitats críticos y peculiares.  

7) Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas.  

8) Generar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías que permitan la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

9) Rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales, que permitan la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

10) Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos 

agrícolas, mediante la protección de áreas forestales, del ciclo hidrológico de cuencas, así como las 

demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione 

ecológicamente el Santuario.  

11) Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y 

artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de im portancia para la recreación, la cultura e 

identidad nacional, estatal y local.  

12) Promover la educación, capacitación y desarrollo entre los pobladores que habitan en el 

Santuario y áreas de influencia, en materia de manejo sustentable de los recursos naturales.  

13) Promover entre los pobladores la difusión y extensión de los conocimientos generados a 

través de la investigación científica en el Santuario.  

14) Promover la implementación de esquemas de Desarrollo Sustentable en las comunidades 

dentro y en la periferia del Santuario del Manatí.  

 

II.2 Actividades Críticas en el Manejo del APCM  

 
Objetivos Generales del Plan de Manejo 
 

1. Conformar, integrar, señalar estrategias y acciones para la conservación, aprovechamiento 

y desarrollo sustentable de los recursos naturales del Santuario del Manatí.  

2. Promover la gestión eficaz del Santuario a través de programas operativos anuales.  

3. Apoyar la consolidación del Sistema Estatal y Nacional de Áreas Protegidas.  
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Estrategias generales de manejo 

1. Establecer nuevas relaciones de trabajo entre la Dirección de la Reserva y otras 

dependencias de gobierno, instituciones educativas y de investigación, organizaciones 

sociales, ONGs y la sociedad en su conjunto.  

2. Diseñar un programa de promoción y difusión de la reserva que llegue a la sociedad en su 

conjunto.  

3. Diversificar las fuentes de financiamiento.  

4. Diversificar la generación de ingresos propios.  

5. Diversificar actividades productivas para los pobladores de la Reserva estatal.  

6. Realizar programas integrales de concientización y educación ambiental, retomando para 

ello algunos valores y principios del ser humano.   

7. Vigilancia y revisión constante de la normatividad vigente.  

8. Fortalecer un programa de monitoreo de la calidad de agua (manto freático y bahía).  

9. Realizar un ordenamiento pesquero.  

10. Diseñar programas de manejo de recursos y hábitats.  

11. Fomentar un Plan de Manejo Integral de residuos sólidos, dirigido a todos los usuarios.  

 

II.3 Características Ecológicas 

La RESMBC se ubica en la sub-provincia Costa Baja de Quintana Roo, la cual se extiende a lo largo 

del borde centro oriental del estado, caracterizándose por presentar un relieve escalonado con 

poca elevación sobre el nivel del mar, y por ende sujeto a inundaciones temporales y permanentes 

que alimentan el sistema hidrográfico de la Bahía de Chetumal, el cual varía sus características a 

través de su extensión. Se divide en dos secciones diferenciadas por la salinidad del agua, la cual 

es mayor al sur este de la bahía separada del mar por los cayos de Belice y la península de Xcalak, 

y menor al extremo noreste (48 km al NE), donde se angosta en dirección norte y donde 

desembocan los ríos Jaz y Creek, formando un sistema de canales. Al noroeste se encuentra la 

laguna Guerrero con su sistema de canales que comprenden unos 15 km
2 

de aguas ligeramente 

turbias y provistas de numerosos ojos de agua de distintas dimensiones. Dentro de la bahía se 

encuentra la isla de Tamalcab, así como varios cayos e islotes, entre ellos Cayo Venado, Cayo 

Violines, Dos Hermanos y Siete Mogotes, entre otros. En la costa Este se encuentra el sistema de 

canales de Siete Esteros y caleta Calderas de Barlovento, así como las zonas bajas y los humedales 

de Xcalak y Bacalar Chico. Río Hondo y New River son los cuerpos de agua más influyentes sobre la 

Bahía de Chetumal (ubicados al extremo sur oeste de la Bahía), con una anchura y profundidad 

promedio de 50 y 10 m respectivamente; este marca el límite de frontera con Belice.  

Las corrientes superficiales en la bahía de Chetumal son afectadas principalmente por vientos 

locales y no por efecto de las mareas (régimen de mareas mixtas y semidiurnas; rango  ±30 cm), lo 

que responde al carácter somero de la bahía (1 m – 5 m). Los vientos del norte causan mareas 

bajas debido al transporte de agua en dirección al Mar Caribe (fuera de la Bahía), y contrariamente 
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se producen mareas altas cuando el viento sopla de este y sureste, influyendo en la calidad de 

agua (mayor turbidez). Los cuerpos lagunares dentro de la RESMBC se caracterizan por presentar 

una forma alargada. 

Dentro del Santuario se han identificado 7 tipos de ecosistemas y al menos 17 asociaciones 

vegetales, que conforman un mosaico  de comunidades vegetales sujetas a procesos 

geohidrológicos, que responden a la topografía del lugar, y se intercalan con zonas parcial o 

totalmente inundadas durante la temporada de lluvia. Los ecosistemas sujetos a inundaciones 

incluyen vegetación acuática estricta (agua salobre) y vegetación acuática facultativa incluyendo 

varias especies (Rhizophora mangle, Conocarpus erecta, Bucida buceras, Avicennia germinans), y 

asociaciones de manglar (manglar enano, manglar mixto denso y mixto disperso, Saibal-manglar 

(Cladium jamaicense, C. erecta, Acoelorhaphe wrightii, y petenes).  La vegetación arbórea baja 

incluye numerosas especies típicas de selva baja subcaducifolia (Bursera simaruba, Vitex gaumeri, 

Manilkara zapota, Coccoloba spicata, Beaucarnea ameliae), y la vegetación arbórea media se 

restringe  la selva mediana subperennifolia (Thrinax radiata). Además se identifican zonas con 

vegetación con desarrollo secundario, áreas deforestadas y zonas productivas.  

Se han reportado 104 especies de mamíferos terrestres (63% de las especies reportadas para el 

Estado), de las cuales 18 especies se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, 

cinco se encuentran con la categoría de amenazadas, cuatro bajo Protección Especial y  nueve en 

Peligro de Extinción. Los estudios acerca de la asociación entre características del hábitat, 

distribución y abundancia del manatí antillano en el norte de la Bahía de Chetumal, indican que la 

mayor ocurrencia se encuentra en la zona de La Barra o Bocana del sistema Lagunar Guerrero, 

especialmente cerca de las fuentes de agua dulce. Además se han reportado 11 especies de 

anfibios (enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 con la categoría de protección especial) y 28 

especies de reptiles (10 especies están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, tres con la 

categoría de amenazada, seis bajo protección especial y uno en peligro de ext inción), para los 

cuales los tipos de vegetación presente constituyen su principal hábitat. Para los cocodrilos de 

pantano (Crocodylus moreletii), los manglares son indispensables generando áreas de cortejo, 

reproducción, anidación y crianza, los cuales se distribuyen de manera amplia a través del 

Santuario con poblaciones abundantes en diferentes tallas; la distribución del cocodrilo americano 

(C. acutus) en cambio, es limitada y la proporción de individuos jóvenes es muy baja.    

Los humedales de la RESMBC son importantes para las aves residentes y migratorias; se han 

reportado 168 especies de las cuales 29 se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 

bajo algún estado de protección, 20 están bajo Protección Especial, cuatro en Peligro de Extinción 

y cinco Amenazadas. Las aguas de la bahía albergan 182 especies de peces de los cuales destacan 

las siguientes especies por ser registros nuevos para la ictiofauna marina de México: Dasyatis 

guttata, Anchoa colonensis, Jenkinsia lamprotaenia, Holocentrus adscensionis, H. rufus, Echeneis 

neucratoides (con manatí), Lutjanus mahogoni, Sparisoma viride, Paraclinus fasciatus, Acanthurus 

bahianus, A. chirurgus y Bothus ocellatus. Las especies comerciales más comunes incluyen pargo, 

mojarra, picuda, jurel, pinta, bocona, cherna, robalo y cazón; la jaiba no ha sido explotada. Las 

actividades pesqueras se desarrollan de manera artesanal y dentro de la clasificación de pesca de 
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subsistencia y de ribera. La pesca deportiva con cañas es escasa, selectiva e incipiente, por lo que 

es necesario regularla; en la actualidad, algunos pobladores de la comunidad de Xcalak han 

encontrado en éste tipo de pesca una alternativa de ingresos.   

 

II.4 Entorno Socioeconómico 

El polígono de la RSSM está compuesto principalmente por tierras nacionales y ejidales (35,026.358 

ha; 2.61% del área total de la reserva), y algunos terrenos privados; de los cinco ejidos presentes 

dentro del ANP (Calderitas, Laguna Guerrero), solo tres están completamente en el interior del 

Santuario (Calderas de Barlovento, Tollocan y Úrsulo Galván) (Anexos 8 y 9). En el año 2000 se 

contaba con 13 asentamientos humanos concentrados en la parte oeste del Santuario, siendo 

Laguna Guerrero y Raudales (Úrsulo Galván) los más numerosos. En general los asentamientos son 

áreas urbanas, de carácter rural, manejados por ejidos y rancherías (asentamientos menores a 15 

habitantes). El último censo (2000) de habitantes al interior del Santuario fue de 793 personas, y 

las dinámicas demográficas entre 1995 y 2000 indican una tendencia negativa (-1.73%), indicando 

un alto nivel de migración.   

El uso de la tierra en su mayoría es de tipo rural y ejidal, y principalmente para el autoconsumo; 

las actividades económicas responden a los programas para el desarrollo de la agricultura, 

ganadería, y forestería, siendo la agricultura la principal actividad. La extracción de recursos 

naturales se ha enfocado a los materiales pétreos y forestales principalmente. La pesca no se 

practica a nivel comercial, principalmente abastece el autoconsumo de las poblaciones locales, y 

las actividades de pesca deportiva que se han venido desarrollando en los últimos años. La 

presencia de restaurantes de productos marinos (marisquerías) en Laguna Guerrero, Raudales y 

Calderitas, han creado un mercado importante, sin embargo, la mayoría de los productos 

provienen de Campeche. En el caso de la ciudad de Chetumal, la actividad económica dominante 

son los servicios prestados por las dependencias de gobierno como capital del estado de Quintana 

Roo. Aunque el ANP tiene un potencial para el turismo alto, el desarrollo de esta actividad ha sido 

escaso, aunque con una tendencia al crecimiento. El gobierno municipal y estatal, mediante la  

elaboración de Planes Maestros de Turismo Alternativo (Secretaría Estatal de Turismo), están 

potenciando las posibles inversiones y desarrollo de este campo.   

En las comunidades dentro de la RESMBC se mantienen niveles muy bajos en las dotaciones de 

infraestructura y equipamiento urbano, con viviendas con techos de huano, lámina de cartón y 

zinc, con paredes de madera y piedra, en grandes predios donde predominan los cultivos y 

animales de traspatio. Aunque la cobertura de los servicios de electricidad y agua es casi total, la 

calidad de estos no es satisfactoria. La educación es limitada, siendo la telesecundaria de Laguna 

Guerrero la mejor opción; y los servicios de salud son insuficientes. Los sistemas de tratamiento de 

desechos (drenaje) son del tipo rústico, generalmente limitados, y a veces inexistentes causando 

problemas de insalubridad.  
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II.5 Principales Amenazas 

Quintana Roo es uno de los estados con mayor diversidad de especies en el país. Las amenazas 
generales y de mayor incidencia para las ANP del estado, y por ende para la RESMBC incluyen:  
 

 Cambio de uso de suelo 
 Tráfico ilegal de especies 

 Incendios forestales 

 Contaminación  
 Eventos hidrometeorológicos extremos 

 
Específicamente estas son las amenazas que impactan directamente el Santuario: 

Remoción del matorral costero: asociación vegetal predominante en las riberas de la Bahía de 

Chetumal, compuesta de mangle, vegetación secundaria y palmas de coco.  Actualmente está 

siendo removida para dejar “limpios” los terrenos ribereños lotificados y expuestos a una dinámica 

de compra-venta, especialmente en la zona costera que va de Chetumal hasta Punta Lagartos.  

Remoción y relleno de manglares: las diferentes asociaciones de mangle están siendo removidas 

o rellenadas en algunos puntos focales del Santuario, como resultado de actividades 

“ecoturísticas” mal dirigidas.  

Deforestación de Selvas: son los ecosistemas que han sido más impactados por la tala, como 

consecuencia de la agricultura y ganadería extensivas. Dentro del Santuario esta situación se hace 

evidente sobre todo en la parte occidental de la Bahía, desde la ciudad de Chetumal, hasta Laguna 

Guerrero, en donde se pueden contemplar diversos mosaicos de cultivos, potreros y acahuales en 

diferentes etapas de sucesión.   

Fragmentación del hábitat: como consecuencia del impacto hacia los ecosistemas anteriormente 

mencionados, se ha fragmentado el hábitat de diversas especies animales y vegetales ocasionando 

una disminución paulatina, sobre todo de especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro de 

extinción (p.ej.,  jaguar, tapir, mono araña, mono aullador, la palma kuka, el chi´t, el mangle rojo, 

entre otros).  

Disminución de especies acuáticas: las artes de pesca inadecuadas así como el incremento en los 

esfuerzos de captura de las especies de peces comerciales en el pasado, generaron una 

disminución  de estas especies, lo que ha llevado a la pesca a ser una actividad de autoconsumo en 

la actualidad.  

Disminución de la población de manatíes por actividades antropogénicas:  actividad que en el 

pasado y debido  a la demanda comercial por su carne tienen al día de hoy un fuerte impacto en 

las poblaciones de manatís (limitadas). Actualmente la amenaza principal es la actividad del 

ecoturismo, el incremento del tránsito de lanchas con motor fuera de borda y las redes de atajo. 

Dentro de la Bahía se puede apreciar actualmente una población de aproximadamente 120 

animales.  
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Alteración de los flujos de agua: como consecuencia del establecimiento de la infraestructura vial 

(carreteras principalmente), se generaron  alteraciones de los flujos de agua dentro del Santuario y 

en las zonas de influencia. Una de las muestras más apreciables es la carretera nueva Chetumal-

Bacalar, misma que fue clausurada, después de comprobarse los daños hacia la dinámica 

hidrológica de los ecosistemas de humedal.   

Contaminación química: esta problemática se concentra sobre todo frente a la desembocadura 

del río Hondo generada por la acción de arrastre del río sobre los agroquímicos que se utilizan 

principalmente en el cultivo de la caña de azúcar. Un segundo punto es la zona frente a la ciudad 

de Chetumal, debida a hidrocarburos provenientes de vehículos automotores, talleres mecánicos y 

gasolineras. Actualmente se han encontrado niveles bajos de pesticidas en la zona noreste de la 

Bahía, quizá debido a las actividades agrícolas que se empiezan a desarrollar en el área.   

Contaminación orgánica y por desechos sólidos: es una de las más difíciles problemáticas que 

enfrenta el Santuario. Aunque la ciudad de Chetumal es en la actualidad la mayor generadora de 

desechos sólidos, las pequeñas poblaciones se enfrentan a la misma problemática en menor 

escala. No hay un sistema de reciclaje eficiente aumentando el volumen y concentrándolo en un 

basurero municipal, el cual no es un relleno sanitario, porque no se encuentra sellado. Los 

lixiviados son percolados hacía el manto freático y arrastrados por la dinámica hidrológica, que 

presenta una escorrentía hacia la Bahía contaminándola.  

La falta de drenajes eficientes en la ciudad de Chetumal también es una amenaza, ya que una 

parte de las casas habitación tienen fosas sépticas que conectan directamente con el manto 

freático mientras que otras conectan su drenaje directamente con el drenaje pluvial, 

desembocando directamente a la Bahía.  

Introducción de especies exóticas: representa un problema grave dentro de cualquier ANP. La 

cercanía la ciudad de Chetumal con el Santuario es un riesgo, ya que la gente suele tener como 

mascotas un sinnúmero de especies exóticas, las cuales pueden representar un problema de salud 

pública. Lo mismo ocurre con la introducción de especies vegetales exóticas, las cuales pueden ir 

desplazando a la flora nativa, tal como lo es el caso de las casuarinas y los almendros, como el ser 

vías de transmisión de enfermedades infecciosas o virales, tal como sucedió con el amarillamiento 

letal del coco. 

 

III. Resultados y Discusión 

Los resultados de la evaluación de efectividad de manejo del área son el producto de 24 

entrevistas realizadas al personal técnico del Departamento de Áreas Naturales Zona Sur, Reserva 

Estatal Santuario del Manatí Bahía Chetumal, de la SEMA, encargada de la administración y el 

manejo del área, así como algunos actores claves (cuadro 3.1).  El análisis que se presenta a 

continuación se dividió en tres componentes, según el tipo de indicadores evaluados: 

socioeconómicos, de gobernanza, y biofísicos.   
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Cuadro 3.1. Lista de participantes en la evaluación.  

Unidad Técnica del 
CONAP 

Cargo Laboral Antigüedad en el cargo 

Javier Pérez Navarrete Director de Biodiversidad y Áreas 
Naturales del Estado 

1 año 

Víctor Manuel 
Hernández 

Jefe del Departamento de Áreas 
Naturales Zona Sur, Reserva Estatal 

Santuario del Manatí Bahía de Chetumal 

 14 años 

Salvador Ernesto Julio 
Corado 

Analista profesional, Proyectos Forestales 
y de Vida Silvestre 

8 años 

Jair Hussein de Jesús 
Torres  

Analista profesional / Guardaparque, 
Proyectos Pesqueros y Buceo 

6 años 

Ángel Francisco Gómez 
López 

Auxiliar administrativo / Guardaparque, 
Capitán Embarcación 

16 años 

Heladio Juárez García Auxiliar administrativo, apoyo CARMA 5 años 
Luis Armanado May 
Interian 

Jefe de Departamento, Educación 
Ambiental, SEMA 

3 años 

José Guerrero Jefe de Departamento de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, SEMA 

3 años 

Actores claves Cargo Laboral Organización/ Comunidad 
Juan Pastor Ramos 

Duran 

Jefe del Departamento de Inspección de y 
Vigilancia de la Zona Sur 

Procuraduría del ambiente 
del Estado 

Adriana Guadalupe Tun 

Aldana 

Jefe del departamento de Coordinación 
de programa en contra de la 

contaminación del Mar 

XI Zona Naval Militar, 
Secretaría Marina 

Héctor Hernández Director, Investigador ECOSUR Chetumal 
 

Laura Carrillo Investigadora Departamento de 
Sistemática y Ecología 

Acuática, ECOSUR 
Chetumal 

Benjamín Morales Investigador Departamento de 
Sistemática, Ecología y 

Manejo de Recursos 
Acuáticos, ECOSUR 

Chetumal 
Carlos Alberto Niño 

Torres 

Profesor Investigador en el Área de 
Recursos Naturales 

Universidad de Quintana 
Roo 

Lisbeth Esmeralda Lara 

Sánchez 

Encargada de Proyecto, Educadora 

Ambiental  

Amigos de Sian Ka´an 

Francisco Juárez 
Medina 

Presidente del Comisariado (2015 - 2018) Comunidad de Raudales, 
Ejido Úrsulo Galván 

Isidro Carranza Secretario del Comisariato 
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Hernández 

Norberto Contreras 
Parra 

Consejo de Vigilancia 

Serbando Cabañas Luna Expresidente del Comisariato (2012-
2015) 

Luis Eugenio González 
Escalante 

Prestador de servicios turísticos, 
Comisariado Ejidal 

Cooperativa Bahía de 
Calderitas 

Jesús Utrera Guevara Presidente Comisariado Ejido Laguna Guerrero 

Cedrela Medina Gasca Suplente 
David Cortés Cano  Consejo de Vigilancia 
Adán Medina Toledo Expresidente del Comisariado (2012-

2015) 

 
 
 

III.1 Evaluación de la eficiencia administrativa por elemento de Evaluación en el ámbito 
socioeconómico 
 
Los resultados de la evaluación de la eficiencia administrativa del AP empleando indicadores del 

ámbito socioeconómico calificaron el manejo del área como Poco Aceptable (0.47).  La valoración 

de cada indicador se presenta en el cuadro 3.2 donde se indica el puntaje particular obtenido en 

cada pregunta, el número de personas que respondieron a cada pregunta (n), el total por unidades 

y la calificación global por elemento de evaluación.  El número de personas entrevistadas varía 

debido a que las preguntas fueron seleccionadas con base en el conocimiento de cada participante 

en los diferentes temas.  La calificación total fue obtenida como una media ponderada basándose 

en el número de respuestas. 

 
Cuadro 3.2. Calificación global por elemento de evaluación y ámbito socioeconómico.  
 
Indicadores Socioeconómicos 

Puntaje 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 n Total 

Contexto (20 puntos) Total 
IC1 Empleos dependientes de 

los recursos marinos   6 2  3     11 2.00 
IC2 Prácticas e intensidad de 

uso local de recursos 
marinos        2 1  3 4.17 

IC3 Estado de infraestructura de 
servicios 8   2   1   11 1.55 

IC4 Identificación de grupos de 
interés   1   4  2   7 3.07 

  Total unidades Contexto 10.78 
  Calificación global Contexto 0.54 

Proceso (10 puntos) Total 
IP1 Distribución del 

conocimiento formal a la 
comunidad   8  2 1 3     14 1.68 
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IP2 Participación de los grupos 
de interés 6 2 2  1     11 1.45 

  Total unidades Proceso 3.13 
  Calificación global Proceso 0.31 

Impactos (20 puntos) Total 
II1 Prácticas e intensidad de 

uso local de recursos 
marinos        2 1  3 4.17 

II2 Empleos por actividades 
relacionadas con los 
recursos marinos 1  1    1   3 2.33 

II3 Actores locales que lideran 
la gestión del AMP 3 1 3    1   8 1.81 

II4 Participación de los grupos 
de interés 6 2 2  1     11 1.45 

  Total unidades Impactos 9.77 
  Calificación global Impactos 0.49 
  CALIFICACIÓN GLOBAL SOCIOECONÓMICA 0.47 

Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 - 
0.80); Satisfactorio (> 0.8). 
 

La figura 3.1 muestra de manera visual los diferentes rangos de calificaciones obtenidos en cada 

uno de los indicadores del ámbito socioeconómico examinados.  La mayoría de indicadores (7) se 

ubicaron en un rango bajo (nivel 1: 5 indicadores; nivel 2: 2 indicadores), solo un presentó nivel 

medio (nivel 3: 1 indicadores), y dos recibieron una calificación media alta (nivel 4: 2 indicadores). 

En general, se observó una gran variabilidad en las respuestas indicadas por los participantes de la 

evaluación, lo que muestra que la percepción acerca del estado de ciertos procesos difiere 

significativamente.   

Se observó que los indicadores en este ámbito presentaron valores de manejo bajos, indicando 

una gran necesidad de ampliar las acciones de comunicación, integración y participación social en 

la gestión de la reserva. Aunque no se percibieron conflictos profundos contra la declaratoria del 

ANP y sus regulaciones, hay una desconexión entre las comunidades, actores locales y el ente 

administrador, lo cual se evidencia en las diferentes perspectivas del manejo del ANP. El diálogo 

abierto es fundamental para promover una relación de transparencia, confianza y colaboración de 

ambas partes. A diferencia de otras reservas, las prácticas e intensidad de uso local de recursos 

marinos no presentan problemas significativos para ser implementados, debido probablemente a 

la baja demanda del recurso pesquero (autoconsumo) y la dependencia hacia otras actividades de 

subsistencia.  Aunque el estado y mejoramiento de la infraestructura de servicios no depende 

directamente de los manejadores del ANP, éstos si juegan un papel clave en la promoción, el 

acompañamiento y guía del desarrollo de planes de mejoramiento que beneficien a las 

poblaciones de la reserva y aseguren la viabilidad de las acciones de conservación y manejo. El 

manejo de residuos (sólidos y líquidos), así como el tratamiento de aguas residuales son temas 

críticos para el Santuario dada su naturaleza,  características geohidrológicas y su cercanía 

inmediata a la ciudad de Chetumal. Seguir de cerca y acompañar el proceso de las dependencias 
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de gobierno del Estado encargadas de estos dos temas será vital; así como la presentación 

periódica de los resultados del monitoreo de agua, el cual sirve de indicador de la calidad del agua 

de la Bahía.  

 

SOC1 - Empleos dependientes de los recursos marinos 

SOC2 - Prácticas e intensidad de Uso local de recursos 

SOC3 - Estado de infraestructura de servicios 

SCO4 - Identificación de los grupos de interés 
SCO5 - Distribución del conocimiento formal a la comunidad 

SOC6 - Participación de grupos de interés 

SOC7 - Prácticas e intensidad de uso local de recursos 

SOC8 - Empleos por actividades relacionadas con los 

recursos marinos 

SCO9 - Actores locales que lideran la gestión del AP 
SCO10 - Participación de los grupos de interés 

Figura 3.1. Ámbito socioeconómico: los colores de cada indicador corresponden a la calificación 
obtenida durante la evaluación: calificación baja (1 - 2): rojo; calificación media (3): amarillo; 
calificación alta (4 - 5): verde. 
 
El tema con la menor calificación y aquella que requiere la mayor atención y esfuerzos para lograr 

mejoras a corto y mediano plazo es el área de comunicación y participación social de los grupos de 

interés en el manejo del AP. Las comunidades locales ubicadas dentro de la RESMBC son 

comunidades de bajos recursos y una organización social incipiente, por lo que el fortalecimiento 

organizacional será vital para facilitar su participación en la gestión del área. Aunque existe un 

Consejo Asesor y debería servir como vehículo de acercamiento con los actores claves de la 

reserva, este no funciona de manera efectiva, evitando así cumplir con su objetivo primario. Es 

importante lograr reactivar la participación social de todos los sectores, identificando las barrera s 

y  necesidades que han dificultado su funcionamiento.  Generar un canal de comunicación de 

doble vía para mejorar las relaciones y generar espacios de intercambio de opiniones entre el ente 

administrador, habitantes de la reserva y actores claves es urgente. Esto puede llevarse a cabo 

mediante el programa de comunicación, a través del cual se diseñen herramientas que permitan 

facilitar las comunicaciones y hacer las acciones efectivas según los objetivos, metas, y audiencias.   

Los mecanismos de distribución del conocimiento formal a las comunidades necesita reformas 

para aumentar su efectividad, cubrimiento y adecuada recepción; las vías de diseminación deben 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

SOC1 SOC2 SOC3 SOC4 SOC5 SOC6 SOC7 SOC8 SOC9 SOC10 

C
a

lif
ic

a
ci

ó
n

 

Indicadores Socioeconómicos 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

41 
 

contemplar el nivel de educación de cada público. En este sentido, la RESMBC tiene un desafío 

grande, ya que el espectro de audiencias varía significativamente entre sector público (gobierno 

del Estado y administrador de la ANP), el fuerte sector académico presente en la región, la 

sociedad civil de la ciudad de Chetumal, y las comunidades rurales que viven dentro y en los 

alrededores del área.   

El fortalecimiento organizacional y promoción del desarrollo comunitario competitivo y sostenible 

de las poblaciones locales dentro del ANP es un tema importante. Aunque las comunidades no 

tienen una alta dependencia hacia los recursos marino-costeros (algunos realizan pesca para 

autoconsumo), las actividades relacionada a la agricultura, la ganadería y el turismo deberían 

generar beneficios sociales y ambientales, implementando buenas prácticas para minimizar los 

impactos ambientales. Varios de los proyectos sociales mencionados durante la evaluación no han 

sido exitosos y las comunidades, como resultado, perciben un abandono por parte del Estado, al 

tiempo que sus actividades son restringidas por las regulaciones de la reserva. Evaluar los 

principales factores de riesgo y fracaso en las experiencias previas es importante para identificar 

los puntos débiles y las necesidades de fortalecimiento interno comunitario, promoviendo así 

cambios duraderos. Aunque las actividades de turismo son muy escasas, el área tiene un gran 

potencial de desarrollar un mercado para el ecoturismo y turismo de aventura, compatible con los 

objetivos de conservación y sostenibilidad de la reserva.     

 

III.2 Evaluación de la eficiencia administrativa por elemento de evaluación 

en el ámbito de gobernabilidad 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de efectividad de manejo respecto de 

los 27 indicadores de gobernanza (cuadro 3.3). La calificación global en el ámbito de 

gobernabilidad para el área resultó ser de nivel Aceptable (0.65), reflejando los puntajes 

individuales obtenidos por indicador, el número de personas que contestaron cada pregunta (n)  y 

los puntajes totales por unidades. El número de personas entrevistadas varía debido a que las 

preguntas fueron seleccionadas con base en el conocimiento de cada participante en los 

diferentes temas. La calificación total fue obtenida como una media ponderada basándose en el 

número de respuestas. 

Cuadro 3.3. Calificación global por elemento de evaluación y ámbito de gobernabilidad.  

 
Indicadores de Gobernanza 

Puntaje   
Total 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 n 

Contexto (20 puntos) Total 
IC1 Estatus Legal          6 6 5.00 
IC2 Demarcación de 

límites    2  6    1 9 3.00 
IC3 Instrumentos legales 

y administrativos que 
establecen las 
regulaciones del AP      1    8    9 3.78 
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IC4 Identificación de 
Amenazas 1    1 1 4 1   8 3.50 

Total unidades Contexto 15.28 
Calificación global Contexto 0.76 

Planificación (50 puntos) Total 
IPL1 Cumplimiento de 

objetivos del área          2    2 4.00 
IPL2 Personal para el 

manejo del área   2 2 1 2   2 1   10 2.45 
IPL3 Plan de Manejo        4    4 4.00 
IPL4 Plan Operativo        2  3 5 4.60 
IPL5 Programa de 

Educación ambiental   7   1  1 4  2 15 2.60 
IPL6 Programa de 

Comunicación 3  4  1      8 1.75 
IPL7 Plan de 

Financiamiento de 
largo plazo           2   2 4.50 

IPL8 Programa de 
Monitoreo y 
Evaluación        2  2 4 4.50 

IPL9 Programa de Control 
y vigilancia    2 1 1 1 2  1 8 3.25 

IPL10 Programa de 
Investigación 1   1 3      5 2.50 

Total unidades Planificación 34.15 
Calificación global Planificación 0.68 

Insumos (35 puntos) Total 
II1 Presupuesto     1   1    2 3.25 
II2 Infraestructura 1  1 1 1 1 1    6 2.67 
II3 Equipo 1  1 1 3      6 2.42 
II4 Señalización y/o 

Rotulación 2 5 2  1   1   11 1.91 
II5 Personal necesario 2 2 1 2     2 1   10 2.45 
II6 Personal capacitado    1  3      4 2.75 
II7 Programa de 

voluntariado    1      1 2 3.50 
Total unidades Insumos 18.94 

Calificación global Insumos 0.54 
Procesos (10 puntos) Total 

IP1 Mantenimiento de 
infraestructura y 
equipo    1  3      4 2.75 

IP2 Mecanismos para 
registro de ilícitos    1    1 1 1 4 3.88 

Total unidades Procesos 6.63 
Calificación global Procesos 0.66 

Resultados (15 puntos) Total 
IR1 Nivel de satisfacción 

del personal 
      1  3 2 1 7 4.14 
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IR2 Implementación Plan 
de Manejo     1 1      2 2.75 

IR3 Mecanismo de 
captación de ingresos      1      1 3.00 

Total unidades 9.89 
Calificación global 0.66 

Impactos (5 puntos) Total 
IIM
1 

Nivel de participación 
social 3 1 3 1 2 1  1   12 2.25 

Total unidades Impactos 2.25 
Calificación global Impactos 0.45 

CALIFICACIÓN GLOBAL GOBERNANZA 0.65 
Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 - 

0.80); Satisfactorio (> 0.8). 

La figura 3.2 muestra de manera gráfica los resultados anteriormente presentados para facilitar la 

observación de las tendencias por elemento examinado. Las calificaciones obtenidas mostraron 

una tendencia de calificación baja-media, donde la mayoría de los indicadores obtuvieron puntajes 

en los niveles 1 y 2 (12 indicadores: 44%), y 3 (8 indicadores: 30%), respectivamente. Los demás 

elementos se ubicaron en niveles de efectividad de manejo altos (niveles 4 y 5; 26%).  Estos 

resultados sugieren fuertemente acciones de fortalecimiento y mejora para todos aquellos 

elementos ubicados en los niveles 1, 2 y 3 a fin de superar los limitantes actuales. Los temas 

prioritarios a tratar según los resultados de la evaluación realizada incluyen: 1) mayor efectividad 

en el cumplimiento del plan de manejo del área; 2) demarcación, señalización y rotulación del área 

en el campo; 3) creación e implementación del programa de comunicación; 4) fortalecimiento de 

las acciones de monitoreo a través de los centros de investigación locales; 5) priorización de las 

acciones y el cubrimiento del programa de educación ambiental (bajo la batuta de la Dirección de 

Educación Ambiental del Estado)en las comunidades de la reserva; 6) fortalecimiento del 

programa de control y vigilancia que se ha venido consolidando con las demás dependencias de 

gobierno; 7) promoción de una mayor participación social de los habitantes, usuarios de los 

recursos marino-costeros y sectores claves en la gestión del área, a través de la reactivación del 

Consejo Asesor y el fortalecimiento comunitario y organizacional de estas comunidades; 8) 

aumento y fortalecimiento interno del capital humano que administra el AP para optimizar las 

condiciones actuales de trabajo, así como su capacidad para implementar acciones más 

especializadas. El tamaño del área requiere de un mayor número de personal dedicado a su 

gestión y efectivo manejo; 9) mejoramiento, construcción y adquisición de infraestructura y 

equipo que permita y facilite la implementación de programas y actividades.   

Los indicadores que obtuvieron las calificaciones más altas incluyen la declaración de la RESMBC al 

más alto nivel, así como el cumplimiento de los objetivos del AP; una serie de procesos 

relacionados a la planificación del área incluyendo la existencia, aprobación e implementación del 

plan de manejo y el POA, y un plan de financiamiento a largo plazo.  La satisfacción personal y 

colectiva del equipo técnico también tuvo un resultado sobresaliente.  
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GOB1   - Estatus legal 

GOB2   - Demarcación de límites 

GOB3   - Instrumentos legales y administrativos 
GOB4   - Identificación de amenazas 

GOB5   - Cumplimiento de objetivos del área 

GOB6   - Personal para el manejo del área 

GOB7   - Plan de manejo 
GOB8   - Plan operativo 

GOB9   - Programa de educación ambiental 

GOB10 - Programa de comunicación 
GOB11 - Plan de financiamiento de largo plazo 

GOB12 - Programa de monitoreo y evaluación 

GOB13 - Programa de control y vigilancia 

GOB14 - Programa de investigación 

GOB15 - Presupuesto 

GOB16 - Infraestructura 

GOB17 - Equipo 
GOB18 - Señalización y/o rotulación 

GOB19 - Personal necesario 

GOB20 - Personal capacitado 

GOB21 - Programa de voluntariado 
GOB22 - Mantenimiento de infraestructura y equipo 

GOB23 - Mecanismos para registro de ilícitos 

GOB24 - Nivel de satisfacción del personal 
GOB25 - Implementación Plan de Manejo 

GOB26 - Mecanismos de captación de ingresos 

GOB27 - Nivel de participación social 

 

Figura 3.2. Ámbito de gobernabilidad: los colores de cada indicador corresponden a la calificación 
obtenida durante la evaluación: calificación baja (1 - 2): rojo; calificación media (3): amarillo; 
calificación alta (4 - 5): verde. 
 
Temas con una efectividad de manejo de nivel medio, indican que posibles mejoras en estos 

indicadores podrían más fácilmente generar cambios a mayor escala por estar más avanzados en 

su proceso de creación, implementación o resultados esperados. Aquí se incluyen la identificación 

de amenazas, los esfuerzos y mejoras en la implementación del programa de vigilancia y los 

mecanismos para registrar ilícitos, y temas financieros como es la disponibilidad de presupuesto y 

mecanismos para generar ingresos. Por ser una Reserva Estatal, aunque el presupuesto no sea 

óptimo ni suficiente, existe un presupuesto de carácter “más estable”, que lo que un ANP 

comanejada por una ONG tiene a disposición (casos en Belice, Guatemala y Honduras); sin 

embargo, los mecanismos para captar ingresos, a veces, pueden ser muy rígidos cuando son parte 

de la estructura gubernamental. La implementación de estos mecanismos de captación de 

ingresos que puedan complementar el presupuesto actual y sufragar inversiones críticas para 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

G
O

B
1

 

G
O

B
2

 

G
O

B
3

 

G
O

B
4

 

G
O

B
5

 

G
O

B
6

 

G
O

B
7

 

G
O

B
8

 

G
O

B
9

 

G
O

B
1

0
 

G
O

B
1

1
 

G
O

B
1

2
 

G
O

B
1

3
 

G
O

B
1

4
 

G
O

B
1

5
 

G
O

B
1

6
 

G
O

B
1

7
 

G
O

B
1

8
 

G
O

B
1

9
 

G
O

B
2

0
 

G
O

B
2

1
 

G
O

B
2

2
 

G
O

B
2

3
 

G
O

B
2

4
 

G
O

B
2

5
 

G
O

B
2

6
 

G
O

B
2

7
 

Ca
lif

ic
ac

ió
n

 

Indicadores de Gobernanza 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

45 
 

mejorar la efectividad de manejo del área es vital, especialmente teniendo en cuenta el tamaño 

del área, y la escasez de personal dedicado específicamente al Santuario.         

 

III.3 Evaluación de la eficiencia administrativa por elemento de evaluación 

para los indicadores biofísicos  

La RESMBC no cuenta con un programa de investigación, pero se implementa un programa de 

monitoreo de calidad de agua en conjunto con la Secretaría de Marina. Otros temas relacionados a 

investigación se tratan de manera externa y en coordinación con las entidades académicas locales 

(p.ej., Manatís  y calidad de agua, ECOSUR; mamíferos marinos y varamientos, Universidad de 

Quintana Roo). Hay acciones concretas respecto del monitoreo y la calidad de agua de la Bahía de 

Chetumal que se vienen realizando con entidades Beliceñas, como parte de los convenios 

binacionales para lograr un manejo integral de las ANPs en le la región que comprende la Bahía y 

las poblaciones de manatíes.  

Convenio de monitoreo con ECOSUR: el objetivo del convenio se enfoca en capacitar 

efectivamente al personal del santuario (y voluntarios) para poder realizar los monitoreos básicos 

de manera independiente (estos deberán ser priorizados conforme los objetos de conservación y 

acciones conjuntas en el acuerdo bifronterizo, los cuales podrían incluir monitoreo de calidad de 

agua, manatís, pastos marinos, manglares y pesca. Actualmente ya se propuso un plan monitoreo 

para calidad de agua, y se quiere expandir a un plan para monitoreo de pastos marinos y 

manglares.   

Convenio de colaboración Transfronterizo: independientemente del convenio oficial ya existe una 

colaboración con el Santuario de Vida Silvestre de la Bahía de Corozal (Director, Joel Verde), se han 

realizado  intercambios, mesas de trabajo, y los guardaparques de las diferentes ANPs se conocen. 

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer las actividades informales colaborativas que ya se han 

iniciado, así como la formalización de las acciones de investigación, acceso a datos, y acciones de 

monitoreo colectivas empleando metodologías estándares para facilitar la comparación de 

resultados y el análisis regional.  El siguiente paso es impulsar la firma del acuerdo o convenio (ya 

hay un borrador circulando) de las partes involucradas. Este convenio no es de tipo político ni 

vinculante.  

 

 Manglares 
En la actualidad no existe un programa para el monitoreo de manglares dentro del área. La 

información presentada resume los datos encontrados que describen las especies y asociaciones 

vegetales de manglar dentro de la reserva.  

Datos disponibles: se presentan datos de cobertura del Estado de Quintana Roo y aquellos en AP 

estatales, pero no se tienen datos de cobertura de manglar específica para la RESMBC.  
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 Extensión de manglares total, Quintana Roo: 129,921 ha (16.9% de la extensión total a 

nivel nacional) 

 Manglares localizados bajo protección en reservas estatales de Quintana Roo: 18,864 ha 

(14.5%; distribuido en 6 ANPs estatales) 

 Área de manglar bajo protección federal y estatal, Quintana Roo: 102,68 ha  

(Fuente: CONABIO, 2009). 

Los ecosistemas de manglar y las asociaciones vegetales presentes en la RESMBC incluyen cuatro 

especies: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle 

negro (Avicennia germinans), mangle botoncillo (Conocarpus erecta), y ocho tipos de asociaciones 

vegetales (Cuadro 3.4). Todas las especies registradas de mangle se encuentran dentro del listado 

de especies con protección especial.   

Cuadro 3.4. Asociaciones vegetales de mangle presentes en la RESMBC. 
Asociación Descripción 

 
Manglar de 
franja lagunar 
con 
Rhizophora 
mangle 

Se distribuye principalmente en la bocana a través de la cual drenan los 
principales escurrimientos que alimentan a la Bahía de Chetumal en su porción 
norte, como es el canal que proviene de Laguna Guerrero; en la parte occidental 
de la Isla Tamalcab, en los cayos ubicados hacia el Norte de la Bahía de Chetumal 
(Palometa, Violín, entre otros), y por toda la franja occidental de la Península de 
Xcalak. En general la vegetación circundante en todo el perímetro de las lagunas 
del Santuario está compuesta de franjas de mangle rojo, de cobertura vigorosa y 
alta (3m – 15m; DAP que varían entre 5 y 15 cm), en algunos casos puede 
alcanzar hasta los 50 m de amplitud. Las pérdidas en algunos casos se deben a 
procesos de erosión natural. 

 
Manglar 
chaparro con 
Rhizophora 
mangle 

Se observa en la zona del Ejido Tollocan, en el fondo de algunas lagunas cerca de 
Luis Echeverría, y en los humedales de la zona central y norte de la Península de 
Xcalak. Su característica principal es presentar individuos de mangle rojo de bajas 
alturas (1m - 2.5 m de altura; tallos entre los 1 a 4 cm de diámetro), 
generalmente en zonas inundadas de manera intermitente (dependientes de las 
lluvias) y en bajas elevaciones (0 y -0.5 msnm). Es una población pura de mangle 
rojo, ocasionalmente acompañada de de numerosos individuos de herbáceas 
como la navajuela (Cladium jamaicense) o la Eleocharis cellulosa.  

 
Manglar con 
Conocarpus 
erecta y 
Bucida 
buceras 

Distribución restringida, en terrenos bajos que bordean parte de las lagunas 
Guerrero, Chile Verde, y Salada, hacia el interior de la zona continental, en zonas 
de inundación con menor porcentaje de sales. Con alturas entre los 3m -10 m y 
DAPs entre los 8cm-12 cm en DAP, se encuentran en suelos de tipo.  
limoso-arcilloso, color pardo oscuro, y relativamente somero con abundancia de 
lajas y roca expuestas. Esta asociación se acompaña del pucte  (B. buceras) y 
tienen gran diversidad donde otras especies se incorporan fácilmente 
(Erytrhoxyllum confusum (tanche), Jacquinia aurantiaca (chaksikin), Laguncularia 
racemosa (mangle blanco), Manilkara zapota (zapote), Metopium brownei 
(chechem negro), y gran abundancia de navajuela (Cladium jamaicense) en el 
estrato herbáceo). 

 
Manglar con 
Conocarpus 

Esta vegetación cubre extensas áreas y se encuentra bordeando los bajos 
inundables y generalmente se manifiesta como una franja de transición desde los 
terrenos más elevados y que se cubren de vegetación de selva baja 
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erecta y 
Cladium 
jamaicense 

subcaducifolia. Las principales localidades donde se observó a esta vegetación 
son la zona Norte de Monte Calvario, el bajo inundable al Norte de Raudales y en 
el Ejido Tollocan (Figura 32). 
Esta comunidad manifiesta dos estratos bien definidos, el arbóreo con mangle botoncillo 
integrando una población pura y que alcanza entre 5 y 8 m de altura con individuos entre 
3 y 5 cm en DAP y el herbáceo con la presencia de la navajuela (C. jamaicense) que de 
igual manera se comporta como una población pura y sumamente densa. En esta zona 
los suelos son muy someros y se encuentran limitados por roca caliza, la que puede 
manifestarse a manera de lajas expuestas 

Manglar 
mixto 

Compleja comunidad vegetal en la cual se combina la presencia de los cuatro 
tipos de mangle en franjas (10m-30m de ancho) densas distribuidas en la zona de 
Punta Lagarto y que colinda con las aguas de la Bahía de Chetumal. Esta 
asociación se considera como la más diversa de los manglares, con alturas 
promedio entre los 3 m - 12 m que crecen en suelos de tipo margoso, color gris 
claro a pardo-grisáceo y con inundaciones de agua salobre de la laguna del 
interior  temporales o permanentes. Debido a su limitada extensión no presenta 
áreas cenagosas y desprovistas de cubierta vegetal. Como un aspecto distintivo, 
se aprecia una gran cantidad de ramas secas en la copa de los árboles, lo cual 
refleja la presencia de vientos fuertes que van deshidratado de manera paulatina 
las puntas de las ramas. 

Manglar 
mixto 
disperso 

Variación de la categoría anterior (mismas especies), se distribuye en la zona cenagosa 
ubicada al Sureste de Punta Lagarto y cenca del muelle de la Aguada en Xcalak, sus 
especies se manifiestan a manera de arbustos dispersos, con tallos leñosos y que 
alcanzan entre 1m- 3 m de altura. Se diferencian extensos pastizales salinos en donde 
predomina Sporobolus virginicus, una planta herbácea que alcanza los 15 cm de altura  y 
algunas áreas cubiertas de pasto aguja (Spartina spartinae) herbácea de hasta 1.50 m de 
altura.  

Manglar con 
mangle negro 
(Avicennia 
germinans) 

Población localizada al suroeste de Punta Lagarto, bordeando a un cuerpo de 
agua. Se presenta a una altitud de 0 msnm en suelos profundos y limosos, color 
pardo claro, con inundaciones periódicas o permanentes, con alturas entre los 
5m-12 m de altura, con DAPs de de 3cm-15 cm de diámetro (algunos alcanzan los 
30 cm).  En el estrato herbáceo es notoria la presencia de Batis maritima, una 
herbácea con tallos leñosos de hasta 50 cm de altura y que desarrolla numerosos 
estolones y cubre prácticamente todo el estrato.  

Saibal-
Manglar con 
Cladium 
jamaicense, 
Conocarpus 
erecta y 
Acoelorhaphe 
wrightii 

Asociaciones de gran relevancia dentro del territorio del santuario en la porción 
Norte de la Bahía de Chetumal, parte de atrás de la bocana que conduce los 
escurrimientos desde laguna Guerrero a la Bahía, en el Ejido Tollocan, al sureste 
de Pedro A Santos, al norte del poblado de Raudales (con presencia del pucte 
espinoso). Las asociaciones saibal-manglar están sujetas a cierto grado de 
inundación (1m-2m), que principalmente se alimentan de aguas lluvias, y en las 
áreas más cercanas a la costa de agua salobre proveniente de la Bahía de 
Chetumal. Crecen en suelos de tipo gleysol mólico y eútrico (poco permeables, 
ligeramente salinos, con gran acumulación de limo y carbonato de calcio, 
profundos, sin horizonte húmico, color varía entre pardo y gris claro). 
Esta comunidad se integra por numerosas especies de monocotiledóneas;  
especies dominantes incluyen herbáceas (navajuela), mezcladas con árboles 
(jícaro (Crescentia cujete), mangle botoncillo, pucte espinoso, y el tasiste (A. 
wrightii)) que forman poblaciones densas con alturas entre los 1m-5 m de altura, 
con coberturas de superficie total entre el 90-100 %.  
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 En áreas abiertas, se presentan de manera dispersa especies de herbáceas como 
son: Eustoma exaltatum, E. geniculata, Fimbristylis cymosa y Mecardonia 
procumbens, las cuales presentan una cobertura de 0 a 30 %.   

 

 Pastos Marinos  

En la actualidad no existe un programa para el monitoreo de pastos marinos dentro del área. 

La poca información que logró colectarse en el tema de pastos marinos indica que en localidades 

cercanas a Calderitas, a una distancia de 75 m de la orilla y a profundidades de 1.30 cm, el fondo 

de la Bahía se encuentra cubierto por parches de Halodule wrightii (pasto de tortuga), cuya 

dominancia disminuye a medida que se incrementa la profundidad. 

Datos disponibles: no se encontraron datos de cobertura de área de pastos marinos para el área.  

 
 Calidad de agua 

El tema de calidad de agua es de interés local y regional, por lo que se han creado alianzas y 

convenios con instituciones nacionales (ECOSUR) y Beliceñas (Santuario de Vida Silvestre Bahía de 

Corozal y Blue Ventures) para maximizar los esfuerzos de monitoreo y análisis de datos con el fin 

de tomar decisiones informadas que mantengan la calidad de agua deseable en la Bahía de 

Chetumal. La Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado se han 

mostrado interesadas en colaborar en los monitoreos y toma de decisiones, razón por la cual  se 

han tomado medidas que han permitido reducir la concentración de coliformes fecales y totales 

en algunos puntos de descarga hacia la bahía (tema de interés en salud pública). Otras 

instituciones de carácter académico (ECOSUR, Instituto Tecnológico de Chetumal), y público 

(Secretaría Marina, y algunas direcciones municipales) también se han unido para acrecentar el 

rango de acción y de participación mejorando el manejo de la Reserva.  

La Bahía de Chetumal es cuerpo receptor de aguas residuales, afectada por el Río Hondo, la zona 

urbana de Subteniente López (Santa Elena), de Chetumal, de Calderitas y de sus alrededores. Hay 

evidencias de descargas directas o indirectas de éstas áreas a la Bahía, principa lmente en franja 

litoral correspondiente a la ciudad de Chetumal. Uno de los principales retos radica en el 

crecimiento demográfico acelerado que la ciudad de Chetumal presenta, expandiendo la mancha 

urbana y por ende demanda de recursos (en especial agua potable) y generación de desechos de 

todo tipo (aguas residuales, desechos sólidos en terrenos naturalmente sujetos a altas tasas de 

filtración y como resultado contaminación de aguas subterráneas).   

Como resultado, el gobierno inició instalación de un sistema de drenaje en algunas partes de la 

ciudad, sin embargo, no todos los habitantes se han conectado al sistema que tienen una 

cobertura limitada. La infraestructura existente es claramente insuficiente para tratar el volumen 

de aguas negras generadas (2 de las 4 plantas de tratamiento existentes en la Ciudad de Chetumal, 

están sin servicio), y solo <20% de las aguas reciben tratamiento, lo que indica que la mayoría 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

49 
 

(aprox. 63% de la población; volumen de aguas negras no tratadas es de 257.67 l/s o 25766. 54 

m
3

/día; estimaciones para el año 2000) son descargadas al manto freático por medio de pozos 

negros o fosas sépticas.  

Estudios de calidad de agua han identificado zonas de la Bahía de Chetumal con problemas de 

contaminación por contaminantes, coliformes y metales pesados colectados en huesos de manatí 

y en sedimentos, indicando la situación que enfrenta la Bahía en algunas áreas, especialmente en 

la zona del Río Hondo y la franja costera comprendida entre la ciudad de Chetumal y la Isla 

Tamalcab. El monitoreo que realiza actualmente la Secretaría Marina, se vienen realizando desde 1983; 

actualmente se toman datos mensualmente en 32 puntos a nivel superficial; los resultados se exponen 

cuando la SEMA realiza reuniones, o cuando hay una situación de emergencia. En el año 2011 se planteó 

la necesidad de contar con una serie de indicadores de calidad del agua en lagunas costeras y 

continentales de Quintana Roo para el diseño e implementación de un programa de monitoreo a 

nivel estatal, el cual fue elaborado por ECOSUR con fondos provenientes del CONACYT y del 

Estado. El monitoreo que se realiza actualmente en el Santuario lo realiza la Estación de 

Investigación Oceanográfica de Progreso, Yucatán, en coordinación con el personal de la SEMA. 

Del análisis de los datos se emiten recomendaciones para implementar estrategias y acciones de 

mitigación, a través de la Comisión de la Cuenca del Río Hondo. 

En el cuadro 3.5 se presenta la calificación otorgada al monitoreo de calidad de agua que se lleva a 

cabo por parte del manejador de área y sus socios, indicando variables que se toman en cuenta, la 

antigüedad de la actividad de monitoreo, el análisis de los datos y la toma de decisiones asociada 

al monitoreo.  

Cuadro 3.5. Evaluación de efectividad de manejo de indicadores biofísicos: calidad de agua. 
Parámetro   Parámetro 

medido 
(1 punto) 

Parámetro 
medido por 3 o 

más años 
(2 puntos) 

Resultados 
analizados 
(3 puntos) 

Información de los 
análisis es usada para 
tomar decisiones de 

manejo 
(4 puntos) 

Temperatura    4 
Salinidad     4 

 Oxígeno disuelto    4 
Coliformes    4 

Fosfatos    4 
 Nitritos    4 
Amonio    4 

Total    28 
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III.4 Evaluación global de la eficiencia administrativa por elemento de 

Evaluación y ámbito  

El análisis global de la efectividad de manejo del AP, combinando los resultados obtenidos en los 

ámbitos socioeconómico y de gobernabilidad, indican un nivel de manejo Regular –Aceptable 

(0.60) (cuadro 3.6). Como se observa en la Figura 3.3, los elementos evaluados en el ámbito 

socioeconómico presentaron una distribución de calificaciones entre los rangos de manejo Regular 

(0.4 – 0.6; Elemento: Contexto (0.54) e Impactos (0.49)) y Poco Aceptable (0.2 – 0.4; Elemento de 

Contexto (0.31)). Los indicadores de gobernabilidad, mostraron en general valores más altos que 

los obtenidos en los indicadores socioeconómicos con rangos de manejo entre Aceptable (0.6 – 

0.8; Elemento: Contexto (0.76), Planificación (0.68), Procesos (0.66), Resultados (0.66)) e Insumos 

(0.54) y Regular (0.4 – 0.6; Elementos: Impactos (0.45)).  En este caso el manejo global responde 

de manera más positiva al ámbito de gobernanza,  es decir que se observó una diferencia en el 

manejo que se les está dando a los indicadores en cada ámbito. Es claro que hay ciertos 

indicadores con niveles de manejo más altos (Contexto en ambos casos, Planificación, Procesos y 

Resultados en el Ámbito de Gobernanza) y más bajos (Procesos e Impactos - Ámbito 

Socioeconómico; Impactos e Insumos - Ámbito Gobernanza) que el promedio. Estos últimos deben 

recibir la mayor atención para lograr una mejora y fortalecimiento, ubicándolos dentro de las 

acciones prioritarias del área.  La evaluación de indicadores biofísicos otorgó al manejo del área 

protegida una calificación de 28 puntos (cuadro 3.7). 

Cuadro 3.6. Evaluación global de la eficiencia administrativa por elemento de evaluación y ámbito. 
 Calificación 

Obtenida 
(CO) 

Calificación 
Máxima 

(CM) 

Calificación 
Final 

(CO/CM) 
Indicadores Socioeconómicos 

Contexto 10.78 20 0.54 
Procesos 3.13 10 0.31 
Impactos 9.77 20 0.49 

Calificación Final Socioeconómico  23.68 50 0.47 
Indicadores Gobernabilidad 

Contexto 15.28 20 0.76 
Planificación 34.15 50 0.68 

Insumos 18.94 35 0.54 
Procesos 6.63 10 0.66 
Resultados 9.89 15 0.66 

Impactos 2.25 5 0.45 
Calificación Final Gobernabilidad  87.14 135 0.65 

Calificación Final  110.82 185 0.60 
Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 -

0.80); Satisfactorio (> 0.8). 
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Figura 3.3. Evaluación global de la eficiencia de manejo del AP según la evaluación de los ámbitos 

socioeconómicos (barras azul oscuro) y de gobernanza (barras azul claro).  

Cuadro 3.7. Evaluación global de la eficiencia administrativa para indicadores biofísicos.  
Bioindicador Descripción del estado 

actual 
Calificación Observaciones 

Manglares   No existe un monitoreo 
Pastos marinos   No existe un monitoreo 
Calidad de agua  28   

Calificación Final 28  
 

 

III.5 Análisis detallado de Indicadores 

A continuación se describen en detalle los resultados obtenidos a través de la evaluación de 

efectividad de manejo del AP.  En los siguientes cuadros se indica el elemento evaluado en ambos 

ámbitos, la calificación obtenida, el detalle del indicador según el puntaje, y las observaciones y 

notas aclaratorias de cada indicador.  Además, se incluyen las áreas de conflicto y oportunidad a 

fin de facilitar y guiar futuras acciones que fortalezcan la efectividad de manejo y administración 

del área.  
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Indicadores Socioeconómicos (calificación máxima - 50 puntos) 

Elemento CONTEXTO Calificación 

Indicador IC1. Empleos dependientes de los recursos marinos 2.00 
Detalle indicador El aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en al AP produce el 25% de los empleos en las comunidades 

presentes dentro de los límites del área. 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad  

Ejidos presentes en el Santuario:  
- Calderitas (zona de influencia y zona de límites, zona urbana y sub-urbana en los límites de la 

reserva) 
- Laguna Guerrero (límites de la reserva, zona urbana del ejido) 
- Tollocan (dentro de la reserva) 
- Calderas de Barlovento (dentro de la reserva) 
- Úrsulo Galván (dentro de la reserva) 
- Luis Echeverría (es un anexo de Calderitas, zona limítrofe de la poligonal del santuario, zona de 

playa)  

 Menos del 25% de las comunidades en la zona depende de los recursos marino-costeros del ANP, 
tampoco es una zona turística, no hay pesca comercial, solo pescadores artesanales y de 
subsistencia.   

 Aunque hay políticas estatales para fomentar el desarrollo turístico, éstas no se han implementado. 
No existe la infraestructura y el interés del Estado ha estado enfocado en la parte norte (p.ej., 
Cancún, Playa del Carmen). En el ANP y la zona sur del Estado no hay playas que sean un incentivo 
principal para generación del turismo a mayor escala.    

 La principal actividad económica realizada por los ejidos dentro del Santuario es la agricultura 
(papaya, sandía, coco, hortalizas, entre otros). Además de la agricultura de subsistencia, otras 
actividades económicas predominantes desarrolladas por las comunidades dentro del ANP o zonas 
adyacentes incluyen pesca de subsistencia, pesca a pequeña escala para restaurantes; servicios 
turísticos como pesca deportiva, uso de pozas, y miradores de aves. En la ciudad de Chetumal, 
capital del Estado de Quintana Roo, la gran mayoría de la población depende de las estructuras de 
gobierno que allí operan. 

 Hay dos ejidos que no practican actividades productivas en sus tierras debido al tipo de suelo: 
Calderas de Barlovento y Tollocan. En Barlovento los ejidatarios viven en la ciudad de Chetumal y 
sus tierras incluyen selva baja inundable, manglares, y acahuales (tipo de vegetación arbustiva selva 
inundable); en Tollocan todas las tierras son selva inundable. 

Conflictos: 
 Los conflictos por pesca ilegal 

son pocos, ya que la mayoría 
pesca para autoconsumo.  
 

Recomendaciones: 

 Impulsar técnicas de agricultura 
de subsistencia compatibles 
con las acciones de 
conservación y la protección de 
los numerosos cuerpos de agua 
es importante, dadas las 
características de alta 
percolación del terreno. 

 El sector de turismo tienen un 
alto potencial para crecer, será 
preciso diseñar e implementar 
guías y lineamientos que dirijan 
esta actividades de manera 
sustentable desde su diseño y 
creación; este sector podría 
traer un mayor beneficio 
económico a las comunidades 
locales.   

 Aunque la ciudad de Chetumal 
no depende de los recursos 
marino-costeros, si tienen una 
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 Calderas: hay siembra de coco, ganadería leve, y servicios turísticos de restaurante (venta de 
comida, mariscos y pescados); compran productos marinos provenientes de Xcalak y Mahaual 
porque la producción de peces de escama en la Bahía es baja (solo se encuentran especies locales 
como la Chigua, la Pinta, barracudas pequeñas; la Sierra, el Macabi y el Jurel solo se ofrecen según 
la temporada.  

 Chetumal: es la capital del Estado y el motor económico es el gobierno y sus instancias. El promedio 
de la gente presenta un estatus medio, y se practican otros oficios como la carpintería, albañilería, 
herrería, mecánica automotriz, entre otros. En general, hay una baja mano de obra para estos 
oficios. El turismo es incipiente, aunque con un potencial interesante; son muy pocas las 
operaciones relacionadas a la hotelería y los prestadores de servicios turísticos. También hay 
comercio a menor escala. Anteriormente se importaban la mayoría de la mercancía, pero con el 
mercado libre este crecimiento disminuyó notablemente.  

gran influencia en la Bahía por 
su crecimiento poblacional, el 
uso de servicios ecosistémicos y 
la generación de desechos. El 
acompañamiento de un modelo 
de crecimiento y planificación 
ambientalmente viable, será 
vital para asegurar un 
desarrollo sostenible a mediano 
y largo plazo.   

Indicador IC2. Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos Calificación 
Detalle indicador Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos están establecidas a partir de estrategias de 

manejo aprobadas en el Plan de Manejo pero no son monitoreadas por la administración del APM. 
4.17 

Observaciones (pregunta repetida, ver Impactos II1) Áreas de conflicto y oportunidad 

 La reserva está declarada al más alto nivel dentro del 
sistema de reservas estatales del Estado de Quintana 
Roo. 

 La reserva cuenta con estrategias para el uso de los 
recursos marinos y terrestres, las cuales están incluidas 
en el programa de manejo, y en general, responden a 
las necesidades del ANP.  

 Existe un plan de manejo que sirve como directriz para 
el manejo del área, y el cual se apoya en las leyes 
existentes para la protección de las especies y uso de 
los recursos naturales.  

 En la zonificación de la reserva hay reglas de uso y 
leyes.  

 La autoridad en el tema pesquero es CONAPESCA; 
PROFEPA es otro actor clave para poder realizar los 
patrullajes y la denuncia de ilícitos, cuando ocurren.   

 Hay un programa de control y vigilancia, a través del 
cual los pescadores están obligados a presentar un 

Conflictos:  
 La limitante más grande para evaluar estas prácticas y la intensidad de uso 

es el presupuesto disponible para poder implementar el programa de 
control y vigilancia a cabalidad (escenario ideal) y para poder evaluar la 
efectividad de las estrategias propuestas en el Plan de Manejo. Las 
limitaciones de presupuesto que limitan los fondos y el personal disponible 
afectan a todas las dependencias del gobierno estatal y federal que están 
involucradas.   

 La fragmentación y degradación de algunos ecosistemas, entre ellos los 
manglares, se deben principalmente a la expansión del desarrollo urbano 
no planeado y la alta demanda de las franjas costeras para construir 
(rellenos en el manglar). 
 

Recomendaciones: 

 Fortalecer colaboración con CONAPESCA y PROFEPA para garantizar un 
adecuado uso de los recursos siguiendo las normativas y reglamentos 
existentes. Esta colaboración no debiera darse únicamente a nivel 
operativo, pero también a nivel de toma de decisiones para que cada una de 
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informe mensual a la CONASPESCA; la pesca de 
consumo doméstico no requiere permiso, y la pesca 
comercial de baja escala necesita un aviso de arribo.  

 El hecho de que la Bahía de Chetumal sea poco 
productiva, disminuye la demanda y el impacto de 
actividades pesqueras, lo que a su vez, disminuye las 
actividades potencialmente ilegales que puedan afectar 
el área.  

 Probablemente el reto más grande sea el mantener la 
calidad de agua de la Bahía dentro de los estándares 
aceptables, lo que también aplica a sus tributarios (en 
muchos casos principales focos de contaminación). Esto 
va de la mano con la implementación de un monitoreo 
de calidad de agua dentro del Santuario y en puntos 
estratégicos. 

estas dependencias otorgue el presupuesto necesario.  

 Si la pesca de autoconsumo constituye un componente esencial en la dieta 
de las comunidades locales, es aconsejable desarrollar un estudio para 
determinar el nivel de aprovechamiento, identificando las especies 
utilizadas, las tasas de extracción, localización y descripción de las 
poblaciones que dependen de estos recursos para su alimentación, 
identificación de las artes de pesca utilizadas.  

 Dado el potencial y posible desarrollo turístico de la zona (turismo de baja 
escala, ecoturismo y turismo de aventura), es importante crear 
herramientas de planeación y guía que acompañen el desarrollo costero 
como actividad económica para las poblaciones locales.  Para esto es 
necesario determinar la capacidad de carga, caracterizar el mercado actual y 
potencial de visitantes, desarrollar e implementar prácticas de maneo 
mejoradas que sean amigables con el medio ambiente.  

Indicador  IC3. Estado de infraestructura de servicios Calificación 
Detalle indicador Existe un plan de mejoramiento de la infraestructura de servicios pero no hay ninguna acción para 

implementarlo. 
1.55 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El municipio es el responsable de dirigir y planificar el crecimiento de la mancha urbana; en esta 
planificación se contemplan los servicios de infraestructura de servicios. En el caso de la ciudad de 
Chetumal y el área metropolitana si se ha seguido un plan o programa de desarrollo urbano, y se 
han tomado en cuenta las recomendaciones ambientales. En el caso de las comunidades, solo los 
servicios básicos existen; no hay drenajes pluviales ni para aguas residuales, es decir que llegan a 
las pozas sépticas, las cuales no necesariamente son controladas, ni se les da mantenimiento. 

 
Manejo de Residuos Sólidos 

 El manejo de residuos sólidos recae en el municipio, quien es el ente encargado de recolectar y 
disponer de los desechos generados en un relleno sanitario o lugar de disposición final. El estado 
de Quintana Roo,  a través de la Dirección de Residuos Sólidos de la SEMA, apoya al municipio 
inyectando recursos económicos con infraestructura (sitios de almacenamiento temporal, 
contenedores) y equipamiento (camiones recolectores) para fortalecer las acciones.  

 Chetumal cuenta con un relleno sanitario (tipo trinchera) para la disposición de los residuos, el 
cual contiene la ingeniería apta para evitar la filtración de lixiviados, especialmente con el tipo de 

Conflictos: 

 Un tema crítico para el Santuario, 
especialmente dadas sus 
características, es la 
contaminación por aguas 
residuales no tratadas 
provenientes de la ciudad de 
Chetumal, las cuales llegan 
directo a la Bahía, y el manejo de 
los residuos, que de igual 
manera, contamina las fuentes 
de agua subterránea a través de 
los lixiviados no contralados. 

 El tema de contaminación de 
agua a través de ríos (Río Hondo, 
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suelo local (karst). Solo existe un relleno y está por finalizar su vida útil (5-6 años de operación).  

Proyectos del Estado:   

 Recaudación de recursos federales y estatales para mover el relleno sanitario: la mancha urbana 
creció y se está acercando al relleno, por lo que estas colonias sufren de malos olores, infestación 
de moscas, etc. La idea es alejar el relleno sanitario de la Bahía de Chetumal hacia la zona sur del 
municipio, en la rivera del Rio Hondo, pero sin que esté conectado al río. Este terreno cumple con 
las condiciones descritas por la ley, y además presenta cierta elevación.  

 Desarrollo más limpio: actualmente el proyecto de sacar el relleno y el núcleo de la reserva estatal 
se ha ido adelantando, saneando el pasivo ambiental que dejaría, es decir convertirlo en área 
verde. Se planea realizar estudios técnicos para la producción de biogás a futuro (liberación del 
gas del relleno de manera controlada). El municipio de Othón P. Blanco genera 350 toneladas de 
desechos diarios. La intención es crear un relleno regional con poblaciones aledañas, como en 
Mahaual y Bacalar.  

 Reciclaje: las modificaciones en el marco normativo para hacer este plan específico en el tema de 
reciclaje, de manera que sea un documento de política pública, planeación y gestión,  y además 
que sea transexenal de un gobierno a otro, están en proceso. Dentro de la ley, el Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos, funciona como instrumento de gestión para establecer criterios de manejo 
adecuados, como el reciclaje. La ciudadanía no ha logrado entender la importancia de la 
separación de desechos, hay una gran oportunidad para concientizar y educar a los habitantes. El 
gobierno trabaja con prestadores de servicios (hoteles, tiendas, mercados, etc.) que garanticen el 
reciclaje en sus operaciones a través del plan de manejo, identificando el volumen, el tipo de 
residuos, y el porcentaje del valor agregado, estableciendo metas y estrategias de monitoreo de 
su desempeño (se imparten multas cuando no se cumple con las normas).  

 Plan operativo anual: dentro de este se encuentra el costo de tratamiento del agua (significativo), 
por lo que se considera un tema prioritario. Derivado de los planes de manejo se ha mejorado 
significativamente el manejo de los aceites (incluyendo el utilizado en restaurantes para cocinar 
mariscos), los cuales solían desecharse en las alcantarillas. Ya existen estrategias cómo el 
embasamiento de desechos, sitios de almacenamiento temporal y generación de biodisel. Otro 
tema que no ha tenido la funcionalidad esperada son los desechos electrónicos, razón por la cual 
se hacen campañas masivas para colectar desechos electrónicos a nivel estatal.   

 
 
 

plantaciones de caña de azúcar) 
es también un tema prioritario, 
menos controlado. 
  

Recomendaciones: 

 Continuar los esfuerzos y elevar 
los resultados del monitoreo de 
calidad de agua (propios y con 
entidades trabajando el mismo 
tema), con el fin de incidir en la 
toma de decisiones y las políticas 
públicas que beneficien la 
conservación del área, y faciliten 
un manejo integrado de las 
cuencas drenando en la Bahía de 
Chetumal.  

 Continuar con los esfuerzos y 
convenios binacionales con 
Belice para fortalecer la toma de 
datos estandarizados de la 
calidad de agua.   

 Las necesidades más 
apremiantes identificadas por los 
entrevistados para mejorar la 
infraestructura de servicios 
incluyen: mejorar el sistema de 
alcantarillado de aguas pluviales 
y residuales, y los sistemas de 
tratamiento para expandir la 
cobertura actual. 
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Indicador IC4. Identificación de grupos de interés Calificación 

Detalle indicador La administración del AP tiene identificados a todos los grupos de interés pero mantiene relaciones de 
trabajo solamente con el 50% de los grupos de interés. 

3.07 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Existe un Consejo Asesor, a través del cual se han 
identificado a todos los actores claves del 
Santuario. En el Anexo 7 se presenta una lista de 
actores claves incluida en el plan de manejo para 
la coordinación efectiva de las acciones de la 
RESMBC (se mencionan las dependencias del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal que pueden 
participar, los institutos, centros de investigación, 
las organizaciones no gubernamentales y ejidos). 

 Este indicador obtuvo una calificación de 3, no por 
la falta de identificación, sino por las escasa o 
inexistentes relaciones de trabajo con varios de 
ellos. 

 Con el sector académico (ECOSUR, Universidad de 
Quintana Roo) se tienen acuerdos y convenios. 
Ellos son parte fundamental en el estudio de 
manatís, y programa de varamientos cuando se 
encuentran animales.  

 Las relaciones de trabajo con el sector comunitario 
(ejidatarios) son las más débiles. Se observó una 
gran diferencia en la relación laboral y la 
percepción del rol de los administradores con los 
expresidentes de los comisariados de Laguna 
Guerrero y Úrsulo Galván (periodo 2012-2015), 
respecto a los presidentes actuales (periodo 2015-
2018). Mientras que los comités pasados indicaron 
tener una percepción positiva, los comités actuales 
indicaron la existencia de varios conflictos sin 
resolver. Algunos de los problemas mencionados 
por ambos ejidos incluyen la falta de participación 

Conflictos: 
 No hay una comunicación clara y constante con los ejidatarios, dificultando el 

traspaso de información efectivo al resto de los miembros de las comunidades. 
Cada 3 años hay elecciones y se cambia el cuadro ejidal, cambiando también las 
relaciones desarrolladas con cada comité. El hecho que el comité del 
Comisariado esté enterado, no garantiza que el resto de la comunidad lo está, lo 
que dificulta y retrasa cualquier proceso.  

 El Consejo Asesor, el cual tiene el propósito de actuar como un vehículo para 
facilitar la participación social, el acercamiento con actores claves y la generación 
de relaciones, no está cumpliendo con su objetivo; varios actores claves 
indicaron la necesidad de revivirlo y reactivarlo de manera funcional. En este 
sentido, la SEMA como ente administrador de la reserva, tienen el poder de 
convocatoria y la batuta.   

 Existen conflictos entre el ejido de Úrsulo Galván y el ente administrador 
respecto a las decisiones tomadas para la ubicación y construcción del CARMA y 
el manejo del manatí Daniel. Específicamente, se resiente el hecho de que se 
haya construido en el ejido de Laguna Guarrero (ubicado en el límite del ANP), y 
no en Úrsulo Galván (ubicado dentro del Santuario).  

 Hay preocupaciones y conflictos acerca del parador turístico que la SEMA tiene 
paneado construir en las cercanías al CARMA, debido a las dudas acerca de las 
oportunidades y participación que tendrían las comunidades en el proyecto, así 
como los beneficios directos derivados de este proyecto.   

 
Recomendaciones:  
 Se recomienda iniciar, expandir y mantener relaciones de trabajo con los 

sectores más influyentes en las actividades dentro del ANP: académico y 
ejidatarios principalmente en los temas de investigación y desarrollo comunitario 
respectivamente; y con otras dependencias de gobierno para continuar y 
mejorar el programa de control y vigilancia que se realiza; el sector de turismo, 
aunque no sea grande, debe incluirse (restaurantes, hoteles y prestadores de 
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en la gestión y la toma de decisiones, así como las 
dificultades y el poco éxito que han tenido en los 
proyectos de desarrollo comunitarios.  

 Amigos de Sian Ka´an ha brindado apoyo en el 
tema de educación ambiental.  

 La colaboración interinstitucional con otras 
dependencias de gobierno son en general 
positivas, y los acuerdos tienen lugar en su 
mayoría. La relación con la actual administración 
ha sido especialmente positiva por lo que se ve 
una ventana potencial de mayor apoyo de parte 
del estado.   

servicios).  

 La SEMA necesita fortalecer su presencia en el área para crear y mejorar su 
imagen y las relaciones existentes con las comunidades y los ejidatarios. 
Implementar una estrategia de comunicación específica para el Santuario será 
vital para sanear las relaciones, mejorar la efectividad de la diseminación de la 
información a todo nivel, y dar transparencia a los procesos. 

 Es crítico reactivar el Consejo Asesor; si el sistema o esquema organizacional no 
está funcionando es necesario revisarlo y tomar las medidas necesarias para 
hacer cambios que permitan su óptimo funcionamiento. Es probable que se 
necesite un acompañamiento adicional con las comunidades para fortalecer sus 
capacidades internas, facilitando y apoyando su participación activa en la gestión 
de la reserva.  

Elemento PROCESOS  
Indicador IP1. Distribución del conocimiento formal a la comunidad   Calificación 

Indicador detalle La comunidad no tiene ninguna información generada por la comunidad científica sobre los impactos 
provocados a los ecosistemas del AP por el uso de recursos. 

1.68 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 La distribución de la información formal es muy 
limitada dentro de la comunidad, y la 
percepción de lo que se regresa a las 
comunidades es significativamente diferente 
según el actor clave. 

 Se realizan talleres como el medio principal de 
distribución de la información, sin embargo 
estos son bastante limitados.  

 También se realizan pequeños seminarios, a los 
cuales se invita a investigadores para compartir 
su trabajo en el ANP, creando un espacio para 
fomentar el aprendizaje de nuevo 
conocimiento para la ciudadanía.  

 En las visitas guiadas al CARMA se comparten 
datos generados en las investigaciones.  

 Las instituciones académicas reconocen que 
hay una falta o vacío en la traducción y 

Conflictos:  

 Hay un desfase entre la apreciación del personal del área respecto a la información 
formal que se distribuye a las comunidades, y la apreciación de las comunidades 
acerca de lo que reciben.  

 Hay un resguardo (celo) grande en la información que se genera por parte de los 
institutos de investigación, y en muchos casos no se comparten ni con la 
administración del ANP, ni con el público en general. 

 
Recomendaciones:  

 Las comunidades están interesadas en recibir información para mejorar sus prácticas, 
las acciones de manejo dentro del Santuario, y para comprender los procesos 
naturales.  

 Las comunidades expresaron su interés en recibir más información a través de 
materiales que puedan acceder de manera repetida (p.ej., fotos, mapas, videos). El 
CARMA es un lugar para la diseminación de información formal e informal, pero 
actividades específicas con cada comunidad podrían generar más interés y facilitar su 
participación. 
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socialización de la información, desde la 
academia hacia los manejadores y la sociedad 
civil, para convertirse en partícipes de la 
gestión de la reserva; el no sentirse identificado 
o no saber es una barrera para acercarse y 
participar directa o indirectamente en el 
manejo del Santuario.  

 La Red de Varamientos es un ejemplo donde las 
colaboraciones interinstitucionales no 
funcionan, y la información no regresa a la 
gente. La comunidad científica es muy celosa 
de los datos, y los resultados no se socializan a 
tiempo, lo que es crítico para acompañar las 
acciones de manejo de manera congruente.  

 Además de diseminar la información formal, 
tampoco se da seguimiento a los temas 
específicos, ni se conectan los eventos que se 
comunican, es decir que se pierden las 
oportunidades de compartir información 
valiosa, debilitando los mensajes de 
conservación que se dan a la sociedad. 

 Es importante conocer el nivel de educación de la población para diseñar un plan de 
educación, y diseñar formatos adecuados para trasmitir la información. 

 La implementación de monitoreos biológicos y sus resultados podrían ser una 
excelente oportunidad para mostrar los beneficios de un manejo efectivo de los 
recursos, fortaleciendo las acciones de manejo y normativas existentes. 

 Para garantizar que los investigadores si compartan la información con el ente 
administrador y las comunidades, podría proponerse un mecanismo para que sea 
parte de los requerimientos de obtener el permiso y la licencia de investigación, el 
realizar presentaciones, talleres o desarrollo de material apto para las comunidades.  

 Crear alianzas con los medios de comunicación locales podría ser una estrategia 
efectiva para incluir a la población de la ciudad de Chetumal, la cual posiblemente 
tenga acceso a periódicos locales y redes sociales. Publicar información regularmente 
en una separata del periódico que contenga resultados de monitoreos podría generar 
un interés más amplio, al igual que una concientización acerca del Santuario. Para los 
investigadores (aprovechando las universidades y centros de investigación de la zona) 
podría ser interesante ser parte de una serie de programas cortos (TV, radio), a través 
de los cuales se cubran temas variados relacionados a la biodiversidad, servicios 
ecosistémicos, prácticas responsables, calidad de agua del Santuario.  

 Campañas cívicas-ambientales podrían tener un fuerte impacto en el involucramiento 
de la población respecto de la reserva y sus procesos; podrían generar cambios de 
actitud y comportamiento; así como un mayor involucramiento en el manejo del ANP.  

Indicador IP2. Participación de los grupos de interés Calificación 
Indicador detalle Los grupos de interés no participan en la planificación y manejo del área protegida. Las decisiones son 

centralizadas. 
1.45 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Si existe participación de los grupos de interés 
pero para cuestiones puntuales; especialmente 
para obtener recursos para proyectos de 
desarrollo comunitario.  

 El ente manejador de la reserva reconoce que las 
comunidades deberían tener más injerencia en la 
gestión del Santuario. Al mismo tiempo, se indicó 
la carencia de valor que las comunidades le dan a 
la reserva y sus recursos, y por ende, se perpetúa 

Conflictos: 

 En la actualidad no ha habido un acercamiento efectivo de la SEMA con las 
comunidades y los ejidatarios, y por consiguiente, su participación es muy 
reducida.  

 La falta de comunicación efectiva y transparente genera una carencia de 
participación social, lo que resulta en una gran debilidad para el área y su manejo. 

 La falta de seguimiento a los procesos y proyectos es un problema que afecta las 
comunicaciones y las relaciones de trabajo, afectando la confianza de las partes. 

 El Consejo Asesor no está siendo efectivo (inactivo), fallando en cumplir con su 
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la falta de participación más activa (“Cuidamos lo 
que valoramos, no se valora lo que no se 
conoce”).   

 La comunidad científica tiene participación más o 
menos constante a través de las investigaciones y 
los convenios; en momentos críticos (creación 
del ANP, plan de manejo) han tenido un rol 
determinante. Esta colaboración tienen un gran 
potencial para crecer, especialmente dadas las 
condiciones de los numerosos centros de 
investigación establecidos en Chetumal.  

 La participación de los grupos de interés es 
indirecta, escasa y muy puntual dependiendo de 
las actividades. En su mayoría, se da a través del 
Consejo Asesor; sin embargo, este no está en 
funcionamiento. El Consejo Asesor se creó para 
abrir el dialogo y la participación en las 
decisiones de manejo del ANP, pero no se 
convoca con la frecuencia necesaria.  

 Se hacen consultas públicas para tomar las 
decisiones.  

objetivo primario de generar un puente y espacio para fomentar las relaciones.  
 
Recomendaciones: 

 Es estratégico crear las condiciones para que todos los grupos de interés 
participen activamente en la gestión del área. 

 Es importante socializar el Plan de Manejo y los POAs, de manera que los actores 
claves y habitantes estén al tanto de las actividades que se estarán realizando, y el 
ente administrador reciba retroalimentación y apoyo.  

 Los planes de comunicación y educación ambiental pueden generar la plataforma 
necesaria para promover una participación más activa de los grupos de interés. 

 Sería ideal generar un plan de monitoreo básico, que si no es implementado por la 
SEMA, que se realice a través de los investigadores y estudiantes, apoyados por la 
SEMA, de manera que se aproveche al máximo los recursos humanos y el respaldo 
científico presente en el ANP.  

 El seguimiento que se le dé a las acciones y la estrategia de  comunicación serán 
vitales para mejorar las relaciones y la imagen del ente administrador, 
fortaleciendo el compromiso con los diferentes sectores.  

 El Consejo Asesor debe reactivarse para abrir el canal de comunicación oficial con 
los actores claves, las lecciones aprendidas de las fallas y debilidades deben 
integrarse para lograr mejorar su funcionamiento.  

Elemento IMPACTOS  

Indicador II1.Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos Calificación 
Indicador detalle Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos empleadas no están establecidas a partir de 

estrategias de manejo aprobadas en el Plan de Manejo pero son propuestas por la administración del 
APM.  

4.17 

Observaciones 

Pregunta repetida, ver pregunta IC2, Elemento Contexto, Ámbito Socioeconómico.  
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Indicador II2. Empleos alternativos por actividades relacionadas con los recursos marinos Calificación 

Indicador detalle Hay estrategias de generación y diversificación de empleos en proceso de acuerdo al plan de manejo del 
APM. 

2.33 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Pesca deportiva: los turistas que llegan a Mahaual contratan a prestadores de servicios 
turísticos en Xcalak para pescar dentro de la reserva, entrando por el Canal de Zaragoza; la 
comunidad de Calderitas está bastante involucrada en este tema.  

 Observación de aves: hay recorridos para esta actividad y también se utilizan dos 
miradores. Las cooperativas organizadas de Calderitas, quienes llevan a los turistas a la isla 
Dos Hermanos son las más involucradas. También hay algunos prestadores de servicios en 
la comunidad de Raudales y Laguna Guerrero, pero con muy baja frecuencia de visitación, 
les hace falta promoción.   

 La SEMA ha ordenado estas actividades de ecoturismo, y requiere que tanto guías como 
turistas saquen un permiso (sin costo). A veces durante los recorridos de vigilancia se 
detectan grupos de turistas con los guías, y se les invitan a visitar la oficina para 
comentarles acerca de las regulaciones de la reserva y las zonas de uso. El permiso 
permite monitorear el uso de las áreas, determinando el número y procedencia de guías, 
turistas y grupos, el tiempo de establecimiento, etc.  

 Para los proyectos de desarrollo comunitario la SEMA, como gobierno,  tiene excelente 
comunicación con otras dependencias, y se hacen recomendaciones, se apoya la gestión y 
el asesoramiento para que los proyectos de las comunidades dentro del ANP puedan ser 
autorizados y reciban los fondos y el apoyo con la entidad correspondiente.  

 La visión del administrador es poder brindar asesoría para la gestión de los recursos 
financieros, con los diagnósticos requeridos, de manera que los proyectos se diseñen con 
subprogramas adecuados para poder hacer la recaudación por fases (durante 5 años), de 
manera que se aseguren los fondos para garantizar una continuidad y estabilidad de la 
inversión, aumentando las probabilidades de éxito de los proyectos de desarrollo. Uno de 
los mayores problemas actuales es que el financiamiento se recibe anualmente, y no hay 
garantía de una continuidad, resultando en proyectos pausados y sin fondos para 
finalizarlos. Naturalmente la frustración de la comunidad es grande y causa una mala 
experiencia, que de manera directa o indirecta, afecta las relaciones con los 
administradores del Santuario.  

 
 

Conflictos: 

 No todos los guías de turismo tienen los 
permisos para practicar las actividades, y 
no todos conocen las regulaciones de las 
diferentes zonas de uso dentro del 
Santuario. 

 Aunque las regulaciones están 
especificadas, esto no garantiza que las 
personas las puedan leer o las 
comprendan; no es un formato amigable, 
especialmente para las comunidades.  

 
Recomendaciones: 

 La sostenibilidad de los empleos 
alternativos a través del tiempo es algo 
que debe incluirse en el diseño y el 
mecanismo de implementación de los 
mismos. Por esta razón explorar los 
mercados y la demanda es vital para 
disminuir los riesgos de la inversión.  

 Se recomienda fortalecer las 
organizaciones sociales de los diferentes 
ejidos, brindando herramientas que 
puedan fortalecer su estructura y toma 
de decisiones, aumentando sus 
oportunidades de éxito en la 
implementación de los proyectos.  
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Indicador II3. Actores locales que lideran la gestión del AP Calificación 

Indicador detalle Los actores locales son informados de las decisiones tomadas por parte de la administración del AP.  1.81 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Se observó una diferencia significativa en la 
percepción que tienen los actores claves y la 
SEMA respecto de su liderazgo en la gestión y 
toma de decisiones del Santuario.  

 Los administradores indican que si existe una 
participación activa, y que los actores claves son 
parte de la toma de decisiones; pero, en espacial 
los ejidos, indicaron lo contrario. 

 Aunque existen consultas previas a la toma de 
decisiones para el manejo del AP, la percepción 
de las comunidades acerca de su participación 
incipiente, puede generarse a raíz de su escaso 
empoderamiento y limitada  compresión de 
todos los procesos relacionas al ANP; o también 
como resultado de estructuras sociales débiles y 
poco organizadas que les permitan fortalecer su 
participación.    

 La mejor vía para informar, promover la 
participación, y eventualmente participar en la 
toma de decisiones de parte de los actores 
locales es el Consejo Asesor, el cual no funciona 
óptimamente, por lo que necesita ser reactivado.  

Recomendaciones:  

 Es urgente promover y reactivar el funcionamiento óptimo del Consejo Asesor, 
como una plataforma de diálogo y participación abierta de doble vía.  

 Se recomienda entablar nuevas relaciones o mejorar las existentes con grupos 
comunitarios organizados, y con los cuales se compartan las necesidades de 
mejorar el manejo del área, apoyando las acciones de liderazgo y participación.  

 El proporcionar intercambios con comunidades donde los actores locales están 
liderando con éxito la gestión de sus recursos y el manejo del área pudiera motivar 
a los usuarios de los recursos del Santuario.  

 Implementar una estrategia de comunicación es vital para facilitar los procesos de 
acercamiento y diálogo; el seguimiento que se le dé a las acciones será 
fundamental para fortalecer los procesos, aumentar la transparencia y confianza 
de todas las partes.  

 La ciudad de Chetumal es una ciudad en crecimiento que influye directamente en 
el estado de la Bahía de Chetumal y el Santuario; no se identificaron grupos de la 
sociedad civil que participen en la gestión de la reserva. Promover un 
acercamiento y una integración con la población urbana es muy importante, esto 
podría abrir puertas con el sector privado. A través de las escuelas también hay 
una gran oportunidad de incidir en las nuevas generaciones con niveles más altos 
de educación, y posiblemente poder de influencia. Crear un sentimiento de 
pertenecía con el Santuario podría generar cambios importantes en la actitud de 
la población, y su disponibilidad a participar en el manejo del ANP.   

Indicador II4. Participación de los grupos de interés Calificación 
Indicador detalle Los grupos de interés no participan en la planificación y manejo del área protegida. Las decisiones son 

centralizadas. 
1.45 

Observaciones 
Repetida, ver Pregunta IP2, Elemento Procesos, Ámbito Socioeconómico.  

TOTAL UNIDADES ÁMBITO SOCIOECONOMICO 23.68 

CALIFICACIÓN GLOBAL SOCIOECONOMICO 0.47 
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Indicadores Gobernabilidad (calificación máxima - 135 puntos) 

Elemento CONTEXTO  

Indicador IC1. Estatus Legal Calificación 
Detalle indicador  Declaración oficial al más alto nivel del área protegida, plenamente reconocida. 5.00 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El Santuario se declaró el 24 octubre de 1996 en el Diario Oficial como ANP Santuario del 
Manatí.  

 En el año 2000 hubo muchas reformas y se ajustaron las leyes, estableciendo 2 
categorías de manejo: a) reservas estatales o parques ecológicos estatales. Su 
declaratoria fue modificada a Reserva Estatal Santuario el Manatí Bahía Chetumal en el 
2008.   

 La divulgación del decreto y el plan de manejo se ha hecho de manera continua, 
especialmente cuando hay cambios en las municipalidades para asegurarse que todos 
los ejidatarios están al corriente.  

 La materia ambiental es concurrente, el Congreso de Unión le da atribuciones a tres 
órdenes en materia de protección del medio ambiente: 1) federal, 2) estatal, y 3) 
municipal, para que cada orden pueda decretar; todas tienen el mismo peso legal, 
siempre y cuando estén declaradas en el ámbito de sus facultades. 

Recomendaciones: 

 Socializar y fortalecer el proceso de 
divulgación de la ley que declara el área 
con todos los grupos de usuarios de los 
recursos naturales. 

 Hacer más visible el área dentro de la 
sociedad civil, especialmente teniendo a 
una ciudad como Chetumal, con una 
dinámica de crecimiento rápido. 

 Crear una versión corta y amigable del 
plan de manejo es una herramienta ideal 
para facilitar su distribución con los 
actores claves.   

Indicador IC2. Demarcación de límites Calificación 
Detalle indicador  Límites del área protegida  definidos legalmente, y parcialmente demarcados en el campo.   3.00 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Existe un polígono legal con coordenadas geográficas que proveen la certeza legal; la delimitación 
física de los límites del Santuario es parcial, es un área muy grande.  

 En el área marina los límites se definen con los límites transfronterizos con Belice; en tierra es difícil 
poder demarcarlos porque los linderos pasan por tierras ejidatarias, aunque los mismos ejidatarios si 
conocen los límites. 

 Uno de los problemas más recientes es la venta de propiedades a terceros, Los ejidatarios no 
informan al comprador que las tierras están dentro de un ANP, por ende hay legislaciones específicas 
para regular las actividades en estos terrenos. No lo mencionan porque esto afecta el valor monetario 
de la propiedad; hay actualmente un problema que refleja esta problemática dentro de la zona 
núcleo del ANP.  Algunas tierras las venden a empresas del norte del país para hacer 
fraccionamientos. Se están haciendo pláticas para tratar este conflicto, pero la presión económica es 
muy fuerte y los ejidatarios están presionando fuertemente para modificar la zonación del área 

Recomendaciones: 

 Es una prioridad demarcar los 
límites de las diferentes zonas 
dentro del área. Esta 
demarcación se recomienda 
que vaya acompañada de una 
campaña de socialización y de 
documentos prácticos y de 
fácil compresión para 
distribuirlos con las 
comunidades locales.  

 Será preciso socializar este 
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núcleo. Se tienen que atender estas irregularidades enviando documentación de manera legal para 
evitar ventas de tierras de manera ilícita.   

 Por ser una zona fronteriza los límites marinos son conocidos por la mayoría de la gente local. Se 
utilizan las boyas de  la SCT por ser límite fronterizo. En algunos casos hay bordes naturales y bordes 
de los ejidos (brechas). La reserva es enorme, y la señalización mínima. Más que visibilizar los límites 
externos del Santuario, la problemática más apremiante es poder demarcar la zonificación para 
delimitar los usos en cada área.  

 El año pasado se instalaron ocho boyas para marcar la zona de uso para pescadores y lanchas.  

 La demarcación pudiera evitar conflictos de apropiación o venta ilícita de tierras dentro de la reserva. 
Hay un convenio de colaboración verbal entre la SEDATU (nivel federal), encargada de regularizar los 
predios nacionales a particulares. Cuando el particular mete su solicitud y presenta coordenadas del 
terreno, si este está dentro de la reserva, SEDATU notifica al administrador para asistir a la diligencia 
del predio, es decir que un servidor y personal de la reserva  se presentan con SEDATU para verificar 
el sitio y tipo de vegetación, con las coordenadas, para indicar si el terreno está total o parcialmente 
dentro del ANP. De esta manera se informa directamente las regulaciones que aplican en el uso del 
suelo. De esta manera se ha logrado que los potenciales compradores desistan de comprar las tierras 
dentro de la reserva en un 60% - 70%.  

proceso con los habitantes de 
la zona antes y durante la 
demarcación, facilitando la 
aceptación y familiarización 
con los avisos.  

Indicador IC3. Instrumentos legales y administrativos que establecen las regulaciones del AP   Calificación 

Detalle indicador Instrumentos legales y administrativos existen pero hay serios problemas para aplicarlos.  3.78 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Si existen los instrumentos, pero se aplican 
parcialmente. 

 Hay actividades ilegales como la tala de mangle y 
relleno de zonas inundables, las cuales se siguen 
presentando aun después de la reforma a la ley, lo 
que lo convierte en un delito penal. 

 Se ha mejorado el programa de control y vigilancia 
con la PROFEPA y las regulaciones se han socializado. 
Se hacen calendarios de control y vigilancia, de las 
diferentes dependencias para coordinar. 

 Para poder registrar ilícitos se necesita apoyo de otras 
dependencias de gobierno: PROFEPA (tala de mangle), 
CONAPESCA (pesca ilegal).  

 El plan de manejo actual corresponde a la 

Conflictos: 
 Falta de recursos para tener una mayor presencia y capacidad de aplicar los 

instrumentos legales y administrativos (gasolina para vehículos y 
embarcaciones, y personal disponible). 

 Falta de presencia del ente administrador dentro del área; aunque se hacen 
patrullajes su frecuencia no es óptima y el área tienen una extensión muy 
amplia.   

 Las sanciones no son suficientes: sanción administrativa equivalente a x 
salarios mínimos vigentes en la ley, y si se paga la multa la construcción puede 
continuar, así que la sanción no cumple con el propósito de evitar el ilícito, ni 
castiga de manera preventiva al ejecutor.  

 
Recomendaciones: 

 Socializar el plan de manejo, las actividades permitidas y las limitaciones en 
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actualización del 2008 y está vigente; en el Santuario 
las dinámicas son más lentas (crecimiento poblacional 
de las comunidades y presión hacia los recursos), por 
eso no se hace cada 5 años; el crecimiento y la presión 
urbana de  la ciudad de Chetumal si es 
considerablemente más rápida.  

 Los instrumentos se aplican de acuerdo a las 
capacidades y el presupuesto disponible; sin embargo, 
la eficacia y eficiencia de estas acciones también 
depende de los procesos administrativos que las 
acompañan.  

cada una de las zonas de uso podría mejorar la aceptación y cumplimiento de 
las regulaciones que indica el plan.  

 Mostrar claridad en los procesos, y el uso de los instrumentos legales y 
administrativos para recuperar la confianza de la población y promover un 
acercamiento. 

 Buscar un acercamiento y solicitar el apoyo de otras organizaciones de 
gobierno y privadas que puedan colaborar en estos procesos.  

 Dar seguimiento a los procesos y compartir los resultados, las estadísticas, para 
informar a los actores claves y a la población del trabajo que se realiza y de los 
problemas que se enfrentan; es una manera de responsabilizar a todas las 
partes, y a la sociedad civil.   

Indicador IC4. Identificación de Amenazas Calificación 
Detalle indicador Amenazas identificadas y priorizadas; no hay acciones de manejo para tratar las amenazas. 3.50 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 En la actualización del programa de manejo del 2008 si se incluyó una lista de 
amenazas; pero no se observó un análisis más detallado de su nivel de impacto. 

 Las acciones de manejo actuales intentan trabajar en aquellas priorizadas en el 
análisis, a través de acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo.  

 
Amenazas principales y acciones:  

 Consejo de la Cuenca de Río Hondo: uno de los temas prioritarios con este 
grupo es el uso de agroquímicos por los productores de caña de azúcar en la 
zona, hay una coordinación con diferentes dependencias federales para 
tratar de regular el uso de estos compuestos. Es un problema muy complejo 
de tratar, y se analizan vías de acción prácticas en conjunto; algunos 
agroquímicos están prohibidos en el país; sin embargo, se han encontrado a 
través de los monitores de calidad de agua. Actualmente se coordinan con la 
autoridad responsable, SENACICA. 
Esta problemática se ha planteado con el Consejo Asesor para tomar 
acuerdos y tratar de responder a la amenaza (probablemente la más 
compleja para el Santuario). A través de esta comisión y la información que se 
ha tratado con las autoridades correspondientes, se han financiado estudios 
para conocer la situación con los agroquímicos y su escurrimiento hacia la 
Bahía. Es una amenaza ubicada fuera de la reserva. El contacto directo se da 

Conflictos: 

 No hay recursos suficientes para patrullar, 
controlar y dar el seguimiento óptimo a todas las 
amenazas. Se patrulla 2 veces al mes (terrestre y 
marino) y la procuraduría lo hace 1 vez al mes.  

 En la Comisión de la Cuenca de Río Hondo están 
representados todos los actores, pero el 
problema aguas abajo afecta directamente a 
toda la Bahía de Chetumal. 
 

Recomendaciones:  

 Es importante actualizar el análisis de amenazas 
para incluir las más actuales, así como el estado e 
impacto de cada una, generando una línea base 
adecuada y óptima para guiar las acciones de 
manejo que permitan enfrentar las presiones del 
ANP.  

 Es importante incluir medidas de mitigación y 
adaptación para atender a las amenazas 
naturales, en especial debido a la vulnerabilidad 
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con el representante del Consejo Asesor de la cuenca.   

 Tala de mangle: la reforma a la Ley General de Vida Silvestre 70 que prohíbe 
la tala de mangle ha sido un apoyo legal enorme para controlar estas 
actividades. Ahora es un delito, y por ende, no solo se otorga una sanción 
administrativa de PROFEPA, también hay una sanción penal por parte de la 
PGR. El desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad.  

 Crecimiento poblacional de Chetumal: las capacidades locales para brindar 
los servicios públicos y mitigar las acciones no son suficientes; el crecimiento 
urbano y poblacional ha sido rápido y no se logra planear de manera 
satisfactoria la mancha urbana, y las actividades y problemáticas derivadas de 
este crecimiento.   

 Incendios en manglares para hacer cambio de uso de la tierra. 

 Caza y pesca furtiva: redes de pesca ilegales.  
 Falta de tratamiento de aguas residuales: hay drenajes conectados 

directamente a la Bahía (aun quedan tres).  

 Palma de Chip (Trinax revoluta): especie protegida que está siendo talada. 
 Construcción ilegal de muros de contención y terrenos ganados al mar 

(PROFEPA y PPA autoridades encargadas de sancionar). 

del área a desastres naturales (incluido cambio 
climático).  

 Un estudio poblacional podría brindar 
información valiosa acerca del crecimiento local, 
sus tendencias y proyecciones, indicando zonas 
de mayor atención. 

 Demarcar los límites y zonaciones del ANP.  
 Socializar con todos los usuarios las actividades 

permitidas y aquellas prohibidas en cada una de 
las zonas, de manera que se de congruencia al 
plan de manejo.    

 Promover un acercamiento con todos los actores 
claves para crear una cultura de denuncia.  

 Fortalecer y aplicar el programa de control y 
vigilancia para reforzar el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones.   

 Unir esfuerzos con asociaciones comunitarias y 
ONGs presentes en el área.  

Elemento PLANIFICACIÓN  
Indicador IPL1. Cumplimiento de objetivos del área   Calificación 

Detalle indicador El AP tiene objetivos claros, tiene mecanismos de evaluación de su cumplimiento y se están cumpliendo 
parcialmente. 

4.00 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Los objetivos del área responden 
a la justificación de su 
declaratoria, y están incluidos en 
el plan de manejo, a través de 
sus programas y actividades; 
existen  indicadores para 
evaluarlos. Estos se cumplen 
parcialmente.   

 Se está haciendo un esfuerzo por 
visibilizar las acciones de manejo 
y su continuidad en los diferentes 

Conflictos: 

 Los principales limitantes son el limitado presupuesto, y por ende la falta de personal para atender 
todas las necesidades y programas (a nivel más óptimo aunque se cubren todos) incluidos en el 
plan de manejo. 

 Fragmentación y degradación de selvas y manglares para extender zonas urbanas, propiedades de 
vivienda y áreas agricultura; con los manglares se da a nivel costero (rellenos). 

 Contaminación de agua por descarga de aguas residuales no tratadas y contaminación por 
actividades agrícolas e industriales a través de los ríos. 

 
Recomendaciones:  

 Hacer una priorización de las actividades del programa de manejo para atender las principales 
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temas (vigilancia, proyectos de 
turismo, entre otros).  

 Las principales limitante son los 
recursos limitados (económicos y 
el capital humano) que se tienen 
para extender la implementación 
de los objetivos del Santuario, a 
través del cumplimiento del plan 
de manejo.  

necesidades con el personal actual.  

 Continuar desarrollando relaciones laborales y de apoyo con otras direcciones de la SEMA, e  
instituciones de gobierno, para fortalecer, coordinar e implementar con mayor éxito el programa 
de inspección y vigilancia (PROFEPA), así como el de monitoreo biológico (en colaboración con 
instituciones académicas).  

 Áreas de prioridad identificadas: desarrollo de los programas de comunicación e investigación, 
mejoramiento de la implementación del programa de educación ambiental (en comunidades 
dentro de la reserva); aumentar la señalización y demarcación de los límites en el área; mejorar el 
acompañamiento que se le da a los proyectos de desarrollo comunitario; seguimiento y apoyo a 
las acciones relacionadas con el mejoramiento de los servicios de infraestructura.  

Indicador IPL2. Personal para el manejo del área   Calificación  

Detalle indicador Existe el 25% del personal necesario para la administración básica del área.  2.45 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 No se tiene el personal necesario para manejar el Santuario de manera efectiva, 
especialmente teniendo en cuenta el tamaño de su extensión (ver Anexo 10).  

 La división de responsabilidades recae en todo el personal, aumentando significativamente la 
carga laboral e imposibilitando especializarse en algún tema. 

 La recaudación de fondos a través de proyectos es muy positiva, pero también genera trabajo 
adicional que recae principalmente en el Director, se necesita tener a un coordinador de 
proyectos que sea el enlace para dejar buenos precedentes, e implementar los proyectos de 
manera más efectiva.  

 Además del personal que directamente trabaja en el Santuario, hay personal de la SEMA 
trabajando en otras direcciones que de manera directa o indirecta tienen que ver con la 
gestión del ANP: 

- Educación Ambiental 
- Cambio Climático 
- Forestal y uso de suelo (incendios, ordenamiento territorial) 
- Residuos sólidos 
- Calidad de aire, agua y suelo (monitoreo de agua 
- Ordenamiento Ecológico local (a nivel de municipio) 

 Existe una gran coordinación entre todas las direcciones de la SEMA para llevar a cabo las 
diferentes actividades. 

 Para realizar el programa de control y vigilancia se coordina con otras instancias de gobierno, 
cada una brindando el apoyo necesario para patrullar. Se está trabajando con la Asociación 

Recomendaciones: 

 Personal sugerido por el ente 
administrador y los entrevistados como 
necesario para mejorar la gestión 
actual del ANP:  

- Facilitador comunitario 
- Coordinador de monitoreo 

biológico 
- Coordinador de proyectos 
- Coordinador de uso público 

(diseñar espacios que puedan 
abiertos a los prestadores de 
servicios para hacer monitoreo 
para hacer la capacidad 
turística del área), esto 
pensando en el potencial 
turístico de la zona;  

- Administrador para ser el 
enlace y gestionar las 
relaciones con ONGs y otras 
agencias, dando el debido 
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Portuaria Integral para conseguir una pequeña oficina en el muelle fiscal, aumentando la 
presencia de personal del Santuario para que brinde pláticas a la gente que cruza la frontera 
por agua. Esta vacante se espera cubrir con personal de servicio social universitario 
(voluntarios), ya que la mayoría de gente habla inglés facilitando la comunicación con 
extranjeros.  Ya se tiene la autorización para adquirir la oficina en el muelle y comenzar con 
las pláticas informativas.  

 A través del servicio social, hay estudiantes (6 en total) de arquitectura, ingeniería en recursos 
naturales y diseño gráfico apoyando el diseño para crear señales y avisos.  

seguimiento.  
- Guardaparques terrestres y 

marinos 
 
 Fortalecer el programa de voluntarios 

para adquirir apoyo y capacidad 
humana adicional.  

Indicador IPL3. Plan de Manejo Calificación 
Detalle indicador Plan de manejo aprobado e implementándose en algunos de sus programas.  4.00 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El Plan de Manejo existe, y el 5 
junio de 2008 se publicó su 
última actualización.  

 La mayor limitante para 
implementar todos los 
programas incluidos en el plan 
de manejo es el presupuesto, 
actualmente insuficiente.   

 Se trata de cumplir con la 
mayoría de los programas, 
pero su implementación no es 
ideal por las limitaciones de 
presupuesto y capacidad 
humana.  

Conflictos: 

 La principal limitante es la falta de presupuesto, y derivado de esto, la falta de personal para cubrir 
todas las necesidades del Santuario. El área tienen una extensión considerable y el personal actual no 
se da a vasto. 

 Hay programas que no son implementados directamente, sino a través de otros Departamentos 
dentro de la SEMA como parte de los programas del Estado. Esto tienen ventajas, pero una de las 
desventajas es que no siempre se priorizan las acciones o comunidades dentro del ANP, tampoco las 
problemáticas específicas y propias relacionadas al ANP (p.ej., programa de educación ambiental).  

 
Recomendaciones: 

 Implementar el Plan de Manejo conforme a una priorización de actividades que respondan a las 
mayores necesidades del área.   

 Dialogar con algunos de los otros departamentos de la SEMA para tratar de priorizar actividades 
dentro del Santuario, o con las comunidades que viven dentro, de manera que puedan dar 
seguimiento a la priorización de actividades.  

Indicador IPL4. Plan Operativo Calificación 
Detalle indicador Programa operativo anual implementándose de acuerdo a algunas actividades del programa de manejo.  4.60 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El POA está aprobado por la Secretaría de 
Hacienda, existen los recursos destinados 
para hacer las actividades allí planteadas, y 
lo planeado se realiza. Sin embargo, 
algunas cosas no se pueden realizar 

Conflictos: 

 Como el presupuesto viene de la Secretaría de Hacienda, y se da con base en un POA 
aprobado, hay muy poca flexibilidad en los montos y en su implementación, es decir que 
si hay costos adicionales no hay presupuesto disponible para cubrir esos gastos; y si no 
se logra implementar conforme el plan, esto causa dificultades para recibir presupuesto 
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cuando hay emergencias o situaciones 
inesperadas porque no hay fondos para 
cubrir lo que no está estipulado (p.ej., 
incendios: gente, gasolinas, etc.). 

 Hay una consigan de Hacienda acerca de la 
implementación vinculada al presupuesto. 
Si las actividades planeadas no se 
ejecutan, esta falta de implementación 
afecta directamente el presupuesto del 
siguiente año; la presión para ejecutar en 
significativa, y no siempre hay oportunidad 
de aplicar un manejo adaptativo. 

el año siguiente.  
 
Recomendaciones: 

 En lo posible, hacer un manejo adaptativo cuando sea necesario según lo indiquen los 
resultados de las evaluaciones periódicas y las capacidades internas del ente 
administrador. 

 Continuar con los esfuerzos para la recaudación y generación de fondos que permitan la 
implementación de los programas y actividades. 

 Buscar alianzas o acuerdos con entes que puedan brindar algún tipo de apoyo y 
disminuyan costos de manera compartida. Por ejemplo:  
- Acercarse a instituciones académicas para conjuntamente desarrollar el programa 

de investigación y monitoreo que responda a las necesidades de manejo.  
- Buscar oportunidades con el sector privado para recibir apoyo o colaboración, si no 

en dinero, en especie, donaciones, precios especiales, promoción, etc.  
Indicador IPL5. Programa de Educación Ambiental   Calificación 
Detalle indicador Se está diseñando un programa de educación ambiental. 2.60 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Hay un programa propio de educación ambiental a nivel del Estado e implementado por la Dirección 
de Educación Ambiental (SEMA).  

 Hay un proyecto propio para trabajar con el manatí y personas con capacidades diferentes. Esto 
podría generar inmensos beneficios a estas personas, y en general a la población local, además de 
apoyar la conservación de los manatíes. El proceso de implementación está en proceso para 
comenzar; ya se hicieron algunos acercamientos con una asociación que trabaja con personas 
especiales.   

 
Dirección de Educación Ambiental 

 El apoyo y contribución que da el Santuario al programa es el CARMA para las visitadas guiadas con 
Daniel, teniendo en cuenta que el manatí es la especie bandera del Santuario.  

 Dentro de la dirección de educación ambiental existen dos departamentos de educación ambiental 
que atienden los programas de educación ambiental formal y no formal, respectivamente. El 
primero se dedica a trabajar con las escuelas, y el segundo  con todos los grupos organizados fuera 
de las escuelas.  

 En el caso del manatí Daniel, hay una gran demanda lo que probablemente ha causado que la 
calidad de los servicios que se brindan mejore, y que la educación que se ofrece esté vinculada al 

Recomendaciones: 

 Se recomienda capacitar al 
personal del ANP en educación 
ambiental para apoyar estas 
actividades de manera más 
directa y específica con las 
comunidades dentro del 
Santuario, dado que la 
Dirección de Educación 
Ambiental opera a nivel estatal.  

 Se recomienda desarrollar un 
plan de educación ambiental 
que apoye directamente a las 
comunidades locales de la 
reserva (en todos los niveles), y 
que refuerce las acciones de 
manejo y protección del ente 
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currículo escolar del estado. El plan estatal de educación ambiental va desde kínder hasta el nivel 
superior.  

 Las actividades se evalúan mediante cuestionarios de conocimientos previos, durante las pláticas y 
las dinámicas; se busca enseñar mediante experiencias personales con ejemplos prácticos y 
observaciones de los ecosistemas. Algunos de los temas actuales del programa incluyen: composta, 
huertas escolares, fauna silvestre local (Daniel), vermicomposta en ranchos, entre otros.  

 Se firman convenios con las instituciones educación superior y el servicio social para la realización 
de actividades de educación ambiental. La creación de alianzas brinda oportunidades interesantes  
como el haber podido ser sede (a nivel estatal) del Festival Internacional de Cine y de Medio 
Ambiente (FIGMA) proveniente de Barcelona. Este evento permitió integrar a los municipios y 
ampliar la colaboración con la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.  

 La sustentabilidad hace parte del currículo escolar, y la meta es que su demanda aumente en las 
escuelas secundarias; como no son materias obligatorias, su promoción en clave para que los 
alumnos pidan esta materia.   

 También se organizan y celebran eventos relacionados al medio ambiente (p.ej., día mundial del 
medio ambiente, celebración magna de la secretaria, entre otros).  

 Algunas de las escuelas del estado están participando en el programa internacional ECO-SCHOOL, 
con el objetivo de certificarse en el tema de educación ambiental. Este certificado, con valides 
internacional, legitima a las escuelas que lleven a cabo actividades de educación ambiental 
encaminadas a mejorar el desempeño escolar. La implementación de la  metodología incluye siete 
pasos, y se enseñan ocho temas diversos y un proceso de premiación con galardones (bronce, plata 
o bandera verde de carácter internacional). De los tres estados, Quinta Roo fue el estado con más 
galardones, y el primero en certificar una escuela con bandera verde (Bacalar, fuera del Santuario). 
Esta actividad ha generado un mayor interés de las escuelas por participar, se espera que para el 
2015 algunas de las escuelas dentro del Santuario puedan integrarse al programa. En México 
SEMARNAT es el auspiciador oficial, y PRONATURA los evaluadores del programa, eligiendo aquellas 
que recibirán las becas.   

administrador.  Estas acciones 
incluyen la diseminación de 
información científica en la 
comunidad acerca del estado 
de los recursos naturales, 
creando un apoyo adicional 
para fortalecer el programa de 
control y vigilancia (cultura de 
la denuncia) y el cambio de 
comportamiento en la 
población. 

 Se recomienda explorar 
posibles oportunidades de 
cooperación con los grupos 
comunitarios ya establecidos, 
para apoyar este tema y 
realizar actividades en conjunto 
a modo de recibir apoyo 
comunitario, y disminuir costos 
en la implementación de las 
actividades.   

 Las acciones de educación 
también deberían contemplar 
la población urbana de 
Chetumal, creando interés por 
el Santuario, su biodiversidad y 
sus recursos.  

Indicador IPL6. Programa de Comunicación Calificación 

Detalle indicador No existe un programa de divulgación, ni acciones aisladas, ni disponibilidad de tenerlo. 1.75 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 No existe un programa de comunicación general para el ANP. Tampoco hay un plan de 
comunicación estratégica para las comunidades, sin embargo, hay acciones de divulgación 
esporádicas para eventos especiales, firmas de convenio, aniversario del área natural,  

Conflictos:  

 Se observó una desconexión entre el 
personal administrador y las 
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fechas conmemorativas. Con los ejidatarios la comunicación se da cuando hay necesidad.  

 La comunicación actual que existe entre los administradores y los habitantes del AP es muy 
precaria y no es efectiva; esta también varía dependiendo del comité ejidatario de turno. 

 Existe una página web del Santuario. 

 Hay una Dirección de Comunicación Social, y a través de sus documentos hay espacios para 
publicar información sin costo adicional. Ejemplos de esto son cápsulas radiofónicas y 
separatas en el periódico.  

 También se han realizado talleres de sociabilización acerca del Santuario con la población 
civil.  

 Hay un cuadernillo didáctico acerca del programa de manejo en una versión mucho más 
amigable para que el público en general y las comunidades. 

 Crear una estrategia de comunicación es una prioridad, se comunicó a MAR Fund y se 
incluyó en el PO a 5 años. Se hará un diagnóstico para determinar qué proyectos han 
recibido fondos, y su nivel de éxito e implementación, identificando las fallas o debilidades 
para ver las oportunidades de apoyo y mejoras. La meta es tener un proyecto comunitario 
por cada ejido progresando satisfactoriamente en todas sus etapas (diseño, planeación, 
implementación).  

 No se hace una evaluación del programa de las acciones de comunicación, entonces 
tampoco se han identificado las fallas.  

 Actividades y canales de comunicación actuales incluyen:  
- Celebración del cumpleaños de Daniel en el día del manatí 
- Aniversario del Santuario 
- Redes sociales: SEMA-QRRO en páginas en Facebook y Twitter; ANPs estatales QRRO, 

Facebook, SEMA Dirección Educación Ambiental  
- Se invitan a las escuelas de la comunidad a través del vocero y comerciales de radio o 

periódico y por redes sociales; Spots radiales 
- Con los ejidatarios la vía inicial es por teléfono celular   

comunidades marino-costeras dentro 
del área. 

 No hay una persona encargada, ni 
especializada, en el trato con 
comunidades, resolución de conflictos, 
ni desarrollo comunitario; personal de 
manejo es muy limitado.   

   
Recomendaciones: 

 Se recomienda que el personal reciba 
entrenamiento en comunicaciones y 
resolución de conflictos para facilitar y 
apoyar las acciones de comunicación.  

 Se necesita diseñar e implementar una 
estrategia de comunicación que 
responda a las necesidades específicas 
del Santuario, identificando las 
audiencias, los mensajes que se quieren 
trasmitirse, las estrategias de 
divulgación y los resultados esperados 
de estos esfuerzos.  

 Darle seguimiento a las acciones de 
comunicación será fundamental para 
fortalecer el proceso y comprometer a 
los grupos meta, aumentando la 
transparencia y confianza.  

Indicador IPL7. Plan de Financiamiento de largo plazo   Calificación 
Detalle indicador No hay programa de financiamiento a largo plazo, hay mecanismos de financiamiento funcionando, los 

ingresos son insuficientes pero a corto plazo.  
4.50 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Hay un plan de financiamiento a largo plazo y los ingresos actuales no son suficientes.  
 Hay una propuesta de proyecto para presentar en agosto de 2015 para cobrar la entrada al 

Santuario (al CARMA), es proyecto a nivel estatal para todas las ANPs de Quintana Roo. Un 

Conflictos: 

 No se pueden establecer mecanismos 
para captar fondos independientes, 
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limitante es que los fondos colectados entran directamente a Hacienda y solo llegaría un 
porcentaje; el año pasado se  propuso un fondo ambiental (fideicomiso), pero los legisladores 
no lo aprobaron porque prefieren que vaya a Hacienda y directamente sea distribuido. En 
esta propuesta de cobro tal vez un 40% iría al sector ambiental, políticamente es más 
importante el sector social. 

  Hay un plan de financiamiento de la SEMA a largo plazo, pero definitivamente no es 
suficiente. Cada dirección tienen un techo financiero y la suma de estos indica el presupuesto 
de la secretaria; si no se gasta lo recibido cada año SEFIPLAN reduce los presupuestos.  El 
presupuesto se fortaleció bastante con la creación de la SEMA, se triplicó para medio 
ambiente.  

 Se ha recurrido a otro esquema para aumentar el presupuesto a través de recursos que la 
cámara de diputados federales provee: proyectos dentro de la ley de egresos de la 
federación, es un recurso Ramo 33, apartado para conservación y medio ambiente que solo 
se tienen acceso mediante propuestas de proyectos. Se han desarrollado varias propuestas 
como es el caso del CARMA. Es una bolsa de recursos abierta a todos los estados del país; los 
fondos anuales aproximadamente alcanzan los 80 millones de pesos mexicanos al año.  

 A nivel del congreso local, también se han presentado iniciativas para la ampliación del 
presupuesto y el fortalecimiento de áreas protegidas; las propuestas se defienden ante la 
cámara de diputados locales. El poder legislativo es el miembro que toma las decisiones.  

 Como gobierno no es posible participar por fondos de financiamiento con donantes, por eso 
la importancia de las alianzas con ONGs que puedan gestionar estos recursos.  

solo se puede tener acceso directo a 
fuentes de financiamiento del 
gobierno federal, estatal o municipal.  

 
Recomendaciones:  

 Se recomienda explorar opciones 
propias de financiamiento para el 
ANP a través de alianzas con otras 
ONGs. 

 Se recomienda explorar mecanismos 
innovadores de pagos por servicios 
ambientales.  

 Se recomienda explorar la 
implementación de estudios 
económicos (p.ej., valor de pérdida o 
reemplazo, valoración de servicios 
ambientales, etc.) para visibilizar la 
contribución del Santuario a la 
sociedad, y justificar así un aumento 
de presupuesto.   

Indicador IPL8. Programa de Monitoreo y Evaluación Calificación 

Detalle indicador Plan de monitoreo y evaluación aprobado e implementándose parcialmente. 4.50 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Se realizan informes trimestrales de implementación que la SEMA envía a SEFIPLAN.  

 Se hace un manejo adaptativo y las reprogramaciones necesarias. 
 En caso de alcanzar más metas de las inicialmente propuestas, éstas se incluyen en la evaluación.  

 Hay una evaluación de desempeño laboral que desarrolla la Secretaría, esta se envía a recursos 
humanos. Los resultados se tienen en cuenta para generar motivaciones y estímulos laborales (jefe 
directo), por ejemplo quincenas adicionales como un estímulo.  

  Se evalúa la efectividad y el desempeño con indicadores y el POA anterior, asegurándose que se ha 
dado el seguimiento pertinente. 

 Se siguen claves presupuestarias para cada actividad, facilitando su rastreo (mensual / anual).   
 

Recomendaciones: 

 Implementar un manejo 
adaptativo de ser necesario, 
según lo indiquen los 
resultados de las evaluaciones.   
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Indicador IPL9. Programa de Control y vigilancia Calificación 

Detalle indicador Existe un programa de control y vigilancia y se aplica parcialmente. 3.25 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 A través del programa de control y vigilancia se hacen dos 
recorridos (terrestres y marinos) al mes para supervisar el ANP. 

 Se aplican y se cumplen los recorridos propuestos, aunque no 
tengan la frecuencia óptima.  

  El principal limitante es el personal disponible y los recursos 
requeridos (combustible) para extender el programa, y 
patrullar más frecuentemente, cubriendo más áreas dentro del 
Santuario.  

 Actualmente se priorizan las áreas a monitorear  con base en 
observaciones de pesca ilegal más frecuentes y cambio y uso de 
suelo en la zona de influencia (tala de mangle y rellenos 
ilegales). 

 El administrador indicó que el sistema de vigilancia se percibe 
como efectivo, se levanta la evidencia, las actas, y se provee el 
apoyo para regresar si los procesos legales lo requieren.  

 El seguimiento jurídico de las denuncias va más allá de las 
responsabilidades de los manejadores del ANP. Una vez se hace 
la denuncia, ya no es de la competencia de la SEMA. Tampoco 
se les puede dar seguimiento porque las instancias encargadas 
no informan, y los resultados no son de conocimiento público, 
ni siquiera internamente dentro de la Secretaría. Esta es una de 
las debilidades en el sistema legal, porque no se sientan 
precedentes de la efectividad del sistema legal.    

Conflictos: 

 No existe una cultura de denuncia entre los habitantes del ANP.  

 Hay conflictos entre guarda parques y pobladores cuando éstos 
tienen que indicarles que están realizando un ilícito, o lo reportan.  

 Hay conflicto en la sección terrestre del ANP por los incendios 
provocados intencionalmente con el objetivo de pedir un cambio de 
uso de suelo y expandir espacios de vivienda, y áreas de agricultura, 
al igual que la tala de mangle y rellenos ilegales en zonas costeras.  

 Debilidad del sistema legal para juzgar un delito y de ser necesario, 
aplicar sanciones. La falta de credibilidad en el sistema legal por 
parte de la población promueve el que los delitos ambientales 
continúen.   

 
Recomendaciones: 
 Fortalecer la presencia del ente administrador en el área, 

especialmente la sección marino-costera. La presencia aumenta la 
confianza en los administradores, su disponibilidad en atender las 
denuncias lo más rápido posible, y aumenta la accesibilidad de los 
pobladores a los administradores promoviendo un acercamiento 
entre ambas partes.   

 Socializar las leyes e instrumentos legales que rigen el uso de los 
recursos y las actividades permitidas dentro del ANP.  

 Involucrar a los comunitarios en la vigilancia de manera más activa 
pudiera ser un puente de comunicación efectivo. 

Indicador IPL10. Programa de Investigación Calificación 
Detalle indicador No hay programa, hay investigación aislada poco relevante para el manejo.  2.50 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 No hay un programa de investigación propio que responda a las 
necesidades de manejo. 

 Solo hay un programa de monitoreo interno de calidad de agua. 
Los demás temas relacionados a investigación se realizan 

Conflictos: 

 No hay personal suficiente ni capacitado, tampoco existe el 
equipo ni el material para realizar los proyectos de investigación; 
hay una carencia de fondos para implementar el programa.  
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directamente a través de las universidades, y no hay programas de 
monitoreo conjuntos. Si hay comunicación y coordinación con las 
entidades académicas, pero los programas no se efectúan en 
conjunto. 

 Convenio de colaboración transfronterizo: se realiza un esfuerzo 
binacional con organizaciones en Belice y a través de ECOSUR para 
estandarizar los monitoreos de calidad de agua en la Bahía, y 
firmar un convenio que formalice las acciones colectivas. Las 
metodologías y los análisis se están haciendo de manera conjunta 
para validar los resultados.  

  Convenio de monitoreo con ECOSUR: la idea que el personal del 
ANP reciba capacitación para realizar los monitoreos durante los 
primeros años, con la pauta y guía de ECOSUR, para 
posteriormente sea el personal de la reserva y voluntarios los que 
puedan realizar algunos de los monitoreos más significativos para 
las acciones de manejo de la reserva. El plan de monitoreo de 
calidad de agua ya se tiene, falta para monitoreo biológico de 
pastos marinos y manglares.  

 Durante los patrullajes se realiza un monitoreo de manglar y se 
tiene un mapeo de la situación de los últimos 10 años, acerca de 
cómo ha afectado la tala. Sin embargo, no se tienen mapas o la 
noción de cómo ha cambiado la cobertura de área (ha) de este 
ecosistema; no hay datos históricos ni actuales dentro del 
Santuario.   

 Hay un desfase entre las necesidades de manejo, la investigación y 
los datos disponibles. Hay una necesidad de traducir la 
información científica para responder a las necesidades de 
manejo, y llenar ese vacío identificando mecanismos prácticos de 
implementación. 

 Se intentó en algún momento realizar monitoreos de fauna, pero 
no se llevó a cabo. En su mayoría eran tesis y los resultados no se 
compartieron en el momento sino hasta la finalización del trabajo.  

 Se ha participado en monitoreo de lagartos en la Laguna de 
Chetumal, Laguna Guerrero, y  Río Hondo (hace 2-3 años; como 

 En general las entidades académicas indicaron que la tarea de la 
SEMA no es hacer investigación, tampoco se tienen los recursos 
ni el equipo necesario; en vez se podría generar acuerdos 
funcionales para apoyarse mutuamente y no dividir los esfuerzos 
con costos que no se pueden solventar.  

 No hay una comunicación fluida y una colaboración funcional 
entre los manejadores y el sector académico, donde se expongan 
las necesidades de manejo para explorar vías de investigación 
que respondan directamente a las necesidades.  

 La falta de diseminación de los resultados de la calidad de agua 
con diferentes sectores y la población local, al igual que su 
periodicidad anual son una gran debilidad para mejorar el 
manejo del Santuario y responsabilizar a los actores 
involucrados. Para generar un cambio de prácticas y 
comportamiento, hay que comunicar la información científica de 
manera frecuente (posterior a cada monitoreo o cada tres 
meses), de manera que las acciones tengan vigencia y la 
información no se vuelva obsoleta.  

 
Recomendaciones: 

 Fortalecer los esfuerzos que se están realizando con el sector 
académico para crear un programa de investigación que 
responda a las necesidades prioritarias de manejo, y que 
respalden de manera científica las acciones de manejo a corto, 
mediano y largo plazo. 

 Incluir proyectos de investigación en el sector turísticos para 
conocer el crecimiento del sector, explorar posible adopción de 
estándares y buenas prácticas, nuevas opciones en el ecoturismo 
que creen nuevos empleos, investigación del mercado turístico 
actual para dirigir el crecimiento de una manera positiva y 
sustentable.  

 Es importante incluir un componente de investigación social para 
tener conocimiento del crecimiento demográfico dentro del 
ANP, nivel de educación, profesiones, capacidad de carga para el 
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parte de tesis de maestrías y doctorados).   

 Conjuntamente la dirección y la reserva estatal trabajan en el 
control y calidad de aire y agua de la ciudad de Chetumal, 
realizando un monitoreo mensual en la Bahía de Chetumal. Hay 
ocho estaciones de muestreo a 100 m y 200 m de la línea de costa; 
se analizan heces fecales y bacteriológicas. Las muestras se 
mandan al laboratorio de la Secretaria de Salud y se reciben los 
resultados. El análisis global se hace de forma anual para ver el 
comportamiento, y se analizan los posibles factores. Los 
resultados no se distribuyen más allá de la SEMA; si hay algún 
índice fuera de lo normal, se hace una junta y se exploran posibles 
causas y monitoreos específicos.  

sector pesquero y turístico, entre otros. 

 La socialización efectiva de los resultados de los monitoreos es 
algo criticó para tener la influencia e incidencia en la toma de 
decisiones a todo nivel; también es una forma de integrar a la 
población civil y responsabilizar a los habitantes de sus acciones. 
Idealmente la socialización de información científica debe 
hacerse conforme a los análisis, manteniendo la vigencia y 
urgencia de actuar; esperar al final del año para presentar un 
informe anual pierde su propósito.  

Elemento INSUMOS  
Indicador II1. Presupuesto Calificación 

Detalle indicador El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 50% de los costos de inversión y operación que 
necesita. 

3.25 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El presupuesto actual es insuficiente para cubrir el 
mantenimiento y las operaciones básicas del 
manejo del área; lo que reduce el personal 
disponible para el manejo y el nivel de 
implementación del plan de manejo.  

 El presupuesto anual responde a las actividades 
indicadas en el POA, y se implementan todas las 
actividades incluidas.  

 A nivel estatal, para emergencias hay un rubro de 
contingencia, pero esto merma el presupuesto 
general de todas las ANPs, especialmente el monto 
para combustible y movilización.  

 Actualmente se buscan alianzas con los ejidos y con 
otras secretarias de gobierno (p.ej., SEDETUR) para 
apoyar el proyecto del parador turístico, como una 
futura fuente de ingresos para el ANP; ya se aprobó 
el proyecto por el Estado, pero a nivel general no lo 

Conflictos: 

 La falta de presupuesto afecta directamente el nivel de manejo y la 

implementación del plan de manejo.  

 Las instalaciones son suficientes, pero el CARMA necesita una remodelación y 

mantenimiento para aumentar su capacidad.  

 Hay conflictos con las nuevas mesas directivas ejidales (2015-2018) respecto del 

manatí Daniel y el proyecto del parador turístico. Las comunidades quieren 

apropiarse del manejo del manatí y del parador. No puede haber apropiación ni 

del animal, ni del proyecto del parador, los cuales serán manejados por la SEMA 

pero en conjunto y colaboración con las comunidades, integrando un 

reglamento para mantener un manejo efectivo, y que además genere 

beneficios económicos y sociales. Hay una gran carencia de comunicación en 

este aspecto y al objetivo y funcionamiento del proyecto, que es necesario 

superar.  
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aprobaron, queda dentro de la cartera de proyectos 
pendientes para el 2016. 

 Algunas de las áreas con mayor requerimiento para 
su mejoramiento que dependen del presupuesto 
incluyen fortalecimiento de capacidades del 
personal, equipamiento e infraestructura, trabajo 
comunitario, y monitoreo biológico.  

Recomendaciones: 

 Considerar hacer modificaciones a las actividades y dinámica de trabajo del 
personal para hacer más eficiente su presencia y actividades en cada uno 
sectores del ANP.  

 Priorizar las áreas y programas de mayor necesidad para mejorar el manejo 
global del Santuario. El programa de comunicación se identificó como una 
urgencia para apoyar el acercamiento y la mejora en las relaciones con las 
comunidades locales.   

Indicador II2. Infraestructura Calificación 
Detalle indicador 25% de la infraestructura ha sido construida. 2.67 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

Actualmente el Santuario cuenta 
con la siguiente infraestructura:  
 Oficina central compartida 

en Chetumal para toda la 
Secretaría.  

 La estación de campo, 
CARMA, en Ejido Laguna 
Guerrero. Es una palapa 
audiovisual, para 
presentaciones, cuenta con 1 
muelle y 3 corrales (Daniel), 
1 mirador, cocina, baño y 
regadera. Fue creada para 
Daniel y las actividades de 
educación ambiental.  

Recomendaciones: 
Infraestructura identificada por los entrevistados como una necesidad para mejorar el manejo del área:  
 Reparar y modernizar el CARMA es la necesidad principal.  

 El parador de turismo (nuevo proyecto): sería manejando por la SEMA bajo la estructura de 
comodato, pero los restaurantes y las tiendas se les estaría concesionando a las comunidades.  

 Hay un proyecto de la Secretaría de Marina para implementar en la parte sureste del área (zona 
fronteriza  cerca del canal de Zaragoza, solo se llega en lancha) para apoyar la investigación marina 
en la zona. La idea es que se habiliten las instalaciones para acoger a personal de la SEMA e 
investigadores autorizados. Estas serían construidas y manejada por la Secretaría de Marina.  

 Construcción de tres torres de avistamiento para actividades de ecoturismo manejadas por las 
comunidades (en proceso).  

 Centro de interpretación en Laguna Guerrero: pequeña estación biológica los investigadores 
pudieran pernoctar y tener acceso a los servicios básicos.  

 Casetas de vigilancia en los principales puntos de entrada y en las cercanías a las comunidades con 
plumas de control. 

 Torres de vigilancia para controlar los incendios. 
Indicador II3. Equipo Calificación 
Detalle indicador 25% del equipo idóneo ha sido adquirido.  2.42 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El ANP cuenta 
con equipo 
limitado para 
las acciones de 

Equipo identificado por los entrevistados como una necesidad y oportunidad para mejorar el manejo del área y las 
condiciones de trabajo del personal:  

- Equipo para monitoreo acuático y terrestre 
- Vehículo terrestres (doble tracción) 
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gestión.  
Actualmente se 
cuenta con el 
siguiente equipo:  
 Equipo de  

radio-
comunicación  

 1 embarcación 
y 1 motor 
fuera de borda 
para lanchas 
laguneras 

 No hay 
vehículos 
propios, se 
piden a la 
Secretaría 
cuando se 
necesitan 
 

 

- Embarcación para aguas interiores 
- Cuatrimoto de tracción doble 
- Equipo de cómputo y oficina 
- Uniformes 
- Equipo para control y vigilancia 
- Equipo de snorkel y buceo 
- Radios 
- Equipamiento para el CARMA  
- Equipo para el veterinario en el CARMA para atender a los manatís, por lo menos para estabilizar los individuos 

antes de su traslado a un centro de rehabilitación 
- Equipo de rescate para Red de Varamientos: botas, camillas, guantes, instrumental para necropsias, y primeros 

auxilios para los animales.   
- Equipo de comunicación portátil 
- Equipo para tomar muestras de calidad de agua 

 
Recomendaciones: 

 Se recomienda que los equipos de comunicación y educación ambiental sean de carácter móvil para facilitar su 
transporte y uso en todas las comunidades, lo que reduce costos de compra y maximiza su uso.  

 Las embarcaciones deben responder a las necesidades del ecosistema y navegación a fin de maximizar su uso 
(kayaks, lanchas de fondo plano y para navegación en alta mar). 

 Crear un kit de herramientas útiles y adecuadas para manejo y monitoreo de fauna. 

 Se recomienda que para el monitoreo de calidad de agua (o cualquier otro monitoreo científico) se explore la 
posibilidad de crear una alianza con alguna universidad con el fin de aprovechar las capacidades técnicas y la 
disponibilidad de equipo de parte de estos laboratorios.  La compra de equipo para crear un laboratorio y su 
manutención son inversiones elevadas, especialmente en ambientes marinos.  

Indicador II4. Señalización y/o Rotulación Calificación 

Detalle indicador No existe señalización y/o rotulación en el área protegida. 1.91 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 La señalización que hay es mínima o 
inexistente, y las pocas que hay están en la 
parte terrestre y el malecón de Chetumal.  

 La Secretaría de Desarrollo Turístico apoya 
esta actividad y estarán donando 150 
letreros para señalar y realzar el cuidado y la 

Recomendaciones: 
 Para proteger los rótulos y las señales es necesario hacer una socialización con los 

habitantes y usuarios del área para que las respeten, las comprendan y las utilicen, 
especialmente con los grupos con los que existe algún conflicto y/o deficiente 
comunicación. 

 La señalización y rotulación son necesarias para fortalecer las acciones de 
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conservación de la fauna y flora del 
Santuario. 

 Los avisos que hay actualmente tienen 
temáticas: manglar, manatí, zonas de 
avistamiento de fauna local, aves, residuos 
sólidos 

 También hay algunos de carácter acuático 
que indican la velocidad a la que deben ir las 
embarcaciones, pero son muy pocos y solo 
están ubicados en algunas áreas priorizadas.  

 Hay seis estudiantes a través de servicios 
sociales (voluntarios) trabajando en el 
diseño de los avisos nuevos.  

conservación, la presencia de la administración en el área, el cambio de actitud y 
educación ambiental en las comunidades locales y propietarios de las tierras; también 
sirven de advertencia para aquellos que ejecutan ilícitos.  

 Avisos de bienvenida al área, informativos de especies características presentes, sitios 
de anidación o alimentación, reglamento de cada zona de uso y actividades no 
permitidas son básicos y necesarios. 

 Hay especial interés por parte de las comunidades y organizaciones civiles en que haya 
rótulos y señalización para la delimitación del área, tipo de actividades permisibles y 
aquellas que están prohibidas, faros y marcas de navegación, protección del manatí, 
tortugas y aves, áreas donde ciertos artes de pesca no son permitidos, e información a 
donde se pueden hacer las denuncias.   

 La instalación y promoción de la señalización nueva debiera formar parte de la 
estrategia de comunicación.  

Indicador II5. Personal necesario Calificación 

Detalle indicador Existe el 25% del personal necesario para la administración básica del área. 2.45 
Observaciones 
Repetida, ver pregunta IPL2, Elemento Planificación, Ámbito Socioeconómico.  

Indicador II6. Personal capacitado Calificación 
Detalle indicador El 25% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones. 2.50 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 La capacitación 
más específica es 
poca debido al 
limitado personal 
disponible para el 
manejo del 
Santuario, así 
como las demás 
ANPs estatales de 
la zona sur del 
estado (mismo 
equipo). Aunque 
existen 
responsabilidades 

Conflictos: 

 Se observó que el personal actual no tiene una capacitación o entrenamiento en educación ambiental, desarrollo 
comunitario y comunicación, lo cual es crítico para el área, dado la débil participación comunitaria.  

 No hay personal exclusivo para el Santuario del Manatí, como equipo son responsables de algunas otras ANPs de 
la zona sur, esto limita aún más la eficacia del personal actual que divide su tiempo entre todas las ANPs a cargo.  

 
Recomendaciones:  

 Se recomienda fortalecer las siguientes área a través de capacitaciones internas para fortalecer la eficacia del 
equipo:  

- Comunicación estratégica 
- Coordinación e implementación de proyectos 
- Gestión y recaudación de recursos 
- Facilitación con manejo de grupos con comunidades y resolución de conflictos 
- Implementación de herramientas de diagnóstico sociales 
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y funciones 
específicas para 
cada miembro, 
todos hacen un 
poco de todo para 
apoyarse y cubrir 
las necesidades. 

 No solo el personal 
actual es limitado 
para el Santuario, 
es aun más escaso 
cuando deben 
atender otras 
ANPs.  

- Monitoreo biológico 
- SIG 
- Turismo comunitario y sostenibilidad, mercadotecnia 
- Vigilancia y manejo de recursos (guardaparques) 
- Primeros auxilios 
- Mecánica de motores 
- Atención al turista, guía de turismo (pensando en poder capacitar a las comunidades) 
- Manejo de vida silvestre (cocodrilos, serpientes, et.) 
- Manejo del manatí 
- Red de varamientos (se identificó la necesidad de mejorar este sistema) 
- Manejo del inglés 
- Navegación  

Indicador II7. Programa de voluntariado Calificación 
Detalle indicador Se está elaborando un programa de voluntariado y se identifican mecanismos para su ejecución.  3.50 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 No hay un programa de voluntariado estructurado que identifique el tipo de voluntarios y las 
oportunidades de colaboración dentro de la reserva. 

 La participación de voluntarios actualmente se da a través del servicio social y estancia de 
profesionales.  

 Se han tenido estudiantes trabajando con mangle, el manatí Daniel, y algunas comunidades 
en temas varios, pero esporádicamente.  

 Actualmente hay cinco voluntarios: dos diseñadores gráficos colaborado con el diseño de los 
avisos informativos; dos estudiantes de arquitectura apoyando con el diseño nuevo para el 
CARMA; un estudiante de manejo de recursos naturales están realizando un diagnóstico de 
las comunidades.  

 No hay espacio ni mucho que ofrecer a cambio del trabajo voluntario, siendo esta una de las 
deficiencias o limitaciones para atraer a más estudiantes. Pero se brindan las facilidades que 
se tienen, transporte, acceso a la estación, y apoyo técnico.   

 A través de la Dirección de Educación Ambiental se tienen convenios, y cuando se requiere 
apoyo se buscan un perfil según la necesidad; a través de esta Dirección se contactan los 
coordinadores académicos de las universidades.  

 

Recomendaciones: 

 El poder implementar un programa 
de voluntarios podría traer gran 
capacidad humana al área, bridando 
apoyo especializado a bajo costo. 

 Especial importancia existe en poder 
coordinar voluntariados con 
universidades locales, para atraer 
recursos humanos calificados y 
especializados. 

 Promover oportunidades de 
voluntariado dentro de las 
comunidades también es importante 
fomentando su participación activa 
en las actividades del ANP, y 
validando su contribución.  
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Elemento PROCESOS  

Indicador IP1. Mantenimiento de infraestructura y equipo Calificación 
Detalle indicador Existe mantenimiento en 25% de la infraestructura y equipo del área protegida. 2.75 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El mantenimiento actual de la infraestructura, así como del equipo, es 
insuficiente, debiera estar estipulado en el POA como una actividad regular. 

 La falta de mantenimiento reduce la disponibilidad de las herramientas 
existentes para el manejo; se hace lo posible con el presupuesto otorgado.  

 Al estar dentro de la SEMA, esta le da mantenimiento a la oficina central, es decir 
a todos los equipos, no solo los relacionados u utilizados en el Santuario. 
También hay procesos para solicitar las reparaciones y el mantenimiento.  

 El CARMA está necesita una remodelación completa de las instalaciones; por un 
lado no da abasto con la afluencia de visitantes y necesita ampliar la construcción 
actual, y por otro lado, las instalaciones de Daniel el manatí necesitan 
mantenimiento. Con la propuesta a MAR Fund se priorizó la rehabilitación del 
CARMA para el 1er año.   

Recomendaciones:  

 Las necesidades del área deben comunicarse a los 
actores claves y debe pedirse apoyo. Es 
importante que se sepa cuáles son los limitantes y 
que se necesita para recibir el apoyo adecuado.  

 Buscar alianzas y apoyo con el sector privado; a 
veces hay oportunidades de colaboración con 
costos bajos para el donante y con altos beneficios 
para el área.  

 El mantenimiento debe ser constante para evitar 
la corrosión, especialmente con el ambiente 
salobre local.  

Indicador IP2. Mecanismos para registro de ilícitos Calificación 
Detalle indicador Existen mecanismos para registro de ilícitos; pero no son 100% adecuados ni son de completo 

conocimiento del personal y actores ejecutores Sin embargo, existen programas en funcionamiento para 
mejorarlo. 

3.88 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Si hay mecanismos para el registro de ilícitos, y son en su mayoría del conocimiento tanto del 
personal, como de los actores del delito.   

 No existe una cultura de denuncia por parte de la comunidad que apoye las acciones de control y 
vigilancia del ente administrador. 

 Los procesos para registrar los ilícitos no son los más eficientes, y la capacidad limitada para 
demostrar que la ley está presente, resultan en una falta de respeto por la ley, motivando aun más a 
los usuarios a continuar cometiendo este tipo de delitos.  

 Hay un comité de delitos ambientales que preside la PGR. En el seno del comité se abordan los 
pequeños errores, vacíos legales que se comenten durante la ejecución de la autoridad que 
permiten que los abogados defensores de los delincuentes los utilicen para revisar las sanciones.  

 Cada dependencia involucrada en el programa de control y vigilancia tiene procedimientos 
administrativos propios; solo el guardaparque debe conocerlos  todos para coordinar 
efectivamente.  

Conflictos: 
 Falta de gobernabilidad del 

estado y los organismos 
encargados de fortalecer la 
aplicación de la ley.  

 Falta de credibilidad en el 
sistema en todo su proceso. 

 Falta fortalecer la presencia de 
la SEMA dentro de la reserva.  

 
Recomendaciones: 
 Fortalecer la presencia del ente 

administrador en el área y 
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 Se necesita buena coordinación, los procedimientos son muy claros respecto a lo que debe y puede 
hacer cada instancia.  

 El público no conoce todo este proceso a cabalidad, pero se han hecho campañas para puntualizar 
las regulaciones que afectan a cada comunidad. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes.  

 Un 90% de los habitantes sabe que vive dentro o adyacente al Santuario y conocen por lo menos 
algunas de las regulaciones que aplican. 

 A través de los recorridos de vigilancia se realizan informes indicando los resultados, y se reportan 
los ilícitos, nombre del infractor, etc., para llevar un registro. Los informes llegan al Director, de allí 
al Titular de la dependencia, y este da las instrucciones para proceder (denuncia o seguimiento); la 
SEMA hace la denuncia legal si se decide y se tienen las pruebas. La autoridad correspondiente que 
apoya estos casos es la PROFEPA en la mayoría de los casos.  

 Una vez se hace la denuncia, la dirección del Santuario no tiene conocimiento del proceso, a menos 
que sean llamados a declarar o asistir al sitio del ilícito. Las autoridades son herméticas, y nunca se 
sabe que pasa; esta es una de las principales debilidades del sistema legal. 

  Se lleva un registro de los ilícitos y hay una base de datos; también hay un mapeo de las zonas de 
mayor conflicto y propensas a presentar ilícitos.  

socializar las regulaciones y 
actividades ilegales con los 
diferentes grupos de actores 
legales que habitan el área. 
Esto podría ayudar 
fuertemente a crear una 
cultura de denuncia entre la 
población. 

 Es importante mejorar la 
coordinación y el apoyo 
institucional con los entes 
gubernamentales encargados 
de apoyar la gestión del área 
como la PROFEPA, CONAPESCA, 
la Secretaría de Marina.   

Elemento  RESULTADOS  
Indicador IR1. Nivel de satisfacción del personal Calificación 

Detalle indicador 75% del personal está satisfecho con sus condiciones de trabajo en el área protegida. 4.14 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 En general se detectó una alta satisfacción del personal con las condiciones de trabajo actuales.  
Aspectos positivos resaltados:  

 Logros de procesos que han tomado tiempo y poco a poco se han podido realizar, aumenta la moral y 
la motivación (tenencia legal del manatí va en camino). 

 Las buenas relaciones con el actual gobierno han permitido tener avances importantes a niveles altos, 
beneficiando la gestión del Santuario. 

 Existe una apertura de la Dirección para incluir los aportes e iniciativas del personal como piezas 
claves del manejo del área.  

 Hay buena comunicación entre el grupo de trabajo, fomentado una atmósfera cordial y agradable 
para trabajar. 

 Hay liderazgo positivo en el equipo para dirigir y unificar los esfuerzos.  
 
Aspectos que se podrían mejorar: 

 Aumento salarial. 

Recomendaciones:  

 Aumento de los recursos 
disponibles para la 
administración y manejo del 
área, especialmente mejorar 
el equipo y las herramientas 
disponibles.  

 Mejoras en la logística de 
trabajo. 

 Lograr oportunidades de 
capacitación en temas 
específicos, fortaleciendo las 
capacidades de gestión como 
equipo. 
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Frustraciones y limitantes: 

 Falta de recursos y equipo para realizar el trabajo. 
 Falta de mantenimiento al equipo y la infraestructura. 

 Falta de acción de las autoridades competentes para dar seguimiento a los delitos ambientales. 

 Falta de capacitaciones para mejorar las capacidades internas. 
Indicador IR2. Implementación Plan de Manejo Calificación 
Detalle indicador 25% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose. 2.75 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Las deficiencias en implementar el 
programa de manejo a mayor 
escala se derivan de las 
limitaciones presupuestarias para 
tener más personal dedicado al 
área, y los recursos indispensables 
para implementar los programas y 
actividades.  

 Se implementa conforme los 
recursos disponibles.   

Recomendaciones: 

 Crear alianzas estratégicas con actores claves, universidades, sector privado residente en el área, 
y otras organizaciones de gobierno para colaborar de la manera efectiva, y así disminuir costos y 
carga de trabajo que recaiga única y exclusivamente en el personal actual. 

 Es importante comunicar estas limitantes y el impacto que esto tienen para la conservación y el 
manejo del área.  

 Explorar la posibilidad de realizar estudios de valoración económica de los servicios ambientales 
que genera el Santuario para visibilizar su importancia a nivel político, y justificar el aumento de 
presupuesto; también podría utilizarse para implementar algún pago por servicios ambientales 
generados.  

Indicador IR3. Mecanismo de captación de ingresos Calificación 
Detalle indicador Hay mecanismos de captación de ingresos pero los ingresos son insuficientes.  3.00 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Hay una propuesta elaborada a través del gobierno del Estado, se está 
esperando el momento político más propicio para proponer las 
reformas de ley de ingresos para ANPs estatales. La convocatoria se 
abre en septiembre; en diciembre las decisiones tomadas son 
publicadas en el periódico oficial del gobierno del Estado.  

 Hay una propuesta para cobro de entrada a la reserva: incluiría el 
acceso, concesiones para prestadores de servicios turísticos, áreas de 
camping, eventos especiales socio-ecológicos. Los recursos colectados 
de esta manera ingresan a través de la Secretaria de Planeación y 
Finanzas del Estado, y el porcentaje de retorno lo decide la Secretaria 
de Fianzas. Aunque no sería un mecanismo que colecta el 100% del 
cobro efectuado, la propuesta posiblemente aumentaría los ingresos 
actuales del ANP. La idea sería hacer el cobro a través de los 

Conflictos:  

 Los cobros de entrada como la propuesta de reforma de 
ley, son necesarios pero no dependen enteramente de la 
SEMA, sino del gobierno del Estado y las dependencias a 
cargo. Las probabilidades de cambio a corto y mediano 
plazo son pocas y dependen enteramente del gobierno de 
turno. 

 
Recomendaciones:  

 Explorar la posibilidad de establecer mecanismos propios 
de financiamiento específicos para el Santuario en 
colaboración con alguna ONG que pueda canalizar la 
recaudación.  
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prestadores de servicios, los cuales cobrarían el valor del brazalete 
incluido en el paquete que ofrezcan.  

 Otras ideas de mecanismos de recaudación incluyen un impuesto por 
hospedaje.  

 La instalación de casetas de vigilancia en los diferentes puntos de 
entrada al Santuario, y cerca de los proyectos comunitarios que 
ofrezcan servicios turísticos, sería estratégica para asegurarse que los 
cobros correspondientes si se hacen.    

 Explorar otros posibles mecanismos de financiamiento 
asociados al turismo, dado su crecimiento como una de las 
actividades principales en el área. 

 Explorar algún sistema de pago por servicios ambientales, 
aprovechando la gran extensión del área.  

 Explorar colaboraciones y alianzas con el sector privado 
(apoyo en especie).  

Elemento IMPACTOS  
Indicador IIM1. Nivel de participación social Calificación 
Detalle indicador La participación social es parcial solo cuando ocasionalmente el administrador del área protegida lo 

requiere. 
2.25 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Existe un Consejo Asesor para abrir el dialogo y facilitar la participación de los diferentes 
actores claves en las decisiones de manejo del ANP; sin embargo, este no se convoca con 
la frecuencia necesaria, y no es un mecanismo efectivo en este momento.  

 El Consejo Asesor se compone de todos los sectores: gobierno de los tres niveles, sector 
social a través de los ejidos, organizaciones civiles, sector académico, y sector empresarial 
a través del consejo coordinador empresarial.  

 La toma de decisiones no incluye a la ciudadanía, viene de la dirección del área. 

 El administrador indicó que no se ha logrado una participación efectiva de los integrantes 
del Consejo Asesor de la reserva, ni un interés general de la población que vive dentro o en 
los alrededores del Santuario.  

 El actual presidente del Consejo Asesor es un ejidatario, anteriormente este cargo lo tenía 
el Secretario de la SEMA. Posterior a las últimas reformas para la reelección, y con el fin de 
activar el mecanismo del Consejo, el comité directivo del Consejo cedió este cargo, por 
votación, a los ejidatarios.  

 El rol del presidente del Consejo Asesor incluye convocar a las reuniones con el apoyo de la 
SEMA, y se le debería dar seguimiento; también debe moderar y/o presidir las sesiones. Se 
propuso tener tres reuniones al año, en las cuales se presente el programa de actividades, 
los avances y un informe final con los objetivos y las metas propuestas.  

 Existe una percepción divergente de los administradores y los actores claves respecto a la 
funcionalidad actual del Consejo y su efectividad. Los manejadores indican una función 
positiva; mientras que la gran mayoría de actores indicaron que es un mecanismo 

Conflictos: 

 La falta de comunicación y participación 
social es una gran debilidad para el área. 

 
Recomendaciones:  

 Es importante reactivar el Consejo 
Asesor, el cual representa una 
plataforma de diálogo, con el fin de 
integrar y promover la participación 
social en el manejo del AP, facilitando el 
intercambio de opiniones. Una vez 
activado, hay que mantenerlo en 
funcionamiento.  

 La creación e implementación de la 
estrategia de comunicación es 
imperativa para mejorar la participación 
social y proactividad de todos los 
sectores.  

 Aunque la SEMA no tenga la presidencia 
del Consejo Asesor, si son el ente rector 
del Santuario, necesitan apoyar más 
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estancado, que no cuenta con el poder de convocatoria y participación que debería tener, 
por lo tanto no cumple con su propósito original de general una plataforma de dialogo e 
integración.  

 Se observó que no todos los sectores tienen el mismo nivel de educación, preparación, e 
influencia, y sus intereses como es de esperarse, divergen. Es posible que la falta de una 
visión integral y plan de acción conjunto de los diferentes sectores para manejar el 
Santuario esté causando parte de la inefectividad del mecanismo. Las comunidades no 
tienen una capacidad de organización social mayor que les permita influir en la 
reactivación del Consejo, y es probable que en este momento no tengan la capacidad de 
asumir de manera independiente la posición de la presidencia del Consejo. El hecho que el 
presidente actual sea un ejidatario influye en el poder de convocatoria actual.  

 El proceso de votación es abierto y libremente se eligen las personas a formar el comité 
del Consejo Asesor. Tomando en cuenta la situación actual, es indispensable tomar las 
lecciones aprendidas y la experiencia adquirida a través de los años para no caer en las 
mismas limitantes que mantienen y promueven ciclos de ineficiencia.  

 Existe un deseo de participar de la gente, pero en muchos casos no se sabe cuál es la 
forma de hacerlo, cuales son las rutas de involucramiento, y la falta de seguimiento 
contribuye a la pérdida de interés, motivación y compromiso de los diferentes actores 
involucrados.  

  Hay un nicho enorme para que ONGs locales llenen los vacíos que se observan en el 
manejo del  ANP; en muchos casos la independencia y mecanismo de funcionamiento de 
las ONG permitiría y podrían acompañar/complementar los procesos de manejo y 
conservación. Por ejemplo, Amigos de Sian Ka´an está presente como grupo civil 
organizado en Chetumal y ha contribuido de manera colaborativa en algunos programas y 
actividades relacionados a educación ambiental con el Santuario.   

activamente al presidente de turno para 
facilitar el funcionamiento del Consejo 
Asesor, guiando las acciones y el debido 
seguimiento. 

 Se recomienda dar un acompañamiento 
más de cerca al proceso con las 
comunidades para fortalecer su 
participación y organización social; de lo 
contrario, será muy difícil salir del 
letargo (ciclo) actual.  

 Es importante seguir promoviendo la 
participación para denunciar ilícitos y 
animales varados. 

 Se recomienda activar la participación 
ciudadana y el interés de las poblaciones 
locales, tanto urbanas como rurales, a 
través de actividades públicas que 
enseñen e inviten al involucramiento del 
Santuario.  

 El involucramiento del sector privado es 
importante, pensar en mecanismos 
innovadores de colaboración para 
apoyar las acciones de conservación 
podrían traer gran beneficio al ANP, y 
generar un cambio de actitud.   

TOTAL UNIDADES ÁMBITO GOBERNANZA 87.14 

CALIFICACIÓN GOBERNANZA 0.65 
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IV. Conclusiones y Recomendaciones 

Indicadores Socioeconómicos 

Conclusiones  

 Los resultados de la evaluación de la eficiencia administrativa del AP, empleando indicadores del 

ámbito socioeconómico, calificaron el manejo del área como Poco Aceptable (0.47). 

 Siete indicadores de diez se ubicaron en un rango bajo (nivel 1: 5 indicadores; nivel 2: 2 

indicadores), solo uno presentó nivel medio (nivel 3: 1 indicadores) de manejo, y dos recibieron 

una calificación media-alta (nivel 4: 2 indicadores).  

 Se observó una gran variabilidad en las respuestas indicadas por los participantes de la 

evaluación, lo que muestra que la percepción acerca del estado de ciertos procesos difiere 

significativamente. 

 Se observó que en general, los indicadores en este ámbito presentaron valores de manejo bajos,  

indicando una gran necesidad de ampliar las acciones de comunicación, integración y 

participación social en la gestión de la reserva.  

 Aunque no se percibieron conflictos profundos contra la declaratoria del ANP y sus regulaciones, 

hay una desconexión entre las comunidades, actores locales y el ente administrador, lo cual se 

evidencia en las diferentes perspectivas del manejo del ANP.  

 Las prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos no presentan problemas significativos 

para ser implementados, debido probablemente a la baja demanda del recurso pesquero 

(autoconsumo) y la dependencia hacia otras actividades de subsistencia.  

 Aunque el estado y mejoramiento de la infraestructura de servicios no depende directamente de 

los manejadores del ANP, la SEMA si juega un papel clave en la promoción, el acompañamiento y 

guía del desarrollo de planes de mejoramiento que beneficien a las poblaciones viviendo dentro 

y alrededor de la reserva. 

 El manejo de residuos (sólidos y líquidos), así como el tratamiento de aguas residuales, son 

temas críticos para el Santuario dada su naturaleza biológica,  características geohidrológicas, y 

su cercanía inmediata a la ciudad de Chetumal.  

 El tema con la menor calificación, y aquella que requiere la mayor atención y esfuerzos para 

lograr mejoras a corto y mediano plazo, es el área de comunicación y participación social de los 

grupos de interés en el manejo del ANP.  

 Aunque existe un Consejo Asesor, y debería servir como vehículo de acercamiento con los 

actores claves de la reserva, este no funciona de manera efectiva, evitando así cumplir con su 

objetivo primario.  

 El fortalecimiento organizacional y promoción del desarrollo comunitario competitivo y 

sostenible de las poblaciones locales dentro del ANP es un tema importante. Aunque las 

comunidades no tienen una alta dependencia hacia los recursos marino-costeros (algunos 

realizan pesca para autoconsumo), las actividades relacionada a la agricultura, la ganadería y el 
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turismo deberían generar beneficios sociales y ambientales, implementando buenas prácticas 

para minimizar los impactos ambientales.  

 Se observó una baja tasa de éxito en los proyectos sociales; como resultado, las comunidades 

expresaron un sentimiento de abandono por parte del Estado, al tiempo que sus actividades son 

restringidas por las regulaciones de la reserva. Se requiere evaluar los principales factores de 

riesgo y fracaso en las experiencias previas para identificar los puntos débiles y las necesidades 

de fortalecimiento interno comunitario, promoviendo así cambios duraderos.  

 Aunque las actividades de turismo son muy escasas actualmente, el área tiene un gran potencial 

de desarrollar un mercado para el ecoturismo y turismo de aventura, compatible con los 

objetivos de conservación y sostenibilidad de la reserva.     

 

Recomendaciones 

 Es importante seguir de cerca y acompañar los procesos que las dependencias de gobierno del 

Estado encargadas del manejo de desechos sólidos y el tratamiento de aguas residuales, dado el 

crecimiento poblacional de la ciudad de Chetumal. En este sentido la presentación periódica de 

los resultados del monitoreo de agua es crítica, la cual debería incluir no solo a las autoridades 

involucradas, pero también a la ciudadanía. La presentación periódica (cada 3 meses) de 

resultados es crítica si se quiere generar un interés, cambio de actitud y toma de 

responsabilidades.    

 El diálogo abierto es fundamental para promover una relación de transparencia, confianza y 

colaboración de todas las partes involucradas en el manejo del ANP. Es importante lograr 

reactivar la participación social de todos los sectores, identificando las barreras y  necesidades 

que han dificultado su funcionamiento.  Generar un canal de comunicación de doble vía para 

mejorar las relaciones y generar espacios de intercambio de opiniones entre el ente 

administrador, habitantes de la reserva y actores claves es urgente.  

 Es Consejo Asesor necesita ser reactivado; si el sistema o esquema organizacional no está 

funcionando es necesario revisarlo y tomar las medidas necesarias para hacer cambios que 

permitan su óptimo funcionamiento. Es probable que se necesite un acompañamiento adicional 

con las comunidades para fortalecer sus capacidades internas, facilitando así su participación 

activa en la gestión de la reserva, y su liderazgo. 

 La creación de una estrategia de comunicación con herramientas prácticas y específicas que 

permitan facilitar las comunicaciones, y realizar las acciones efectivas según los objetivos, metas, 

y audiencias identificadas, será clave como parte del éxito. 

 Los mecanismos de distribución del conocimiento formal a las comunidades necesitan reformas 

para aumentar su efectividad, cubrimiento y adecuada recepción; las vías de diseminación deben 

contemplar el nivel de educación de cada público.  

 Aunque la ciudad de Chetumal no depende de los recursos marino-costeros, si tiene un impacto 

directo y una influencia en el estado de salud de la Bahía, debido al crecimiento poblacional, el 
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uso de servicios ecosistémicos y la generación de desechos. El acompañamiento de un modelo 

de crecimiento y planificación ambientalmente viable y compatible con la conservación y manejo 

del Santuario, será vital para asegurar un desarrollo sostenible mediano y largo plazo.   

 El sector de turismo tienen un alto potencial para crecer, será preciso diseñar e implementar 

guías y lineamientos que dirijan esta actividades de manera sustentable desde su diseño y 

creación; este sector podría traer un mayor beneficio económico a las comunidades locales.   

 Es importante crear herramientas de planeación y guía, que acompañen el desarrollo costero 

como actividad económica para las poblaciones locales.  Para esto es necesario determinar la 

capacidad de carga, caracterizar el mercado actual y potencial de visitantes, desarrollar e 

implementar prácticas de maneo mejoradas que sean amigables con el medio ambiente. 

 La sostenibilidad de los empleos alternativos a través del tiempo, es algo que debe incluirse en el 

diseño y el mecanismo de implementación de los mismos. Por esta razón, explorar los mercados 

y la demanda es vital para disminuir los riesgos de la inversión.  

 La ciudad de Chetumal es una ciudad en crecimiento que influye directamente en el estado de la 

Bahía de Chetumal y el Santuario; no se identificaron grupos de la sociedad civil que participen 

en la gestión de la reserva. Promover un acercamiento y una integración con la población urbana 

es muy importante, esto podría abrir puertas con el sector privado que tengan poder de 

influencia en la toma de decisiones. Crear un sentimiento de pertenecía con el Santuario podría 

generar cambios importantes en la actitud de la población.   

 

Indicadores de Gobernanza 

Conclusiones  

 La calificación global en el ámbito de gobernabilidad para el área resultó ser de nivel Aceptable 

(0.65). 

 Las calificaciones obtenidas mostraron una tendencia de calificación baja-media, donde la 

mayoría de los indicadores obtuvieron puntajes en los niveles 1 y 2 (12 indicadores: 44%), y 3 (8 

indicadores: 30%). Los demás elementos se ubicaron en niveles de efectividad de manejo altos 

(niveles 4 y 5; 26%).  

 Se necesitan acciones de fortalecimiento y mejora para todos aquellos elementos ubicados en 

los niveles 1, 2 y 3 a fin de superar los limitantes actuales. 

 Es urgente alcanzar una mayor efectividad en el cumplimiento del plan de manejo del área. 

 La demarcación, señalización y rotulación del área en el campo necesita mejoras, que a su vez, 

tienen el potencial de complementar y fortalecer varios de los programas de manejo (educación 

ambiental, comunicación, control y vigilancia, entre otros). 

 Es importante y urgente crear e implementar un programa de comunicación, con una estrategia 

específica que atienda las necesidades del Santuario y responda a los grupos meta, que incluya 
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los canales de comunicación más efectivos para cada audiencia, y apoye los resultados que se 

espera alcanzar.  

 Es evidente la necesidad de fortalecer las acciones de monitoreo e investigación a través, y en 

colaboración con los centros de investigación locales. 

 El programa de educación ambiental no responde a las necesidades de las comunidades del ANP 

por ser un programa a nivel estatal; esfuerzos más directos de los manejadores son necesarios 

para cubrir los vacios de la Dirección de Educación Ambiental, aumentando la presencia, la 

distribución de información formal e informal, y el desarrollo de actividades con las comunidades 

urbanas y rurales.  

 El fortalecimiento del programa de control y vigilancia está funcionando positivamente, y se ha 

consolidado con las demás dependencias de gobierno. Es importante seguir afianzando la 

cooperación, así como la responsabilidad compartida que se tiene para continuar los patrullajes 

(incluyendo la responsabilidad financiera para cubrir los gastos). 

  El área no cuenta con un presupuesto ni mecanismos de recaudación que cubran con la 

inversión que demanda el manejo básico del Santuario. Como resultado hay una implementación 

baja del plan de manejo, y el personal es insuficiente para cubrir todos los programas de manejo. 

Es necesario fortalecer el capital humano a cargo del Santuario para incrementar las actividades 

y el impacto de las acciones de conservación. 

 El tamaño del área requiere de un mayor número de personal dedicado a su gestión y efectivo 

manejo, así como un mejoramiento de la infraestructura de campo (CARMA). 

 Los indicadores que obtuvieron las calificaciones más altas incluyen la declaración de la RESMBC 

al más alto nivel, así como el cumplimiento de los objetivos del ANP; una serie de procesos 

relacionados a la planificación del parea incluyendo la existencia, aprobación e implementación 

del plan de manejo y el POA, y un plan de financiamiento a largo plazo. 

 La satisfacción personal y colectiva del equipo técnico trabajando en el Santuario obtuvo un 

resultado sobresaliente. 

Recomendaciones 

 Es una prioridad demarcar los límites de las diferentes zonas dentro del área. Esta demarcación 
se recomienda que vaya acompañada de una campaña de socialización y de documentos 
prácticos y de fácil compresión para distribuirlos con las comunidades locales.  

 Se recomienda mostrar claridad en los procesos, y el uso de los instrumentos legales y 
administrativos para recuperar la confianza de la población, y promover un acercamiento. 

 Dar seguimiento a los procesos y compartir los resultados y las estadísticas, para informar a los 
actores claves y a la población del trabajo que se realiza en los patrullajes y los monitoreos es 
crítico; socializar las amenazas as que se enfrentan y sus impactos es una manera de 
responsabilizar a todas las partes involucradas en el manejo de la reserva, así como a la sociedad 
civil.   

 Es importante actualizar el análisis de amenazas para incluir las nuevas, y generar una línea base 
del estado e impacto de cada una al día de hoy, de manera que las acciones de manejo para 
enfrentar las presiones que enfrenta el área sean congruentes y apropiadas.  
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 Es importante incluir medidas de mitigación y adaptación para atender a las amenazas naturales, 
en especial debido a la vulnerabilidad del área a desastres naturales.  

 Se recomienda continuar desarrollando relaciones laborales y de apoyo con otras Direcciones de 
la SEMA, e instituciones de gobierno, para fortalecer, coordinar e implementar con mayor éxito 
el programa de inspección y vigilancia (PROFEPA), y el programa de monitoreo biológico 
(instituciones académicas).  

 Personal sugerido por el ente administrador y los entrevistados como necesario para mejorar la 
gestión actual del ANP incluye un facilitador comunitario, un coordinador de monitoreo 
biológico, un coordinador de proyectos, un coordinador de uso público, un administrador para 
ser el enlace y gestionar las relaciones con ONGs y otras agencias, y guardaparques terrestres y 
marinos.  

 Se recomienda fortalecer el programa de voluntarios para adquirir apoyo y capacidad humana 
adicional, que complemente y fortalezca las acciones del ANP.  

 En el tema de sostenibilidad financiera, se recomienda explorar opciones propias de 
financiamiento para el ANP, a través de alianzas con otras ONGs e implementación de 
mecanismos innovadores de pagos por servicios ambientales. Los estudios económicos (p.ej., 
valor de pérdida o reemplazo, valoración de servicios ambientales, etc.) de servicios 
ecosistémicos podrían visibilizar la contribución del Santuario a la sociedad local, y justificar así, 
un aumento de presupuesto. 

 Se recomienda fortalecer los esfuerzos que se están realizando con el sector académico, para 
crear un programa de investigación que responda a las necesidades prioritarias de manejo, y que 
a su vez, respalden de manera científica las acciones a corto, mediano y largo plazo. 

  Las recomendaciones para el mejoramiento de infraestructura y equipo se enfocan en las 
actividades de campo y con las comunidades. Estas incluyen una remodelación de las 
instalaciones del CARMA, adquisición de vehículos y embarcaciones que permitan tener acceso 
al área de manera más efectiva, e implementos personales (uniformes, radios, etc.), técnicos 
para el programa de calidad de agua y varamientos, así como equipamiento para las 
instalaciones del CARMA, y equipo móvil de comunicación y educación ambiental.  

 Hay capacitaciones específicas en temas relevantes a la reserva que podrían elevar las fortalezas 
del equipo a cargo del Santuario. Algunas de estas incluyen entrenamientos en comunicación 
estratégica y resolución de conflictos, coordinación e implementación de proyectos, recaudación 
de fondos, implementación de herramientas de diagnóstico sociales, monitoreos biológicos y 
manejo de manatís y procedimientos para el programa de varamientos, turismo comunitario y 
sostenibilidad, mercadotecnia, y atención al turista, entre otros.   

 

Indicadores Biofísicos  

Conclusiones 

 La evaluación de los indicadores biofísicos para la RESMBC, encontró que en la actualidad no se 

llevan a cabo monitoreos frecuentes como parte de un programa científico del ANP; solamente 

el monitoreo de calidad de agua se realiza con frecuencia.  
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 La cobertura de manglares y de pastos marinos no se pudo evaluar porque no se encontraron 

datos disponibles con la cobertura total actual e histórica que permitieran hacer un análisis 

cuantitativo de las pérdidas o las ganancias en la distribución de estos ecosistemas (0 puntos).  

 Se otorgaron 28 puntos por el monitoreo de calidad de agua, basándose en los siete parámetros 

que analizan (temperatura, oxígeno disuelto, salinidad, coliformes, fosfatos, nitritos y amonio), el 

tiempo que llevan colectando datos, su análisis y uso para la toma de decisiones.  

Recomendaciones 

 Se recomienda determinar la cobertura actual de los manglares y los pastos marinos para 

generar una línea base que permita hacer análisis futuros, y ver las dinámicas y los cambios 

naturales o causados por actividades antropogénicas.  

 La evaluación de estos dos indicadores sugiere que el manejador tiene una capacidad limitada 

para efectuar monitoreos biológicos que respondan a las necesidades de manejo. Sin embargo, 

generar estos datos es de vital importancia para justificar las acciones de manejo respecto de las 

amenazas, y la influencia que pudiera tener en la toma de decisiones informada. Sin datos no 

hay evidencia científica de los impactos en la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios 

ambientales generados por el Santuario.  

 Los monitoreos de pastos marinos son un complemento importante para el estudio de manatís 

(identificación de sitios de alimentación, reproducción y crianza), especie bandera y razón de 

haber creado el Santuario. 

 Además del monitoreo de calidad de agua, análisis de cambio de uso de suelo (análisis satelital), 

monitoreos de poblacionales del manatí, secuestro de carbono y capacidad de filtración por 

ecosistemas costeros, podrían generar datos muy útiles para guiar las acciones de manejo, y 

explorar la contribución económica que el Santuario brida  a la sociedad local y regional.    

 El monitoreo de calidad de agua se identificó como una actividad de especial interés para el área, 

dada su posición geográfica, su proximidad a la costa, la importancia de la Bahía, la conexión con 

Belice y el crecimiento poblacional de Chetumal, así como un posible crecimiento en el sector 

turístico. La socialización de esta información es clave para justificar las acciones de manejo,  

informar y empoderar a los tomadores de decisiones, y responsabilizar a la población civil y los 

diferentes sectores del estado de la Bahía. Estos datos deberían ser de interés público de los 

habitantes locales. 

 Se recomienda explorar y diseñar convenios de colaboración funcionales y prácticos para 

compartir la responsabilidad de la investigación y el monitoreo biológico con las instituciones del 

sector académico presentes en la zona. Es importante retomar las lecciones aprendidas de 

experiencias previas para evitar caer en esquemas de cooperación inefectivos u obsoletos.  

 Hay una gran necesidad de “traducir” la información científica a un lenguaje amigable y práctico, 

que pueda ser socializado en diferentes niveles.  
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I. Evaluation summary  

Socioeconomic Indicators 

The results of the evaluation of the socioeconomic indicators rated the overall management 

effectiveness as Acceptable (0.60-0.80), with a final score of 0.69.  The results show that all three 

sections in this component were at Acceptable (0.6 – 0.8; Context 0.62, Processes 0.72 Impacts 0.74) 

management levels.  Individual analysis of the ten indicators classified two as low (1-2), five as medium 

(3) and the remaining three as high (4 -5).  Areas with the greatest opportunity for improvement include 

increasing the identification and communication with stakeholders, expanding working relationships 

with new groups outside Sarteneja, and promoting overall stakeholder participation on aspects of MR 

management. A more effective distribution of formal information among all adjacent communities was 

also identified as an important activity with potential to improve. The generation of stable and 

diversified new jobs is also of great importance for WS managers. Despite the fact that the state of 

service infrastructure within and adjacent to the area does not depend on the MR administration 

actions, efforts to highlight the need to improve it should be made to the authorities in charge. In this 

case, the lower dependence from local communities on marine resources indicates a low pressure within 

the area. The evaluation showed that current efforts are producing positive results, and strong 

foundations for future improvements are being established. Specific details describing the current status 

of all indicators are provided as part of the results and discussion section.         

Evaluation of socioeconomic indicators by element  
Indicators per element 

(10) 
Maximum Score – MS (50) Scored obtained - SO (50) Final Score 

(SO/MS) 
Context (4) 20 12.41 0.62 

Processes (2) 10 7.22 0.72 
Impacts (4) 20 14.87 0.74 

 Final Socioeconomic Score  0.69 
Scale: Unacceptable (< 0.2); Barely Acceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Acceptable (0.60 - 

0.80); Satisfactory (> 0.8). 

Low score indicators (1 - 2)  

Evaluation Element Indicator Score 
Context Livelihood depending on marine resources 2 
Context State of service infrastructure 2 

 
Medium score indicators (3)  

Evaluation Element Indicator Score 
Context Practices and intensity of local use of marine resources 3 
Context Identification of stakeholders 3 
Processes Distribution of formal knowledge to the community 3 
Impacts Practices and intensity of local use of marine resources 3 
Impacts 
 

Employment in activities related to marine resources 
management by the MPA 

3 
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High score indicators (4 - 5) 

Evaluation Element Indicator Score 

Process Stakeholder group participation 4 

Impacts Local actors leading MPA management 4 

Impacts Stakeholder group participation 4 

 

Governance Indicators  

The results rated the overall management effectiveness of governance indicators as Acceptable (0.60-

0.80), with a final score of 0.64. The assessment showed that majority of the governance indicators have 

medium management levels at Acceptable (0.6 – 0.8; Processes 0.61, Planning 0.60, Results 0.68, Context 

0.78) management levels. Only one element was rated as Satisfactory (>0.8; Impacts 0.87) and one as 

Regular (0.40-0.60; Inputs 0.53). Analysis of 27 individual governance indicators indicated that 18.5% had 

high scores (4 – 5; 5 indicators), 37% medium scores (3; 10 indicators), and 44.5% fall into a low score 

category (1 -2; 12 indicators). Areas of governance with the greatest opportunity for improvement 

include a) improvements implementing and disseminating the communication program with 

stakeholders from all adjacent communities, b) infrastructure building and equipment acquisition, c) 

implementation of an efficient internal monitoring and evaluation program, d) increasing WS boundaries 

demarcation and advancements in signage and labeling across the area, and e) financial sustainability 

development.  The latter includes implementation of a long term financial plan as well as mechanisms to 

obtain sufficient income. This evaluation also showed that SACD is understaffed, especially given the size 

of the area, and that current personal satisfaction with current working conditions among the 

administrative and technical team has room for improvement. Specific details describing the current 

status of all indicators are provided as part of the results and discussion section.         

Evaluation of governance indicators by element   

Indicators per 
element (27) 

Maximum Score - MS 
(135) 

Scored Obtained – SO 
(135) 

Final Score 
(SO/MS) 

Context (4) 20 15.67 0.78 
Planning (10) 50 31.23 0.62 

Inputs(7) 35 18.39 0.53 
Processes (2) 10 6.10 0.61 

Results (3) 15 10.15 0.68 
Impacts (1) 5 4.33 0.87 

 Final  Governance Score 0.64 
Scale: Unacceptable (< 0.2); Barely Acceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Acceptable (0.60 - 

0.80); Satisfactory (> 0.8). 

Low score indicators (1 - 2) 
Evaluation Element Indicator Score 

Context Demarcation of limits 2 
Planning Area management personnel 2 
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Planning Communication program 2 
Planning Long term funding plan 2 
Planning Monitoring and evaluation program 2 
Inputs Budget 2 
Inputs Infrastructure 2 
Inputs Equipment 2 

Inputs Signs and/or labels 2 

Inputs Necessary personnel 2 
Processes Maintenance of infrastructure and equipment 2 
Results Mechanism for obtaining income 2 

 
Medium score indicators (3)  

Evaluation Element Indicator Score 
Context  
 

Legal and administrative instruments which establish MPA 
regulations 3 

Planning Compliance with area objectives 3 
Planning Operational plan 3 
Planning Environmental education program 3 
Planning Control and surveillance program 3 
Inputs Trained personnel 3 
Inputs Volunteer program 3 
Processes Mechanisms for registering illegal actions 3 
Results Level of personnel satisfaction 3 
Results Implementation of the management plan 3 

 
High score indicators (4 - 5) 

Evaluation Element Indicator Score 
Planning Management plan 4 
Planning Research program 4 
Impacts Level of social participation 4 
Context Identification of threats 4 
Context Legal status 5 

 

Biophysical Indicators   

The evaluation of biophysical indicators for CBWS, found that monitoring and research projects exist for 

some marine target species including manatees, commercial fish species,  mangrove and seagrasses, and 

water quality; data are analyzed and in most cases used to make management decisions (qualification: 

32 points). There are no coverage estimates for mangroves and seagrasses; however, data for 

mangroves will be collected during 2015. There is no mapping for seagrasses, although the whole bay 

(72,000 ha) is covered with it, especially in the southern portion of the reserve. Nesting bird colonies, 

elasmobranches, stromatolites and climate change are included in the management monitoring plan, but 

have not yet been monitored; gaps have been identified and goals have been determined. Additionally, 

CBWS also carries out a water quality monitoring under the estuarine ecosystems program, measuring 

seven different parameters (temperature, salinity, turbidity, dissolved oxygen, water depth, conductivity, 
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pH; qualification: 26 points). Even though a wide range of parameters are being analyzed and results 

have not  yet warranted the taking of corrective management decisions, efforts have facilitated reaching 

out to Mexican counterparts with the objective of signing a transboundary agreement (not a binding 

agreement) strengthening conservation and management efforts .     
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II. Marine Reserve background and context  

Corozal Bay Wildlife Sanctuary (CBWS) encompasses the largest estuarine system within the 

Mesoamerican Reef portion northeast Belize (72,000 ha). CBWS was established in 1998 as a wildlife 

sanctuary under Belize´s National Protected Areas System (NPAS), with the objective of protecting 

national populations of the West Indian manatee (Trichechus manatus). Even though CBWS was declared 

in 1998, it was only until 2008 through the establishment of Sarteneja Alliance for Conservation and 

Development (SACD) - a community-based, organization, with its office in Sarteneja-, that the area 

received actual management. Since then and under the current management plan (2013-2018) SACD has 

identified conservation targets and threats, and has developed and implemented priority management 

programs.  

It is considered one of the critical transboundary (shared with Mexico) estuarine systems along the 

MBRS. In 2001 the area was identified by the World Bank MBRS GEF Report, as being one of the principal 

areas with transboundary issues, due to unregulated sewage (Chetumal, Mexico) and liquid wastes 

(sugar refining and rum distilling operations on New River, Belize) discharges by both countries. Current 

efforts are focusing on strengthening the transboundary collaboration with SEMA (Secretaría de Ecología 

y Medio Ambiente), the management authority for Santuario del Manatí in Mexico, and with ECOSUR (El 

Colegio de la Frontera Sur), emphasizing shared research and monitoring programme. 

Corozal Bay is a large basin vital to maintaining Belize’s reef system health. This large estuarine system is 

responsible for retaining sediments and filtering contaminants from local watersheds before they reach 

the reef. The extended mangroves and coastal lagoons are essential nursery and nesting areas for 

several marine species with ecological (manatees, sharks and rays) and economical importance. The area 

is essential for traditional fishers and their families (subsistence fishing); however, fishing pressure within 

the bay has increased due to commercial and sport fishing. Corozal Bay is a premier destination for 

targeting tarpon, bonefish, and other sport fish species. Because there is no conch and lobster present in 

the bay, commercial fishers usually do not target the bay; instead, they sail for months at the time across 

the barrier reef. Current tourism is low, but with a promising potential for growth in future years. Unique 

stromatolite formations are another exclusive attraction in the area, that has not yet been studied or 

monitored.  

Table 2.1 Marine Protected Area Information.  

Marine Protected Area Information  

Name  Corozal Bay Wildlife Sanctuary (CBWS) 

Legal frame and 
designation year   

CBWS was designated in 1998 under the Nati onal Park Systems Act of 1981 (SI 48, 1998; 
Chapter 215, Laws of Belize, Revised Edition 2000) “for the protection of nationally 
significant species, biotic communities or physical features”. 
 It is considered to be equivalent to IUCN Category IV.  

Size Total area: 72,000 ha 
Location CBWS is located in the northeast of Belize compassing much of the Belize estuary portion 

and a significant part of the northern shelf lagoon behind Ambergris Caye. The boundaries 
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of the WS are contiguous with those of Bacalar Chico MR to the east and the Santuario del 
Manatí of Mexico to the north. It is part of a transboundary protected area, along with the 
Santuario del Manatí of Mexico. 
Because the PA is defined by the high water mark rather than the 66’ feet used in a 
number of other PAs in Belize, it does not include cayes within the WS perimeter.  

Management  The Wildlife Sanctuary designation does not allow resource extraction, only scientific 
purposes and tourism.  A proposal to divide the Wildlife Sanctuary in two types, allowing 
for traditional fishers to continue fishing under a new WS type is being revised by the 
Government. Because traditional fishers were using the bay before the PA declaration, 
they are allowed to fish under specific fishing regulations.  

UICN Category  IUCN IV: “Habitat/Species Management Area: protected area managed mainly for 
conservation through management intervention”. Area of land and/or sea subject to 
active intervention for management purposes so as to ensure the maintenance of habitats 
and/or to meet the requirements of specific species.” 

Management 
Authority  

Management Authority; Belize Forest Department, Co-Management Partner: Sarteneja 
Alliance for Conservation and Development (SACD). 
Main office is located at the Sarteneja seafront. There is no Forest Department 
infrastructure associated with Corozal Bay Wildlife Sanctuary.  

Access  The protected area can be accessed from within Belize by road, sea and air – the main 
departure points are Corozal, Sarteneja, and San Pedro. All  three are accessible by road 
and air, with boat access from all coastal communities, and from the adjacent Mexican 
waters near Chetumal.  

Evaluation date  April  2015 
Annual budget  2014: USD$64,079 (BZD$128,158) 
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Figure 2.1 Location of Corozal Bay Wildlife Sanctuary within Belize.  
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II. 1 MPA Objectives  
 
SACD Vision  
 
“SACD is an effective alliance of organizations, focused on community development and the sustainable 
resource use of the Corozal Bay Wildlife Sanctuary, for the benefit of the present and future generations 

of Sartenejeños”. 
 

SACD Mission 
 

“The Sarteneja Alliance for Conservation and Development is a community-orientated, non-profit 
organization dedicated to improving the quality of life of Sartenejeños through strengthening 

mechanisms for collaboration, support and community engagement; and through the promotion of the 
sustainable use of the Corozal Bay Wildlife Sanctuary”. 

 
SACD Objectives  

 Ensure the conservation and sustainable use of the natural resources of the Corozal Bay Wildlife 
Sanctuary.  

 

 Increase community engagement, awareness and participation in the protection and 
conservation of the natural resources of the Corozal Bay Wildlife Sanctuary.  

 

 Support all members of the Alliance in activities towards promotion of conservation and 
environmentally sustainable development for stakeholder communities of Corozal Bay Wildlife 
Sanctuary.  

 

 Advocate for the proper management and sustainable use of natural resources and address 
environmental and development issues in and around Corozal Bay Wildlife Sanctuary.  

 

 Ensure the long term sustainability of Corozal Bay Wildlife Sanctuary.  
 
Natural Resource Management Programme Objective:  
 

 To ensure the effective conservation and sustainable use of natural resources of Corozal Bay 
Wildlife Sanctuary. 

 
 
 

II. 2.  Critical Management Activities   

 Establish protocol and collaborative agreements with Fisheries Department and Belize National 
Coast guard for fast response to reports of infractions.  

 Regular patrols throughout the Wildlife Sanctuary for enforcement against non-registered 
fishermen and sport fishermen. 
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 Provide all local fishermen active in the Wildlife Sanctuary with ID permits for Corozal Bay, 
recognized by the Forest Department. 

 Regular patrols along East Coast targeting transboundary fishermen – night patrols, creeks, etc. 

 Patrol identified critical mangrove areas to check for impacts (mangrove clearance); follow-up 
with Forest Department / Department of the Environment.  

 Patrol identified critical mangrove nursery areas to check for impacts (mangrove clearance); 
follow-up with Forest Department / Department of the Environment. 

 Regular patrols throughout Wildlife Sanctuary checking for unattended gill nets.  

 Respond to reports of stranded / dead manatees in collaboration with Wildtracks and the 
Marine Mammal Stranding Network. 

 Patrol identified bird nesting colonies and check for impacts.  

 Signs to be erected near bird nesting cayes, raising awareness of regulations protecting birds, 
and presence of surveillance activities. 

 Signs to be erected near critical mangrove nursery areas raising awareness of importance of 
mangroves to the local fisheries sector. 

 Patrol river mouths to check for fish kills, and respond to fish kill reports.  
 

Management of CBWS is organized under six Management Programmes, each with a specific objective. 

Table 2.2. SACD Management programmes and objectives. 

Programme Objective 
A
  

Natural Resource 
Management Programme  

To ensure the effective conservation and sustainable use of natural 
resources of Corozal Bay Wildlife Sanctuary  

B
  

Research and Monitoring 
Programme  

To ensure adequate knowledge for biodiversity and human resource 
use management  

C
  

Education and Outreach 
Programme  

To increase community awareness and participation in the conservation 
of the natural resources of Corozal Bay Wildlife Sanctuary  

D
  

Sustainable Development 
Programme  

To ensure public use of Corozal Bay Wildlife Sanctuary is conducted in 
an environmentally aware and environmentally sensitive manner  

E
  

Administration Programme  To provide SACD with an effective administration system and structure, 
with mechanisms to promote financial sustainability  

 
Conservation Targets 
 

Eight key conservation targets have been identified for effective biodiversity management of CBWS. The 
research and monitoring program aims to provide relevant and updated information for their effective 
management and conservation: 
 
Individual species:  

1) West Indian Manatee  
2) Sharks and Rays  

 
Species assemblages: 

3) Local Fish species  
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4) Bird Nesting Colonies  

 

Broad ecosystem categories: 

5) Mangroves and other Coastal Ecosystems  
6) Seagrass  
7) The Estuarine Environment  
8) Stromatolites  

 

II.3 Ecological Characteristics  

CBWS is a fundamental component of the Northern Belize Coastal Complex (NBCC), a joint conservation 

plan developed for northern connected PAs adopting the river-to-reef seascape conservation and 

management approach (water flowing from the Rio Hondo, New River and coastal lagoons of the 

mainland into the CBWS, and on to the reefs of Bacalar Chico, Hol Chan and Caye Caulker Marine 

Reserves). The NBCC has significant importance for its reef formations, seagrass beds and extensive 

inundated mangrove populations, as well as the support and protection these habitats provide for 

populations of threatened species such as Goliath grouper (Epinephelus itajara), several shark species 

and West Indian manatee. An assessment of NBCC management targets viability can be found on Annex 

11.   

The biodiversity of CBWS is directly associated with the water quality dynamics naturally seen in an 

estuarine and drainage system. The bay is recognized for having extensive mangrove systems 

(particularly on the East Coast) and for providing sheltered waters critical for manatees during their 

mating and calving seasons, as well as sharks and rays (critical nursery area for bull sharks, congregation 

of Bonnethead sharks), and a rich variety of fish (sawfish) and invertebrates. The coastal wetlands within 

the area support numerous wading birds, providing outstanding nesting and foraging habitats and it is a 

biological corridor connecting major nesting sites in the general area.   

Coastal ecosystems within CBWS are characterized as being low-lying and saline with a spectrum running 

from permanently inundated habitats closer to the sea, to drier ones to the west. Five different 

categories of coastal ecosystems, in some cases associated with mangrove forests, include mixed 

mangrove scrub, dwarf mangrove scrub, marine salt marsh with many succulent species, tropical littoral 

forest and beach communities and coastal fringe Rhizophora mangle – dominated forest.  

 
Seagrasses constitute one of the main habitats present in Corozal Bay, usually found in shallow waters 

and distributed in patches, mostly to the south of the reserve. Local seagrass species include Thalassia 

testudinum, found throughout the WS in densities ranging from sparse to dense, Halodule wrightiialong 

interspersed with Thalassia in the less saline areas and shallow waters, and Ruppia maritima, found in 

brackish waters of a number of coastal lagoons. The ecological role of seagrasses in the bay are linked to 

water quality improvement (nutrient cycling and sediment stabilization) and are an essential nursery and 
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feeding habitat for a wide number of species (fish, invertebrate, marine mammals, birds). The 

distribution of seagrass patches is directly related to manatee sightings.       

There are two species of marine mammal recorded within the WS boundaries, the Bottle-nosed dolphin 

(Tursiops truncates) and the West Indian manatee (Manatus trichechus). The latter is usually found in 

areas with extensive seagrass, available freshwater and space with secluded inlets. National surveys 

results have shown that both Corozal Bay and the contiguous Chetumal Bay have consistently been 

highlighted as priority conservation areas for manatees, providing critical resting, nursery and feeding 

areas.  

The shallow and sheltered waters of Corozal Bay provide an ideal nursery habitat for several fish and 

elasmobranch species with ecological and commercial value (commercial, traditional and sport fishing). 

Some of the identified species utilizing the estuarine system include Yellowfin mojarra (Gerres cinereus), 

Grey snapper (Lutjanus griseus), Bonefish (Abula vulpes, important for the fly-fishing tourism sector), fry 

and fingerlings, Mayan cichlids (Cichlasoma uropthalmus), Peacock flounder (Bothus lunatus) and 

Chequered pufferfish (Sphoeroides testudineus). Distribution of these species is strongly associated to 

physical attributes (bed rocks, salinity, and depth) and specific habitats (mangrove roots, algal growth, 

seagrass patches). The Critically Endangered goliath grouper (Epinephelus itajara) used to be a common 

local species; however, overfishing greatly decreased local populations. Corozal Bay is reported to have 

several shark and stingray species including Bull (Carcharhinus leucas), Blacktip (C. limbatus), Nurse 

(Ginglymostoma cirratum) and Bonnethead sharks (Sphyrna tiburo), Longnose stingray (Dasyatis 

guttata), Southern stingray (D. americana), and Caribbean Whiptail stingray (Himantura schmardae). The 

only documented Bull shark nursery in the country has been identified within CBWS.  

Targeted species for sport fishing include Bonefish, Permit (Trachinotus falcatus), Tarpon (Megalops 

atlanticus), Common Snook (Centropomus undecimalis) and Crevalle jack (Caranx hippos). Unregulated 

fishing, however, is thought to have severely reduced populations from former levels. Targeted species 

caught by commercial and traditional fishers include 14 species (Table 2.3), from which four families 

were identified as key targets for fishery management due to their cultural importance in the local diet 

(Gerridae (Stone Bass), Lutjanidae (Snapper), Shyraenidae (Barracuda) and Carangidae (Jacks)).  

Table. 2.3. Fish species with commercial or home-use purposes.  

Common name Local name  Scientific name 

Horse eye jack Jurel Caranax latus 
Crevalle jack Jurel Caranx hippos 

Atlantic spadefish La Vieja Chaetodipterus faber 
Striped mojarra Chiwa Eugerres plumieri  

Yellowfin mojarra Mojarra Gerres cinereus  

Blue Striped Grunt Chac chi Haemulon sciurus 
Mutton Snapper Pargo Lutjanus analis 

Grey snapper Pargo Lutjanus griseus  

Lane snapper Pargo Lutjanus synagris 
White Mullet Mullet Mugil curema  
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Striped Mullet La Lisa Mugil cephalus 

Cero La Ciera Scomberomonis regalis  
Great Barracuda Picuda Sphyraena barracuda 

Mayan Cichlid Xpinta Cichlasoma upropthalms 
 
 
 

II.4 Socioeconomic Context  

Coastal communities in northern Belize are for the most part Mestizo decedents from Mexican refugees 

who settled in the 1850s during the Caste War. Sarteneja, Copper Bank and Chunox are the main fishing 

communities using Corozal Bay. This sector is divided in two groups, commercial and traditional fishers. 

The first focuses on lobster, conch and finfish fisheries caught on the reef, while the latter are artisanal 

fishermen utilizing the bay for home consumption and low-scale commercial markets. Besides fishing, 

alternative job opportunities are limited; however, tourism associated activities are profiled as the future 

economic local force. There is already a growing demand for sport fishing tourists arriving from San 

Pedro, and few backpackers who are directly accessing CBWS. 

CBWS is one of the largest PA in the country benefiting several communities within and adjacent to the 

WS (Table 2.4). Relevant communities include Sarteneja, Copper Bank, and Chunox (fishing coastal 

communities), Corozal (district town providing major services), Consejo (small community of large 

numbers of expats with some fishers), San Pedro (major tourist destination in Belize, embarkation point 

for many visitors to reef, fly fishing industry utilizes CBWS) and the Mexican city of Chetumal (coastal city 

with significant impacts on the estuarine system).   

Sarteneja is most likely the main stakeholder community, given its high and direct dependence on 

marine resources harvested in Corozal Bay and the Belize Barrier Reef. It is estimated that at least 80% of 

households depend on fisheries resources for their sustenance. Sarteneja has also been highlighted for 

its conservation importance, as well as its potential for tourism development. Based on their strong 

dependence from local marine resources, and the current declining patterns of most fisheries, the 

community has recognized the need for sustainable management strategies to guarantee their 

traditional livelihood. Population growth and increases in local fishers is considered one of the main 

challenges for management processes. A transition from fishing to tourism as the new economic force is 

a challenge due to the limited education, communication skills, reduced financial capital to facilitate 

initial investments and lack of training to build tourism related local capacities.     
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Table 2.4. Stakeholder communities of Corozal Bay Wildlife Sanctuary. 

Community 
Location (UTM) 
Distance (km) 

Distance from 
Boundary 

Population 
(approx.)1 

 
Population Component 

Sarteneja 
E16 378750 
N20 29500 

2,300 Mestizo 

 Largest fishing community, concentrating 
on lobster, conch and finfish throughout 
Belize waters 

 Limited number of local fishermen (12 – 15) 
dependent on fishing in Corozal Bay 

Chunox 
E16 356500 
N20 23500 

1,400 Mestizo 
 Located on Laguna Seca, part of the 

Progresso Lagoon system 
 Increasing number of reef fishermen, 

focused primarily on Lighthouse Reef Atoll 
 Limited number of local fishermen (4 – 5 in 

both communities) using Corozal Bay  

Copper 
Bank 

 
 

E16 356700 
N20 26020 

525 Mestizo 

Corozal 

 
 

E16 353643 
N 20 33873 

9,10014 Mestizo 

 District town with major services (banks, 
post office, Government offices etc.) 

 Limited number (2 to 3) of fishermen 
dependent on Corozal Bay.  

 Recreational fishing by youths.  

Consejo 
E16 362344 
N20 40688 <1,000 Mixed 

 Border community with some (7) fishermen 
dependent on Corozal Bay 

 Large expat component 

San Pedro 
E16 0398200 
N18 1981250 4,499 Mestizo 

 Tourism destination, embarkation point for 
many visitors to the reef 

 Fly fishing industry utilizes CBWS   

Chetumal 
(Mexico) 

E16 363347 
N20 46291 238,520 

Mestizo   Mexican coastal city (capital of Quintana 
Roo State) with significant impacts on the 
estuarine system 

 

II.5 Threat Analysis  

Ten impacts were identified during the assessment developed for the current management plan (2013-
2018), of which the four most critical were considered to be:  
 

1) Mangrove Clearance  
2) Water Pollution  
3) Transboundary Fishing  
4) Unsustainable Fishing  

 
Key pressures and threats: 
 
Unsustainable coastal development: 

 Mangrove clearance 
 Inappropriate caye development 

 Inappropriate land use/industrial development 
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Unsustainable fishing practices: 

 Unregulated gill nets 

 No catch and release sport fishing 
 Unsustainable fishing 

 
Water pollution: 

 Agricultural runoff 

 Mangrove clearance 
 Sedimentation 

 Sewage pollution 
 
Oil exploration and drilling 
Insufficient enforcement 
Transboundary impacts (illegal and unsustainable fishing, agricultural runoff and tourism (sport fishing) 
 
A threat analysis developed for NBCC management targets can be found on Annex 12.  
 

 

III. Results and Discussion 

The evaluation presented in this document is the result of 17 interviews conducted with technical and 

administrative personnel managing the WS (Table 3.1), as well as several stakeholders. The analysis of 

the results is divided into three sections, socioeconomic, governance and biophysical indicators.  

Table 3.1. List of participants in the evaluation.    
PHMR Staff Position Start date 
Joel Verde Executive Director 2010 
Hugo Castillo Financial Officer 2011 
Abisai Verde Education and Outreach Officer 2012 
Marcelo Cruz Head Ranger 2011 
Leomir Santoya Assistant Community Ranger 2014 
Claudia Brenner  Natural Resource Management 

Programme Manager  
April  2015 

Stakeholders Position Organization/ Community 
Rasheda Sampson PA Officer, co-managers of the WS  Belize Forest Department 
Isaías Majil Marine Protected Areas Country 

Coordinator 
Belize Fisheries Department 

Carolie Verde SACD Board President, 
Representative Board member 

Bussines owner, teacher, SCAD representative 
at PACT ś board 

Evanier Cruz Board Vice president (SACD), 
President  

Sarteneja Tour Guide Association 

Zoe Walker SACD Board Secretary, Founder  Wildtracks 
Vildo Tamal Board member, Fishermen Sarteneja Commercial Fishermen Association 
Timoteo Marcelo Cruz Local Fisher Sarteneja Traditional Fishermen 
Jennifer Chapman Country Coordinator Blue Ventures 
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Héctor Hernández Unit Director, Researcher ECOSUR Chetumal 
 

Laura Carrillo Researcher Department of  Systematics and Aquatic 
Ecology, ECOSUR Chetumal 

Benjamín Morales Researcher Department of Systematics, Ecology and 
Aquatic resource management, ECOSUR 

Chetumal 

 
 
III.1 Management effectiveness evaluation of socioeconomic indicators    
 
The evaluation of the socioeconomic context of CBWS showed Acceptable (0.69) management 

effectiveness. Specific indicators and elements scores are presented in Table 3.2. All evaluated elements 

(Context 0.62, Processes 0.72 and Impact 0.74), obtained acceptable scores (0.60 – 0.80). The number of 

interviewed people (n) and their specific responses to each indicator are also included as part of the 

results table showing the actual distribution of the data.  The number of participants answering specific 

questions varies based on their knowledge of each topic.  The score obtained was calculated as a 

weighted average of the responses obtained.  

The indicators included as part of this analysis are graphically presented in Figure 3.1.  Three of ten 

indicators received high scores (4–5, green bars), while five were classified with medium scores (3, 

yellow bars), and two received low scores (1-2, red bars). The consistency (low variability) observed 

among examined indicators, most of them with a medium qualification and some with high scores, 

strongly suggests that efforts to effectively address the local socioeconomic context within the area are 

taking place, and that higher efficiency management action is needed in specific areas. The communities 

located around CBWS are somehow dependent on marine resources (2.56), especially the fishing 

communities. Tourism related jobs have slowly increased in recent years, and the WS has supported 

some efforts to promote alterative opportunities; however, further actions are needed to increase job 

diversification and long term stability (3.50).  Practices and intensity of local use of marine resources 

received a score of 3.14, highlighting the need to increase MPA administration actions to effectively 

promote long term sustainability through the adoption of best practices. The current state of service 

infrastructure requires attention and improvement (2.86).  Identification and expansion of current 

working relations have room to improve (3.85), especially with other local communities besides 

Sarteneja, where most main actions have taken place. Distribution of formal knowledge to the 

communities has a significant potential to expand (3), reaching out to other local communities. Even 

though stakeholders and local actors from Sarteneja are actively participating and leading MR 

management processes (4.22 and 4, respectively), working relationships need to be expanded to all 

adjacent communities. These topics can be further developed, under the communication program and 

environmental education activities.  
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Table 3.2. Management effectiveness evaluation of socioeconomic indicators.  

 

Socioeconomic  

 Score   

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 n Score 

Obtained  

Context (20 points) 

IC1 Employment depending on 

marine resources 

1  4  1 2 1   9 2.56 

IC2 Practices and intensity of local 

use of marine resources 

 1 2 1    2 1 7 3.14 

IC3 State of service infrastructure   1  6     7 2.86 

IC4 Identification of stakeholders     2  7 1  10 3.85 

 Context Units Score 12.41 

 Final Context Score 0.62 

Processes (10 points) 

IP1 Distribution of formal 

knowledge to the community 

    8     8 3.00 

IP2 Stakeholder group 

participation 

   1 2   1 5 9 4.22 

 Processes Units Score 7.22 

 Final  Processes Score 0.72 

Impacts (20 points) 

II1 Practices and intensity of local 

use of marine resources 

 1 2 1    2 1 7 3.14 

II2 Employment in activities 

related to marine resources 

1    1 1 2 2  7 3.50 

II3 Local actors leading MPA 

management 

 1     3 3 1 8 4.00 

II4 Stakeholder group 

participation 

   1 2   1 5 9 4.22 

 Impacts Units Score 14.87 

 Final Impacts Score 0.74 

 FINAL SOCIOECONOMIC SCORE  0.69 

Scale: Unacceptable (< 0.2); Barely Acceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Acceptable (0.60 - 

0.80); Satisfactory (> 0.8). 
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SOC1 - Employment depending on marine resources 

SOC2 - Practices and intensity of local use of marine  

             resources 

SOC3 - State of service infrastructure 
SCO4 - Identification of stakeholders 

SCO5 - Distribution of formal knowledge to the community 

SOC6 - Stakeholder group participation 

SOC7 - Practices and intensity of local use of marine     

              resources 

 SOC8 - Employment in activities related to marine  

              resources 
SCO9  - Local actors leading MPA management 

SCO10 - Stakeholder group participation 

Figure 3.1.  Socioeconomic indicators: Colored bars indicate management effectiveness levels: low score 
(1 - 2): red; medium score (3): yellow; high score (4 - 5): green.   
 
 
 

III.2 Management effectiveness evaluation of governance indicators  

The governance context evaluation of CBWS showed Acceptable (0.64) levels of management 

effectiveness. Specific indicators and elements scores are presented in Table 3.3.  Only the element of 

Impacts (0.87) had a satisfactory score; the majority indicated Acceptable management levels (Processes 

(0.61), Planning (0.62), Results (0.68) and Context (0.70), and only Results (0.53) was classified under 

Regular levels.  The number of interviewed people (n) and their specific responses to each indicator are 

also included as part of the results table, showing the actual distribution of the data. The number of 

participants answering specific questions varies, based on their knowledge of each topic. The score 

obtained was calculated as a weighted average of the responses obtained.  

The indicators included as part of this analysis are compared and graphically shown in Figure 3.2. 18.5% 

of the indicators (5) showed high score management levels (4–5; green bars), 37% (10) obtained medium 

scores (3; yellow bars) and 45% (12) showed a low score level (1–2; red bars). The variability observed 
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among indicators highlights strengths as well as weaknesses and areas of opportunity and growth under 

the current management plan.  

Table 3.3. Management effectiveness evaluation of governance indicators.  

 

 Governance Indicators  

Score   Score 

Obtained 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 n 

Context (20 points) 

IC1 Legal status         8 8 5.00 

IC2 Demarcation of limits   3 1 5     9 2.61 

IC3 Legal and administrative 

instruments which establish 

MPA regulations 

     5 4   9 3.72 

IC4 Identification of threats       4 4 1 9 4.33 

Context Units Score 15.67 

Final Context Score 0.78 

Planning (50 points) 

IPL1 Compliance with area 

objectives 

  1 2  2 5  1 11 3.55 

IPL2 Area management personnel 1  4 5 2     12 2.29 

IPL3 Management Plan     1  2 3 1 7 4.21 

IPL4 Operational Plan   2 2     2 6 3.17 

IPL5 Environmental education 

program 

    1  3   4 3.75 

IPL6 Communication program   2 4 3     9 2.56 

IPL7 Long term funding plan   7  1     8 2.13 

IPL8 Monitoring and evaluation 

program 

  5       5 2.00 

IPL9 Control and surveillance 

program 

   1 3 1  1  6 3.25 

IPL10 Research program       3 2 1 6 4.33 

Planning Units Score 31.23 

Final Planning Score 0.62 

Inputs (35 points) 

II1 Budget   3 1 1     5 2.30 

II2 Infrastructure 2 1 1  2 1    7 2.07 

II3 Equipment   2 1 4     7 2.64 

II4 Signs and/or labels  1 3  2  1   7 2.50 

II5 Necessary personnel 1  4 5 2     12 2.29 

II6 Trained personnel     4 2 4   10 3.50 

II7 Volunteer program   1  3 1 1   6 3.08 

Inputs Units Score 18.39 

Final Inputs Score 0.53 

Processes (10 points) 
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IP1 Maintenance of infrastructure 

and equipment 

  1 1 1     3 2.50 

IP2 Mechanisms for registering 

illegal actions 

    1 2 2   5 3.60 

Processes Units Score 6.10 

Final Processes Score 0.61 

Results (15 points) 

IR1 Level of personal satisfaction     1 3 3 1  8 3.75 

IR2 Implementation of the 

management plan 

  1    4   5 3.60 

IR3 Mechanism for obtaining 

income 

   2 3     5 2.80 

Results Units Score 10.15 

Final Results Score 0.68 

Impacts (5 points) 

IIM1 Level of social participation       3 2 1 6 4.33 

Impacts Units Score 4.33 

Final  Impacts Score 0.87 

FINAL GOVERNANCE SCORE 0.64 

Scale: Unacceptable (<0.2); Barely Acceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Acceptable (0.60 -0.80); 

Satisfactory (>0.8). 

The greatest strengths include the legislation protecting the WS declaration and management (5), the 

current management plan (4.21) and the threat analysis (4.33), an active research and monitoring 

program (4.33) (discussed in more detail under biophysical indicators), and effective social participation 

among local stakeholders (4.33). It is important to note that SCAD is a community based organization, 

working for its own community. The following programs showed a medium level with ongoing 

improvements: the environmental education program has been successfully implemented in Sarteneja 

(3.75) and efforts to expand it to other adjacent communities already began; despite the limitations 

applying the control and surveillance program (3.25), available mechanisms for registering illegal actions 

(3.60) are supporting these actions; overall compliance with the WS objectives and implementation of 

the management plan has been successful (3.72 and 3.60, respectively) under the financial and human 

capacity limitations. Human resources constitute one of the most important assets for SCAD. The 

evaluation showed that on average, personal satisfaction under the current working conditions is just  

above one half of what it could be (3.75), indicating the need to focus on the internal welfare of the 

team. Staff training has been provided for the different members, though results indicate room for 

improvement (3.50). Priority areas for improvement include better boundaries demarcation (2.61), 

communications (2.56), financial sustainability (long term (2.13), as well as current mechanisms for 

obtaining sufficient income (2.80)), and in general, all categories within the Inputs element (0. 53) 

allowing a better administration of the area. Most management limitations arise from the budgetary 

(2.30) and human capacity (2.29) limitations, restricting current actions. Construction of basic 
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infrastructure (2.07) (main office and storage room), as well as the equipment (2.64) are needed to 

facilitate and improve daily activities. The development of a communication program is fundamental to 

improve and expand working relationships to new stakeholders or those in conflict with MR 

management actions. Even though MR limits are marked in the field (transboundary MPA), the 

evaluation showed that expansion of buoys, signs and labels throughout the area is important (2.50) and 

should be enhanced, especially given the large size of the reserve.  The financial sustainability is most 

likely the area with greater potential for change.  A long term funding plan (2.13), as well as the adoption 

and implementation of innovative mechanisms for obtaining income (2.80), are critical to continue and 

maintain the success the WS managers have shown. Further details on current indicators status and 

recommendations are provided under the detailed result section.        

 

GOB1 -   Legal status 
GOB2 -   Demarcation of limits  

GOB3 -   Legal and administrative instruments which   

               establish  MPA regulations 

GOB4 -   Identification of threats  
GOB5 -   Compliance with area objectives  

GOB6 -   Area management personnel 

GOB7 -   Management Plan 

GOB8 -   Operational Plan 
GOB9 -   Environmental education program 

GOB10 - Communication program  

GOB11 - Long term funding plan 

GOB12 - Monitoring and evaluation program 
GOB13 - Control and surveillance program 

GOB14 - Research program 
GOB15 - Budget 

GOB16 - Infrastructure 

GOB17 - Equipment 

GOB18 - Signs and/or labels 
GOB19 - Necessary personnel 

GOB20 - Trained personnel 

GOB21 - Volunteer program 

GOB22 - Maintenance of infrastructure and equipment 
GOB23 - Mechanisms for registering illegal actions 

GOB24 - Level of personnel satisfaction 

GOB25 - Implementation of the management plan 

GOB26 - Mechanism for obtaining income 
GOB27 - Level of social participation 

Figure 3.2.  Governance indicators: Colored bars indicate management effectiveness levels: low score (1 
- 2): red; medium score (3): yellow; high score (4 - 5): green.  
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III.3 Management effectiveness evaluation of biophysical indicators  

CBWS has an ongoing research program that includes regular monitoring of several species, species 

assemblages and ecosystems with ecological and economic importance. The conservation targets guiding 

the monitoring program are key representatives of the local biodiversity. In 2011 a scientific baseline was 

generated (included in the current  Management Plan 2013-2018) for most of these targets allowing 

future comparisons and proper monitoring capable of addressing changes in the state and the health of 

the populations. Three of these targets (seagrass, mangroves and estuarine ecosystem) are broad 

ecosystem categories, two are species assemblages (native fish species and bird nesting colonies), and 

one is an individual species (the vulnerable West Indian manatee). A summary of the conservation 

targets is shown in Table 3.4; it also includes the conservation proposed goals for the following years.  

Table 3.4. CBWS conservation targets analysis.  
Conservatio

n target 

Current rating (2011) Goal 

West Indian 
Manatee  

 

GOOD GOOD To maintain or improve this rating over 
the five years of the management plan 
(2013-2018). 
By 2022, maintain and increase viability 
of the manatee population from the 
2012 baseline. 

Commercial 

Fish species 

FAIR GOOD To increase this status to GOOD by the 
end of the 5-year management period. 

To improve commercial fish populations 
and viability with a sustainable fishery 
supporting traditional artisanal 
fishermen. 

Seagrass  GOOD GOOD To maintain and/or improve this rating 
over the five years of the management 
plan.  
 

Mangroves Baseline mapping of the coastline 

vegetation has been completed. 

 To maintain mangrove areas 

identified as critical for shoreline 

protection, and for nursery 

functionality for commercial fish 

species and structural support for 

bird nesting colonies integrating 

stakeholders throughout the 

process.  

Estuarine 
Ecosystem  

Baseline surveys of salinity, 

temperature, pH dissolved oxygen and 

 To maintain and improve water 

quality and to acquire a greater 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

111 
 

turbidity took place in Corozal Bay 

North in the dry and wet seasons (4th 

of April and 3rd of August, 2012), and 

throughout the entire Wildlife 

Sanctuary in the norther season (11th 

of January, 2013). Permanent loggers 

for water depth, temperature and 

salinity were also deployed.  

understanding of the links between 

water quality, movement, 

distribution and health of 

conservation targets.  

 

 

 West Indian Manatee  

The current viability rating for the West Indian Manatee in CBWS is considered to be GOOD, with the 

goal of maintaining or improving this rating over the five years of the management plan (2013-2018. By 

2022, maintain and increase viability of the manatee population within Corozal Bay Wildlife Sanctuary 

from the 2012 baseline. The population size of West Indian manatee within the CBWS was estimated at 

between 100 to 150 individuals, extrapolating from the highest count of 59 individuals in one survey 

flight (2011/2012; Figure 3.3). Population counts fluctuate during the year, with the highest numbers 

being recorded during the norther season (January / February). Monitoring methods include aerial and 

resting holes surveys, as well as opportunistic sightings. Current data indicates a stable population, with 

a maximum count for 2015 indicating more than 70 individuals within the larger seascape, the majority 

within CBWS.  

Monitoring methods include: aerial surveys (conducted once a year during norther/dry season (between 

February and May), with three replicates per survey), resting holes surveys (manatees are monitored at 

the three resting holes on the east coast – these are characterized by depressions in the substrate, often 

in areas that experience slower currents, protection from wave action, abundance of seagrass and less 

boating traffic) and opportunistic sightings (recorded during patrols and other water-based activities).  
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Figure 3.3. Combined aerial survey results for Norther and Dry seasons, 2011/2012 (3 replicate flights 
per survey). 

 

 Native Commercial Fish Species 

 

The viability of the Commercial Fish population was considered to be FAIR (requiring urgent human 

intervention to restore numbers to viable levels), based on the reductions seen over the years in the fish 

populations, with the goal to increase this status to GOOD by the end of the 5-year management period. 

An estimate of 33 to 35 fishermen and their families are considered to be dependent or largely 

dependent on the small scale fishery within CBWS. The majority of these are from Sarteneja, with the 

highest dependency, while those from Corozal and Consejo have lower dependency with greater 

opportunities for non-fishing related employment. Fishing activities are almost exclusively within 300m 

of the shore, focused on species that move up and down the coastline, using a variety of fishing methods 

and equipment. A social survey developed in 2008 among local fishers indicated a significant decrease of 

the perceived fish population status from 2003 through 2008 (Figure 3.4). The main reasons influencing 

the commercial resource decline include overfishing, overfishing of juveniles, illegal fishing and climate 

change (Figure 3.5).     

A baseline developed in 2011 indicated that 14 species are regularly fished from the bay for commercial 

or home-use purposes (see Table 2.3), with four of these considered key targets for fishery management 
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(Striped Mojarra, Yellow-fin Mojarra, Grey Snapper and Great Barracuda), given their cultural importance 

in the local diet.  Figure 3.6 indicates the percentage catch biomass per species for those with the highest  

pressure.  

 

Figure 3.4. Perceived status of resource of commercial fish populations of CBWS (SACD, 2008). 

 
 

Figure 3.5. Reasons cited by community respondents for decline in fish stock (SACD, socio -economic 

survey data, 2009). 
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Figure 3.6. Percentage catch biomass per species, beach trap data (SACD, 2011). 

 
 

The mojarras are a preferred fish group targeted by local fishers; data are presented for two species, 

Striped mojarra (Eugerres plumieri) and Yellow-fin mojarra (Gerres cinereus). The Striped mojarra 

(‘chiwa’) is the most frequently caught species, representing 40.9% of the sampled catch. Size ranged 

from 15cm to 32.2cm in length, with a mean total length of 23.3cm and mode of 22cm. The total 

sampled catch was estimated at 23.7% of the total catch biomass. Based on an estimated averag e 

maturity at 20.0cm total length, the majority of individuals in the catch (88.5%) are reported to be in the 

range where at least 50% of the population is thought to be sexually mature (L50) (Figure 3.7). 
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Figure 3.7. Size range of Striped mojara (E. plumeri) samples from beach traps, total catch data (SCAD, 
2011). 

 
The Yellow-fin mojarra, the second preferred food fish in Sarteneja, represents 14.9% of the total 

sampled catch. Size ranged from 19.0cm to 44.9cm in total length, with a mean size of 24.1cm and mode 

of 22.0cm. The total sampled catch was estimated at 17% of the total catch biomass. Based on an 

averaged length at maturity of 19.0cm, 99.0% of individuals in the catch are reported to be in the range 

where at least 50% of the population is considered sexually mature (L50) (Figure 3.8). 

 
 
 

Figure 3.8. Size range of yellow-fin mojarra (G. cinereus) sampled from beach traps catch data (SACD, 
2011). 
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Snappers represent another preferred fish group by local fishers. The Grey snapper (Lutjanus griseus) 

represented the majority of the catch with 79%, Mutton snapper (Lutjanus analis) 15% and the 

remaining 6% was identified as Lane snapper (Lutjanus synagris). Size range of the Grey snapper ranged 

from 20.0cm to 40.3cm (total length), with a mean size of 29.0cm and mode of 28.0cm. The total 

sampled catch forms an estimated 20% of the catch. Based on an average length at maturity of 25.0cm, 

the majority of individuals in the catch (88.7%) are considered to be in the range where at least 50% of 

the population is thought to be sexually mature (L50) (Figure 3.9).  Current data for this project are being 

collected (2015) and have not been analyzed. 

 

  
Figure 3.9. Size range of grey snapper (L. griseus) sampled from beach traps, total CBWS catch data 

(SACD, 2011).   

 

 

 Estuarine and other coastal ecosystems 

 

A baseline mapping of the coastline vegetation was completed in 2011 (SACD Report: Corozal Bay 

Wildlife Sanctuary: Coastal Mapping; Lloyd et al., 2011) indicating that 90.47% of the coastline of the WS 

consists of ecosystems containing a mangrove component (Table 3.5).  Remote sensing through satellite 

imagery was used to map disturbances caused by human activity along the coastline of the WS, and 

fieldwork was then used to confirm, and to gather additional data on ecosystems, sea walls, jetties, and 

other man-made and natural features.  

 

 
 
 
 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

2
0

.0
 - …

 

2
1

.0
 - …

 

2
2

.0
 - …

 

2
3

.0
 - …

 

2
4

.0
 - …

 

2
5

.0
 - …

 

2
6

.0
  -

 …
 

2
7

.0
 - …

 

2
8

.0
- …

 

2
9

.0
 - …

 

3
0

.0
 - …

 

3
1

.0
 - …

 

3
2

.0
 - …

 

3
3

.0
 - …

 

3
4

.0
 - …

 

3
5

.0
 - …

 

3
6

.0
 - …

 

3
7

.0
  -

 …
 

3
8

.0
 - …

 

3
9

.0
 - …

 

4
0

.0
 - …

 

4
1

.0
-4

1
.9

 

4
2

-4
2

.9
 

4
3

-4
3

.9
 

4
4

-4
4

.9
 

Total length (cm) 

Reproductive 

size 
Number of 

grey 

snapper  



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

117 
 

Table 3.5. Characterization of coastal ecosystems based on their plant composition and extension along 
the coastline. 

 
Fourteen ecosystems were described along the coastline of the Wildlife Sanctuary, with approximately 

90% of the coastline consisting of ecosystems containing a mangrove component. The majority (nine) of 

the ecosystems, follow the ecosystem categories of the national ecosystem mapping initiative (Meerman 

et al., 2004), based primarily on remote sensing of satellite images. The fieldwork for this project 

provided geo-referenced data collection close to the shoreline. The two methods provided very different 

perspectives, and during the field work and subsequent analysis, it was considered important for site 

management requirements for the Wildlife Sanctuary to differentiate between five further ecosystems.  

In terms of human impacts, sea walls accounted for 7.89 % of the coastline of the Wildlife Sanctuary, and 

a total of 78 jetties were recorded. 28km (or 19.35 %) of the coastline of the Wildlife Sanctuary was 

recorded as disturbed by anthropogenic impacts.  Data is maintained in a database, and is due to be 

updated in 2015 / 2016. 

 

 

Ecosystem Length (km) % 

Brackish/Saline lake  0.21 0.14 

Caribbean mangrove forest; coastal fringe mangrove 27.42 18.78 

Caribbean mangrove forest; dwarf mangrove scrub 12.62 8.65 

Caribbean mangrove forest; mixed mangrove scrub 26.55 18.19 

Caribbean mangrove forest; tall mixed mangrove (basin mangrove) 2.14 1.46 

Coastal fringe mangrove with Casuarina-dominated beach ridge 
(family Casuarinaceae, native to Australia) 

0.52 0.36 

Mangrove dominated beach ridge vegetation, backed by marine salt 
marsh with mangroves 

2.65 1.81 

Marine salt marsh rich in succulents 1.49 1.02 

Prominent beach ridge vegetation (not mangrove dominated), backed 
by dwarf mangrove scrub flats 

13.36 9.15 

Prominent beach ridge vegetation (not mangrove dominated), backed 
by marine salt marsh with mangroves 

7.14 4.89 

Red and black fringing mangroves (with occ. coconuts) backed by 
tropical evergreen seasonal broad-leaved lowland forest on 
calcareous soils 

39.68 27.18 
 

River 0.22 0.15 

Tropical evergreen seasonal broad-leaved lowland forest on 
calcareous soils 

1.06 0.72 

Urban 10.93 7.49 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

118 
 

 Mangroves  
The management goal for mangrove forest within CBWS is to maintain mangrove areas identified as 

critical for shoreline protection, and for nursery functionality for commercial fish species and structural 

support for bird nesting colonies. 

Whilst the majority of the extensive mangrove flats within northern Belize remains more or less intact 

(Figure 3.10), coastal development is an increasing threat to the extent of these mangrove ecosystems 

on the shores of CBWS. Unfortunately, mangroves do not lie within the PA, which only stretches to the 

high water mark, and does not include the fragile coastal lagoon systems. Initial satellite imagery 

provides some indication of the level of impact (Figures 3.11 and 3.12). 

 
Figure 3.10. Mangrove and other coastal ecosystems of the northeast coastal area (Wildtracks, 2009).  
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Figure 3.11. Map of coastal ecosystems, CBWS (SACD, 2011). 
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Figure 3.12. Map of coastal mangroves, CBWS (SACD, 2011). 
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 Seagrass 
The current viability rating for seagrass in CBWS is considered to be good, with the goal of maintaining or 

improving this rating over the five years of the management plan. Seagrass is thought to be found 

throughout the PA, though in differing densities, ranging from very sparse to dense, thought to be 

dependent primarily on salinity. This ecosystem has, to date, been difficult to map using remote sensing, 

therefore mapping has been developed using aerial photographic coverage.  

Seagrass is known to be present in patches or as extensive meadows throughout CBWS and in lagoon 

systems close to resting holes. There is not a comprehensive mapping of this ecosystem within the WS 

yet. Currently there is only limited dredging / development in coastal areas. Nutrient and other inputs 

from rivers could affect quality and health of seagrass beds. Limited knowledge of the extent of the 

ecosystem could affect effective management for its protection. 

Mangrove coverage (ha) will be assessed throughout the year (2015); available data only refer to the 

length of the coastal vegetation dominated by mangroves (71.9 km), but doesn’t include the coastal 

vegetation backed by dwarf mangrove, as CBWS is only to the high water mark (Table 3.6). No historical 

mangrove coverage data is available either; baseline in 2011 survey, which will compare changes with 

2015 / 2016 survey. Seagrasses have not yet been mapped, but sparse seagrass is found throughout 

most of CBWS (72,000 ha), with more extensive seagrass stands in the south.  

Table 3.6. Management effectiveness evaluation of biophysical indicators: mangroves and sea-grasses.  

Habitat  Current 
Cover 

Historic 
cover (last 
10 year) 

<25% of the 
historic cover 
= 1 points   

25% of the 
historic cover 
= 2 points   

50% of the 
historic cover 
= 3 points   

Same as the 
historic cover 
= 4 points   

Mangrove   71.9km 
(2011) 

     

Seagrasses         
Total 0      

 

 

 Estuarine system: water quality 
 

The management goals focus on maintaining and improving water quality in the area, and the current 

understanding of links between water quality and movement and the distribution and health of 

conservation targets. A summary of the monitoring protocols is included in Annex 13. 

Corozal Bay Wildlife Sanctuary contains a significant portion of the largest estuarine system emptying 

onto the Mesoamerican reef. As a transitional zone between fresh and salt water, it has a wide variety of 

rapidly changing environments, both over space and time. Main factors affecting water quality dynamics 

are wind patterns (shallow conditions), with strong winds of the norther season pushing the water 

southward out of the bay, decreasing both water level and water temperature; fresh water input from 

local rivers (New River and Rio Hondo), having a greater impact during the wet season and influencing 

water level and salinity regimes; and extreme weather events which usually promote water mixing, 
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breaking up halo- and thermoclines and sediment and nutrient resuspension with the potential 

devastating events on seagrass meadows. 

The water quality monitoring represents a significant component under the research program and it has 

been carried out since 2013. Full YSI surveys are conducted once per season (3 seasons: dry, wet, 

norther) across two transects and 50 survey points three times where temperature, salinity, dissolved 

oxygen and turbidity are measured. Additionally, four permanent loggers are launched at the start of the 

year (January), then retrieved and re-launched every three months (April, July and October) measuring 

salinity, temperature and water depth (monitoring protocols on Table 3.7). Results are then analyzed 

and presented to stakeholders through meetings and written reports (Figure 3.13).  In 2014, the survey 

was extended to include Bacalar Chico Marine Reserve, to provide river to reef information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.13. Surface salinity during the Norther season, CBWS. 
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Table 3.7. Management effectiveness evaluation of biophysical indicators: water quality. 

Parameter   Parameter 

being 

measured 

= 1 point 

Parameter being 

measured for 3 or 

more years 

= 2 points 

Results being 

analyzed 

= 3 points 

Information from analysis 

being used for management 

decision taking 

= 4 points 

Temperature   Yes 2013 - 2015 Yes 4 

Salinity   Yes 2013 - 2015 Yes 4 

Conductivity Yes 2013 - 2015 Yes 4 

Dissolved oxygen Yes 2013 - 2015 Yes 4 

Turbidity  Yes 2013 - 2015 Yes 4 

pH Yes 2013 - 2015 Yes 4 

Depth Yes 2013 – 2015 

2 

  

Total    26 

 

Water quality results are used in determining changes (particularly salinity and temperature) over the 

year, and linking this to seasonal fish movements and fish kills. One of the main objectives is to be able 

to link these data to manatee movements (not enough manatee data yet). There was a gap in 2014 (two 

seasons) when equipment needed servicing. Current water quality results are being used by SACD to 

make management decisions. Recent efforts to address regional water quality issues, from both Belize 

and Mexico, show that the current monitoring program for both countries is being implemented under 

the same standards, allowing scientific analysis, hoping to strengthen decision making processes to 

address threats. Partners from ECOSUR and Santuario el Manatí Bahía Chetumal (SEMA), have been 

involved and have participated in the latest efforts to have a transboundary agreement. 

Recommendations for management are included in the monitoring plan, monitoring plan and reports, 

and are discussed at SACD on how to address these in the management of the reserve. 

 

III.4 Evaluation of CMPA global management effectiveness by element and 

indicator  

The evaluation of Corozal Bay Wildlife Sanctuary rated its global management effectiveness as 

Acceptable (0.60 - 0.80) with a final score of 0.65 (Table 3.8).  To obtain the overall result  both 

socioeconomic (0.69) and governance (0.64) indicators assessments were taken into account.  The 

obtained scores and the variation observed among indicators (Figure 3.11) suggests that current 

management actions have been more effective in some areas, and some other management aspects 

have a significant room for improvement and growth on both, the socioeconomic and governance 

sectors. The great majority of the elements (78%) rated Acceptable (0.60–0.80) management levels 

(Socioeconomic indicators: Impacts 0.74, Processes 0.72, Context 0.62; Governance indicators: Context 

0.78, Results 0.68, Planning 0.62, Processes 0.61); only two elements received Satisfactory (>0.8; 
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Socioeconomic indicator: Impacts 0.87) and Regular (0.40-0.60; Governance indicators: Inputs 0.53) 

management levels, respectively. The elements Impacts, Context and Processes under both contexts, 

socioeconomic (Impacts, Processes) and governance (Impacts, Context), received the highest scores 

identifying them as the greatest strengths under the current management plan. Specific indicators under 

Inputs, Planning, Context, Processes, and Results need attention and possibly reforms to maximize and 

support current management efforts. Biophysical indicators obtained 32 points (Table 3.9). 

Table 3.8. MR global management effectiveness evaluation (socioeconomic and governance indicators).  
 Obtained Score 

(OS) 
Maximum Score 

(MS) 
Final Score 

(OS/MS) 
Socioeconomic Indicators  
Context 12.41 20 0.62 
Processes 7.22 10 0.72 
Impacts 14.87 20 0.74 

Final Socioeconomic Score  34.50 50 0.69 
Governance Indicators 
Context 15.67 20 0.78 
Planning 31.23 50 0.62 
Inputs 18.39 35 0.53 
Processes  6.10 10 0.61 
Results 10.15 15 0.68 
Impacts 4.33 5 0.87 

Final Governance Score  85.87 135 0.64 
 Final management effectiveness score  120.37 185 0.65 

Scale: Unacceptable (<0.2); Barely Acceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 – 0.60); Acceptable (0.60 – 

0.80); Satisfactory (>0.8). 

 

Figure 3.12. MR global management effectiveness evaluation. Colored bars differentiate results between 

socioeconomic (dark blue) and governance (light blue) indicators.  
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Table 3.9. MR global management effectiveness evaluation (biophysical indicators).  

Bioindicatores Current conditions Score Observations 
Mangroves  0 Data will be collected during 2015 
Seagrasses   0 No baseline available, but most of CBWS is 

covered with seagrasses (72,000 ha) 
Water quality 7 parameters are 

measured 
26 Analysis of the monitoring is being used for 

management decisions  
Manatees  3 The MPA also develops regular monitoring 

programs for species with ecological and 
economical importance. 

Commercial fish 
species 

 3 

Final Bioindicator Score 32  

 

 

III.5 Detailed analysis of indicators   

This section of the report contains a detailed version of the evaluation including comments, 

observations, conflicts, recommendations and areas of opportunity, to facilitate the comprehension of 

the obtained results.  The tables indicate the assessed element, the obtained score, and the specific 

response, as well as explanatory notes elucidating the context and situation.        
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Socioeconomic Indicators (highest rating - 50 points) 

Element CONTEXT Score 

Indicator  IC1. Employment depending on marine resources 2.56 
Indicator detail The sustainable use of marine resources in the MPA produces 25% of all employment in the communities within the 

area.  
Observations  Areas of conflict and opportunities   

 It is important to indicate that communities in the area are very heavily dependent on marine 
resources, but they are not necessarily dependent on CBWS marine resources. This is why the 
actual result for this indicator only shows a 25%.  Additionally, some important stakeholders 
indicated that a 25% (during the review process and after the interviews took place) might be 
even too high for CBWS and mentioned that a 10% might be more realistic even when tourism 
from Corozal and San Pedro sport fishing are taken into account.   

 
Communities in and adjacent to the WS include:  

- Sarteneja: 80%-95% either fishers/tourism (directly depend on the bay and the reef); 5% 
other 

- Chunox: 50% fishermen; 50% agriculture and other 
- Copper Bank: 45% fishermen; 55% agriculture and other 
- Corozal: 35%- 40% depend on the marine resources in the bay; 60%-65% other. Tourism 

also includes ruins and casinos 
- Consejo: 75% dependent on the bay; 25% other 

 
 Predominant activities in the area:  

a) Fisheries (60%-70%; subsistence fishing in most cases and only those fishermen with traps, 
approx. 50) 

b) Tourism related activities: small scale tourist development is taking place (few hotels and 
restaurants). Locals working on tourism primarily work as tour guides in Belize City. Some 
tourists who arrive and stay in San Pedro visit the area mainly for sport fishing.   

c) Agriculture 
d) Commerce: local shops and free trade zone in Corozal (next to Chetumal, Mexico) 
e) Public services  

 
 

Conflicts:  
 Conflict with fishers in general, but 

mainly with traditional fishers. The 
current designation of the area as 
a WS prohibits any type of 
extraction including fishing; 
however, traditional fishers have 
used the bay before its 
declaration.  

 Main conflict exists with traditional 
fisher using gillnets (fishing is more 
intense than those using traps). 
 

Recommendations:  

 Continue to support efforts, 
projects and actions to promote 
sustainability.  

 Use the communication and 
environmental education program 
to reinforce the need to protect 
and manage local resources.   

 Hire a community development 
expert to support ecotourism 
related projects.  

 
Fisheries:  

 Reach out to the communities 
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Fisheries:  

 Traditional fishers: limited number of traditional fishermen using the bay (subsistence fishing; 
traps). There is an ongoing-positive relationship with traditional fishers from Sarteneja, those 
using traps, to regulate their activities. On the contrary, fishers using gillnets have not yet come 
to an agreement with the WS administrators, to create and comply with fishing regulations. 

 Commercial fishermen: fishers who do not use the bay but the outer reefs across the country (go 
sailing for a significant part of the year). The main reason for not fishing within Corozal Bay is 
that the area does not have lobster or conch (main commercial fisheries in the country), so most 
of the fishermen (except traditional ones), sail towards the south of Belize across the outer reefs.  

 
Tourism: 

 Tourism plays a very small role, but could play a much larger one.  

 Significant amount of back packers visit the area even though there are none or few facilities for 
tourists.  

 There is an interest from locals to develop tourism related business. 

 Sarteneja Tour Guide Association (approx. 100 members) is an organized group with the 
potential to develop the local market. Their current stable job in Belize City is related to cruise 
ship tourist visitation (high tips), allowing them to be at home for 4 days and work for 3 days 
weekly. From all members, only 2 work in Sarteneja. Given the job conditions, revenue and 
stability in Belize City, Working in Sarteneja does not yet seem as a competitive option (at least 
not yet).   

 Opposite to many other Belizean tourist destinations, the area of Corozal Bay does not have 
coral reefs or beaches. Therefore, a different type of development is expected for the area (e.g., 
retirees and expats communities, low scale backpackers tourism). Corozal Bay is now featured in 
the Lonely Planet tour guide. 

conflicting with fishing regulations 
(e.g.,  Manage Access program, 
future fishing regulations if the WS 
category gets divided into two 
types of PA) to resolve conflicts.  

 
Eco-Tourism: 

 Develop preparatory studies to 
guide ecotourism development in 
the area under sustainable 
standards: identify ideal tourism 
market and potential marketing 
strategy, determine the initial 
investment needed to create 
infrastructure and build local 
capacities.  

Indicator IC2. Practices and intensity of local use of marine resources Score 
Indicator detail  Practices and intensity of use of marine resources are not established on the basis of management 

strategies approved in the Management Plan but they are proposed by the MPA administration.  
3.14 

Observations (repeated question, see Impacts II1) Areas of conflict and opportunities  

 While the Corozal Bay is marine based, it falls under the National Park System 
Act, and by legislation, because it is a WS to protect the manatee, extraction is 
not allowed and should not happen. This is why extraction activities are not 
included within the management plan, if changed however; it would be 
considered an MPA and would fall under the Fishery Department (the same 

Conflicts:  
 Legislation conflicts with fishers: under the current 

law, the WS designation does not allow any type of 
extraction of natural resources, including fishing. 
This is a major conflict with traditional local fishers, 
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case with Crooked Tree WS).  

 There is a draft amendment to redesignate these areas where traditional 
extraction was happening before its designation (it is not passed yet) in a new 
type of WS where certain extraction activities are permitted with a sustainable 
use plan. The amendment objective is to have two different types of WSs; still 
in the process. A letter from the ministry is needed to make the changes legal. 

 The current management plan (2013-2018) is in use. Practices and intensity of 
local use of marine resources are partially monitored, not fully. This plan 
recognizes traditional fishing and a sustainable fishing plan should be 
implemented. The first stage to engage fishermen (approx. 80% of trap fishers) 
and characterize the fishery has been done.   

 The first response from fishermen was positive acknowledging that reaching 
consensus about regulations was more beneficial than no management; 
appreciation about constant efforts and communication from the 
administrators was indicated. Fishermen are involved and actively supporting 
with the fish catch assessment. It has been a slow but steady process of 3-4 
years and a first plan for sustainable fishing was developed. Lack of funding has 
been a limitation to maintain the momentum; the climate change adaptation 
project will allow the administrators to reengage fishermen in the process. 

 Trap fishers have the greater dependence on the bay; currently going through 
the regulatory phase, as they developed their own regulations. Permits are 
given only within family members and are not transferable. Traps fishers 
include a team group of 2 people, usually father and son. 

 On the contrary, gillnet fishermen have not set regulations. They operate in 
bigger groups and combine traps with nets: 14 traps and 4 nets per group, each 
group has 3 people normally form the same family. 

 Reef fishers have an up and down relationship with the Fisheries Department. 
From all local fishers at least 80% are considered commercial fishers, who sail 
across the country at least 100 days at a time. 

 It is part of SACDs job to reinforce these regulations; realignment of regulations 
is expected to provide the WS administrators with more authority in this 
regard.   

 There is no monitoring related to tourism activities (visitation to the villages, 
spot fishing trips from San Pedro, etc.). 

who were fishing in the bay before its protected 
designation; in most cases this is subsistence fishing 
(traps). Data is being collected through the planning 
for sustainable fishing plan to acquire precise 
information about the number of fishers and traps. 
Even though traps are not legal, there is a proposal 
to maintain the number of those deployed in the 
water; fishers actually want to increase these 
numbers.  

 Gillnet fishers have not yet set fishing regulations, 
communication and participation with this group 
has not been as effective as with trap fishers. 

 Commercial fishers sometimes want to continue 
fishing in the bay, when they are not out on the 
reef.  

 Some fishermen go out at night when the 
administrators are not patrolling.  

 
Recommendations:  
 Specific qualitative and quantitative indicators are 

needed in order to facilitate evaluation and 
comparisons that will inform decision makers and 
MPA managers. 

 Current patrolling and monitoring activities are 
supporting some of the efforts to regulate practices 
and intensity of local use of marine resources; 
improvement to expand the capacity to patrol the 
area, in the area and on the main point of entry, is 
needed to increase effectiveness.  

 Reforms to the current research program could 
strengthen management measures, and greatly 
support regulations and public acceptance.  

 Research should be conducted on tourism activities 
(e.g., carrying capacity, potential impacts, origin and 
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Available technical documents guiding practices, use of marine resources in the 
area, and management actions: 

 CBWS Monitoring plan: describes the conservation targets, the main threats, 
and the monitoring plan. 

 CBWS Planning for sustainable fishing, approved by the Fisheries Department. 
 Northern Belize Coastal Complex management Action Planning Outputs. 

 SACD Strategic Plan.  

number of current tourists visiting the area, 
willingness to pay for xx attractions, etc.) to guide 
future projects and activities based on sustainable 
and eco-friendly standards.  

 Acquiring scientific information to strongly support 
management measures is critical given the current 
and future pressures of developers.      

Indicator  IC3. State of service infrastructure Score 
Indicator detail There is a plan to improve service infrastructure in execution. 2.86 

Observations Areas of conflict and opportunity 

 Corozal is the main town in the area and does have 
planning tools for service infrastructure improvement; but 
this is not the case for the other villages (Sarteneja, 
Chunox, Copper Bank, Consejo).  

 Sarteneja, Chunox, Copper Bank, and Consejo do not have 
sewage systems, but septic tanks. In Corozal septic tanks 
are being replaced, especially those located close to the 
shore. 

 Dumpsites are identified, but only in Corozal is the trash 
being regularly picked up; in other villages people dump it, 
burn it, or sometimes make landfills. 

 Lack of recycling is an issue; informal recycling plans for 
Sarteneja are discussed, but have not been implemented.  

  All towns have access to the basic services (phone, 
electricity, etc.). 

 Strategies have been in place to build collaboration with 
the neighboring country to collaborate on addressing 
service infrastructure issues affecting both countries. 
There are plans to improve execution. 
 
 
 
 

Conflicts: 

 Transboundary issues (e.g., sewage from Chetumal). 
 
Recommendations:  

 Inform and involve local governments in management activities that 
could benefit the communities and the area. 

 Newsletters are critical to keep local governments inform of the health 
of the bay. Bioindicators (must be well defined, continuously monitored 
to maintain credibility, and results must be communicated in a simple 
way for everybody to understand and relate to (e.g., street light system 
(red-yellow-green) usually works well with the general public). 

 Recycling programs can be something to begin with the schools, taking 
advantage of the relationship with the teachers committee. Though 
students, actions can be expanded to the families; making some of the 
achievements public, can sometimes motivate participation.  

 Share all efforts and actions with Mexican partners that involve, affect, 
and benefit common interests, to show commitment and to promote 
collaboration.   
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Indicator IC4. Identification of stakeholders Score 

Indicator Detail MPA administration has identified all stakeholder groups but maintains working relationships with only 
50% of the stakeholder groups.   

3.85 

Observations Areas of conflict and opportunity  

Main stakeholders include:  
 Fishers and fishing associations 

 Local governments 
 Local schools (teachers and students) 

 Local organized groups 
 Tourism associated business 

 NGOs operating locally/nationally 
 Adjacent PAs 
 
Current Gaps:  

 Other communities in the area besides Sarteneja. 
The process of expanding communications 
recently started; relationships have grown with 
Chunox and Copper Bank during the last year.  

 Tourism: Sport/Fly fishers visiting the area (many 
come from San Pedro) 

 Women (50%) 
 San Pedro Town Council 

 Developers  

Conflicts:  
 Financial and human capacity limitations have limited expanding relationships to 

new stakeholders from different sectors and/or communities.  

 Lack of a communication program to strategically guide and facilitate reaching 
out to new stakeholders.  

 
Recommendations: 

 Hiring a communication and public relationship expert, is advised to support and 
effectively guide relationships and networking building with strategic 
stakeholders; this could support all programs within the management plan. This 
person could also provide internal training to other staff members, increasing 
internal capacities.  

 Prioritization of new stakeholders is recommended, given the limited human 
capacity of the staff.    

 Conflict resolution is needed with conflicting groups.  
 Coastal and tourism development should receive more attention from WS 

managers, to effectively address issues, to accompany and positively guide 
future projects and actions. Given the initial and potential development of this 
area, it is an ideal time for SACD to get involved with local governments 
regarding coastal development plans.  

Element PROCESSES  

Indicator IP1. Distribution of formal knowledge to the community Score 
Indicator detail The community has moderate information produced by the scientific community on impacts of the use of 

resources on MPA ecosystems 
3.0 

Observations Areas of conflict and opportunity  

 Most of the research results are disseminated, but the level of distribution among other 
communities present in the area is not ideal (mainly in Sarteneja); budgetary limitations 
and human capacity are a factor limiting this area.  

 Efforts to integrate Chunox and Copper Bank recently began; Corozal and Consejo are 
further away.  

Recommendations: 

 Organize community days, to open up a 
space to share information and allow 
interaction between community members 
and the administrators. 
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 Main audience is students finishing high school; older generations are also involved, but 
men are in most cases sailing on the reef, and tend to be less receptive to behavioral 
changes.  

 School open days with a specific theme are one of the biggest events to involve the 
community creating a space to share information.  

 Scientific information needs to be translated to a basic level, easier to comprehend by 
the community; local education levels are low. 

 Producing scientific information is one of the privileges of having a community based 
NGO focused on conservation and sustainable development.  

 Local capacity building for specific groups will be supported (proper comprehension and 
interpretation of the fish assessment results by fishermen) during the planning stage of 
processes, increasing stakeholders and general public participation.  

 An open door policy is always in place for any community member to directly ask WS 
administrators.   

 Integrating groups or audiences to 
scientific research and monitoring 
activities, can increase their participation 
and understanding of the information, 
what does it means, and how it can be 
used to improve the marine resource 
management of the bay. 

 Potential improvements and 
communication outlets: local/national 
radio, TV stations, local newspapers, 
producing a local newsletter. 

 Continue working with school children, to 
send information back home to their 
relatives.  

Indicator IP2. Stakeholder group participation Score 

Indicator detail  Stakeholder groups participate in planning and management of the protected area but not in decision 
making.  

4.22 

Observations Areas of conflict and opportunity 

 The conservation action plan was an open process and representatives of communities/sectors were 
invited to participate in the process; consultation usually takes place.  

 Level of participation and specific stakeholder involvement depends on what is decided on, many 
times stakeholders are incorporated based on projects. For fishing and education projects, both 
traditional fishers and teachers are involved in the planning stage, and then implementation takes 
place. After consulting with targeted stakeholders during the planning phase, SACD develops the 
project proposal, then SACD´s board makes the decisions through their representatives (who to a 
greater extent represent the average opinion), and projects get implemented. In general people 
leading local organizations are very active and are respected by their peers, facilitating participation. 

 Stakeholder group participation mainly from Sarteneja. It was a strategic decision at the start of SACD 
that the base was established in Sarteneja, as its local population does directly depend on the bay, 
not the same case for some of the other communities.  

 SACD board has representatives from different sectors (tourism, education, fishermen, NGOs, 
businesses and hotels) and it is through the board that main participation of stakeholders takes place. 
Currently there are 6 members and more than 50% of the members are needed to make decisions.   

 The current community and stakeholder participation does not extend to other communities 

Recommendations:  

 Expand to new stakeholders 
from different communities 
and sectors. 

 Implementing a 
communication program 
(identify target audiences and 
communication channels, 
specify messages, design 
strategies to engage, follow 
up, and evaluate progress, 
design communication tools) 
is critical, especially given the 
current expansion process to 
involve new stakeholders.  

 Train the staff on how to use 
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(Chunox, Copper Bank, Corozal, Consejo), but efforts to integrate them are taking place; limited 
funding and resources have also been a limitation to expanding management actions by the WS 
administrators.  

 Through the Climate Change Adaptation project, reaching out more, will take place in other 
communities; however, depending on the project and the topic itself, some communities may not be 
stakeholders at all (not all are located at the shore of the bay).  

 In the case of Corozal, the biggest community in the area, the local economic focus is not the bay but 
agriculture, commerce and development. Major issues in this community are tight to coastal 
development. A recent partnership between SACD and Corozal Town Council started, as they were 
recently integrated in the transboundary agreement, to guarantee their involvement and 
participation; an acceptance letter was issued.    

and implement the 
communication program and 
tools, is strongly advised.  

 Proper monitoring and 
communication is 
fundamental to endure 
relationships, strength, 
credibility and trust with 
former and current partners.   

Element IMPACTS  
Indicator II1.Practices and intensity of local use of marine resources Score 

Indicator detail The practices and intensity of use of marine resources are not established on the basis of management 
strategies, approved in the Management Plan but they are proposed by the MPA administration.  

3.14 

Observations 
Repeated question, see question C2, Element: Context, Socioeconomic indicators.  

Indicator II2. Employment in activities related to marine resources Score 
Indicator detail MPA management processes are only maintaining current jobs but these are stable. 3.50 

Observations  Areas of conflict and opportunity  

 Current MPA management is not producing new jobs; 
financial and human capacities are still limited in this 
regard. Efforts are generating income, but not 
necessarily more jobs. 

 There are some projects in development and some 
functioning: tourism, home stay program (functioning 
since 2012; local ladies guest house), chicken units 
(only one family still runs the project successfully).  

 Strategies to implement the tourism development 
plan for Sarteneja, include home stay program and 
ecotourism (in Partnership with Blue Ventures).  

 SACD focuses more on the larger picture and the 
shifting to tourism than individual base needs, the 
bigger push is that sound tourism can happen in 

Conflicts: 

 Some stakeholders indicated that it is the town of Sarteneja that should be 
interested in creating a livelihood based on tourism, regardless of the 
existence of the MPA. 

 The large number of local fishermen makes it difficult for all of them, or a 
majority to transfer to the tourism sector. 

 There is a great necessity to assure continuity and capacity building, 
facilitating the creating of new alternative jobs. 

 
Recommendations: 

 Evaluating and following up progress and success derived from activities or 
trainings that create local jobs, is important to demonstrate WS´s 
contribution supporting development around the area, and to learn from past 
failures. Communicating these results to donors as well as local communities 
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Sarteneja and may offer a livelihood for the local 
economy. The shift towards tourism is based on the 
principle that it can be compatible and in balance 
with the environment and culture of locals and their 
lifestyle.  

 Potential for developing local markets related to 
tourism: tarpon bonefish, kayaking, wildlife watching, 
and surf gliding. 

is important to show change, limitations and accomplishments.  

 Ecotourism related activities have a lot of potential to generate income.  
Supporting sustainable tourism development is important at this early stage 
of the process. Explore the potential of marketing the area as a sustainable 
low scale, best practices tourist destination, and create the guidelines for its 
development. 

 Promote sport fishing (catch and release as a sustainable fishing alternative). 

Indicator II3. Local actors leading MPA management Score 
Indicator detail  Local actors share the responsibility for taking decisions and executing them in the MPA management 

process. 
4 

Observations  Areas of conflict and opportunity  

 Local actors are consulted in most cases.  
 SACD is a 100% community based organization, 

employing community leaders to support their 
own communities. The board committee is made 
of community representatives from different 
sectors guaranteeing social participation when 
decisions are made.  

 Local actors participation will vary depending on 
the stakeholder and the project or activity (level 
of participation indicate from 1 – 5, 1 being the 
lowest and 5 being the highest score): 
- tour guides 2 
- fishers 4 
- families 1 
- general public 1 
- Blue ventures 3  

Conflicts: 

 Though many actors are willing to participate in the management of the area, 
some are very active in the planning stage, but not so much when it comes to 
actually implement the project, especially if that affects them directly; this creates 
conflict and delays project and activity implementation.  

 When conflicts arise, it is hard for staff members to deal with the pressure as they 
are community members themselves, and sometimes working related issues affect 
their personal relationships.   

 
Recommendations:  

 Use the communication and education programs to expand social participation to 
communities that have presented resistance to management processes and to 
those sectors of the civil society that have not been as active.   

 Inform the general public about every step of the processes, knowing what is 
happening avoids misunderstandings while increasing transparency and trust. 
Communication should be done strategically though, for it to serve its purpose.   

Indicator II4. Stakeholder group participation Score 
Indicator detail  Stakeholder groups participate in planning and managing the protected area but not in decision.  4.22 

Observations  
Repeated question, see questions IP2, Element Processes, Socioeconomic indicators. 

Obtained points  34.49 
FINAL SOCIOECONOMIC SCORE  0.69 
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Governance Indicators (highest rating - 135 points) 

Element CONTEXT  

Indicator IC1.Legal status Score 
Indicator detail  Highest level official declaration as a fully recognized protected area 5 
Observations  

 Corozal Bay was declared a wildlife sanctuary in 1998 under the National Park Systems Act of 1981 (Chapter 215, Laws of Belize, Revised 
Edition 2000). Because it is under the wildlife sanctuary category its management falls under the Forest Department of Belize. It is part of 
the National Protected System in Belize and it is on the map. 

 As a Sanctuary the area does not have the highest protection levels as National Parks do.  
 The area was designated as ‘Wildlife Sanctuary’ under the mandate of the Forest Department. This category does not allow for any type 

of resource extraction, including fishing; research and tourism are allowed though.   

 SCAD signed a co-management legal agreement with the Forest Department.  
 The Fisheries Department is in charge of the management and conservation of the marine resources, creating national fishing regulations 

and plans in Belize.   

 The Fisheries Department, along with PACT and GEF, are cofounders of SACD, and has provided technical support and specialized training 
for the SACD staff regarding fisheries, as well as institutional support when applying for grants, among other things.  

 In an effort to effectively share the management of the Bay, continuous efforts to build a transboundary committee and team with 
Belizean and Mexican partners (mainly academia and PA managers) have taken place. Joint water quality monitoring, employing the same 
methodology, has been a major first step to standardized management actions. To support and formalize current efforts, a technical and 
operative agreement (not a binding agreement) to be signed by both countries has been proposed.  

Indicator IC2. Demarcation of limits  Score 

Indicator detail  The limits of the protected area are legally defined but without demarcation in the field.  2.61 
Observations Areas of conflict and opportunities  

 Limits are legally defined but not demarcated in the field (only few buoys); it is a 
transboundary natural area (the bay itself) shared with Mexico. 

 The administrators indicated the importance of fully demarcating the perimeter, 
facilitating the future demarcation of the zones and sustainable practices. This is part of an 
entire realignment of the PAs system, and it is currently in process. Demarcating the 
boundaries is also important to reinforce and increase public awareness and social 
perception, and to clarify boundaries among adjacent MPAs (Hol Chan and Bacalar Chico) 
and facilitating charging visitors’ visitation fees when tourists visit the area. Additionally, 
field demarcation facilitates patrolling activities.    

 The Fisheries Department indicated that demarcating CBWS is not a priority; the southern 

Conflicts: 
 Different opinions regarding this topic 

are observed between SCAD and the 
Fisheries Department; it is important to 
agree on a shared strategy, as the 
Fisheries Department is a key partner for 
SCAD in marine related issues.   

 
Recommendations: 
 Color coded buoys could be a practical 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

135 
 

section will be demarcated when Hol Chan Marine Reserve demarcates its boundaries 
(both MPAs are adjacent to one another).  

 Stakeholders indicated most people are aware about the WS, but the borders are not well 
known and the lack of physical demarcation is a gap. 

 Demarcation and signaling is urgently needed in critical areas for manatees.    

 Increase awareness from local populations on the fact that they live inside a WS is needed. 
 The southern boundary is less of an issue because there are other reserves. 

 Critical demarcation includes entry points to the reserve. 
 Illegal activities by Mexican citizens have decreased due to the transboundary agreement, 

and it is correlated to the level of presence and law enforcement. 

and successful way to inform users about 
the activities and practices that are or 
not allowed in the different areas; the 
same for highlighting the presence of 
species (manatees). 

 Before installing buoys and 
complementary signs, it is advised to 
socialize it with the communities; 
especially with those groups in conflict.   

Indicator IC3. Legal and administrative instruments which establish MPA regulations Score 
Indicator detail Legal and administrative instruments exist but there are serious problems for applying them. 3.72 

Observations Areas of conflict and opportunities  

 Legal and administrative instruments exist and they are partially applied.  

 The WS law indicates that no fishing should be happening in the sanctuary; however, 
traditional local fishers still have their traps in the water. There are around 50 
subsistence fishers and this type of selective and artisanal fishing is not considered a 
threat for the marine biodiversity present in the bay, especially the manatee, which is 
the main reason for having declared the area as a WS.  

 The Forest Department would allow for the extraction of fisheries resources only by a 
few recognized traditional fisheries. Consultation has taken place indicating 
communities why to some fishers the right to fish is open, and why to others it is not 
allowed; rights are not transferable outside the family. 

 Dredging and coastal development (peers as well) are considered threats, and 
monitoring actions are needed to effectively address these issues.  

 Governmental entities in charge of regulating these activities are not necessarily 
applying the law (e.g., Coastal zone management plan).  

 Limited personnel and resources to effectively patrol and cover the area play a 
significant role restricting the effectiveness applying legal and administrative 
instruments within the WS.  

 The recently hired Project Manager is expected to improve this area, there is a strong 
regulation framework, but strategic relationships building need to happen.   

 Current main gaps: sustainable fishery plan.  
 

Conflicts: 

 The main conflict involves traditional local 
fishers fishing in the bay (traps) given the 
prohibiting law of fishing or using any 
resource within the WS. 

 Lack of resources to increase and improve 
threats monitoring and patrolling activities.  
 

Recommendations: 

 Use environmental education and 
communication programs to reinforce rules 
and regulations and include monitoring 
information to explain and support these 
regulatory measures.  

 Involve local governments and make them 
aware of current issues, limitations; as for 
their support if needed, this is a way of 
sharing the responsibility while making 
authorities aware of the challenges and 
achievements.  
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Indicator IC4. Identification of threats  Score 

Indicator detail Threats identified and prioritized; management actions exist for tackling some threats. 4.33 
Observations Areas of conflict and opportunity  

 All threats and impacts are identified and included in the management 
plan. The most recent threat analysis was performed during the MCAP 
plan.  

 The management plan has been instrumental to facilitate prioritizing and 
addressing threats through management actions.   

 Current management efforts are focusing on increasing and expanding 
implementation on a regular basis and across the whole area.  

 Threats have been identified and some have been addressed; some 
monitoring in place. 

 
Main threats include: 

1) Coastal development:  

 At higher governmental levels coastal developments are not being 
regulated and it is not being managed in accordance with ecological 
standards. 

 There are some potential development sites along the area.  
 In 2010 a significant development proposed on the east coast was 

addressed, and development measures  of casinos and golf courses was 
done; but the government system does not comply with the law at all 
levels. A rapid assessment of the area was done in 2010 to address the 
situation, and it was demonstrated that this area is a nursery area for 
bull sharks. The government accepted the petition and the case was 
brought to higher levels and the development was stopped. The 
economic crisis at the time (for Canadian and US investors) also 
contributed to stop the process.  

 
2) Illegal fishing 

 Illegal fishing (gillnets) has been addressed and system enhancements 
are in process.  
3) Land base pollution (point source pollution, agricultural runoff) 

affecting water quality 

Conflicts:  

 Lack/limited resources strongly restrict the 
implementation of the management plan and the 
strategies to monitor and address all identified threats. 

 
Tourism and coastal development: 

 The tourism national plan for this area was not socialized, 
generating significant controversy; this is a gap that 
directly affects local coastal developments.  

 
Fisheries:  

 While changes in the legislation regarding WS types and 
permitted activities take place; it is difficult to address 
current fishing, no certainty can be given at this time.  

 Stopping gill net setting is a conflict and fishermen have 
not come to an agreement setting regulations.  

 Most illegal fishers fish at night; improvement in patrolling 
activities and public awareness are needed. 

 
Recommendations:  

 Conflict resolution among communities is important to 
maintain projects and social benefits on a long term basis.  

 Creating a report/denouncing culture among community 
members could support WS surveillance efforts; inviting 
them to join patrolling efforts might be an effective way to 
increase their awareness.  

 Involve authorities in charge of regulating coastal 
development and provide the evidence and scientific 
monitoring needed to make the case.  

 It is strongly recommended to identify and implement 
indicators and monitoring processes, related to coastal 
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4) Boat traffic (injuries) 
5) Oil drilling exploration 
6) Lionfish invasion 

development to build a strong data base to support your  
reports, and complaints (as was demonstrated in 2010).  

Element PLANNING  

Indicator IPL1. Compliance with area objectives Score  
Indicator detail The MPA has clear objectives, and mechanisms to assess compliance. 3.55 

Observations  Areas of conflict and opportunities  

 The legislation is in place supporting the objectives of the Sanctuary and 
its creation; although no official mechanisms are in place to review or 
evaluate compliance.  

 The MPA objectives are clearly defined in the management plan, and 
their compliance is regularly discussed and address during the board 
meetings (progress achieved, limitations and problems, interventions, 
etc.).  

 The Forest Department uses a five year cycle framework to monitor 
management effectiveness. An adapted mandatory tracking tool is used 
on a more regular basis than the 5 year cycle assessment.   

 On a national level there is a management effectiveness assessment 
(every 2 years to allow for progress to be achieved); it has been 
recommended to be implemented yearly, but this is not the case. 

 Evaluations occur based on specific projects.    

 In general there are available tools to asses MPA objective compliance, 
but these are costly and are not optimally applied.  

Conflicts: 

 The main issue to provide full compliance with the area 
objectives is the limited funding to implement all of them. 

 No feedback from the Forest Department has been 
received regarding the management plan or the 
compliance with the WS objectives. Most of the 
responsibility falls on the co-managers.  

 
Recommendations: 

 Adaptive management is important to prioritize objectives 
in need of immediate action or those that can be 
complied with on a medium and long term, but that are 
critical to the area.  

 Creation and adoption of new financial mechanisms are 
critical to allow a more efficient compliance of the 
objectives proposed on the management plan.   

Indicator IPL2.Area management personnel   Score  
Indicator detail 25% of the personnel are available for basic administration of the area. 2.29 
Observations Areas of conflict and opportunities  

 Currently there are 4 full time staff members, one person 
working half time/sporadically, and a recently hired program 
manager to support implementation of programs and projects.  

 The current personnel are not enough to expand management 
plan implementation and to cover the whole area and adjacent 
communities. 

 It was indicated that 10 more staff members would be an ideal 
number of people to effectively support and increase 

Conflicts:  

 Job instability is a major downfall to maintaining and increasing 
internal capacity. 

 Grant application, which is the main financial mechanism to obtain 
funds to operate, usually does not cover salaries to maintain 
regular or new staff.  

 Low pay is a common complaint.  
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management plan implementation across the area, especially 
given the size of the WS. 

 
Needed personnel:  
 Accountant and assistant  

 A second program manager   
 Another pair of rangers (at least 2 or 3 new rangers to have two 

complete teams to allow for rotations) 

 Research and monitoring specialist 
 Communication and outreach officer 

 Paid volunteers to support implementation of most programs 
 An organization chart can be seen on Annex 14.  

Recommendations:  

 It is strongly recommended to hire a fundraiser expert who can 
support financial stability actions. Even a half time person could 
provide fundamental support, to help build a financial plan and to 
raise the funds needed to secure operations for the next five 
years, allowing the organization to establish itself and grow.   

 It is strongly recommended that a communication and outreach 
specialist is hired to strategically support relationship 
development and conflict resolution with the 
communities/stakeholders, as well as implementation of all 
programs.   

 A community development expert, ideally knowledgeable on 
ecotourism and fisheries. 

Indicator IPL3. Management plan Score 

Indicator detail Management plan approved and some of its programs are being implemented. 4 
Observations  Areas of conflict and opportunity  

 The current management plan 2013-
2018 is approved and up to date, and 
some of its programs are being partially 
implemented based on available 
resources and human capacity.  

 The co-management agreement with 
the Forest Department is based on the 
management plan.  

 The next phase of SACD is focusing on 
increasing implementation capacity of 
the management plan across the area.  

 Current implementation is manly 
project based. 

Recommendations: 

 Prioritize specific programs and activities implementation, focusing on those that are in 
need of immediate action, those that need reforms, and those that can move to a more 
developed state.  

 Improve the communication program as a cross-cutting topic that supports all programs 
and actions.  

 Programs with a strong structure and with the potential of moving to the next phase 
(expansion): environmental education, control and surveillance, and research and 
monitoring. 

 Programs in need of immediate attention: communication, financial stability (both income 
mechanisms and long term sustainability).  

 Programs needing reforms and improvements: monitoring and evaluation, operational plan.  

Indicator IPL4. Operational plan Score 

Indicator Operational plan being implemented but not based on the management plan.  3.17 
Observations  Areas of conflict and opportunities  

 Annual operational plan in place, which derives directly from the management plan, 
and determined upon available funding and projects in the pipeline. It is therefore 

Conflicts:  

 Annual evaluations do not provide effective 
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project-based and primarily responds to those programs and activities with funding 
for implementation; management plan activities are integrated if possible.  

 Annual reports reflect the developed activities and the corresponding investment in 
fuel, stipends, workshops, etc. (main costs).  

 Delays in funding are critical for SACD given their high dependence on grant money 
and lack of internal resources to maintain operations. 

  Operational plan is evaluated by the end of the year, but this is not an official 
process, and there is no method framework.  

 There are quarterly meetings providing information from program managers, but it 
is certainly a process that can be strengthened and improved. 

 The current Program Manager is expected to support the development and 
implementation of an operational plan.  

opportunities to apply adaptive management as 
changes and improvements are not addressed on 
time.     

 
Recommendations: 

 Regular planning meetings and operational plan 
monitoring does require time investment from 
the whole team, but benefits allow effective 
adaptive management, assigned responsibilities 
and personnel performance follow up. It also 
facilitates identification of limitations, delays, 
etc., both internally, as well as externally (donors 
reporting). 

Indicator IPL5. Environmental education program Score 
Indicator detail There is an environmental education plan, but it is not being implemented due to lack of resources.  3.17 

Observations Areas de conflict and opportunity  

 This is one of the most important programs for the administration as a community based 
organization; it has been a pillar for SCAD and the community.   

 This program is included in the annual work plan, and some actions are being implemented; 
however, financial limitations greatly constrain this program. 

 Sarteneja has been the main focus and an expansion program to provide regular/more official talks 
to other communities recently began, with monthly visits by the Educational Officer to Chunox and 
Copper Bank. Marine conservation topics addressed during these talks include: coral reefs, 
seagrasses, mangroves, importance of their protection, impacts of coastal development.   

 There is not an actual evaluation of the program itself; but after some of the activities surveys or 
specific evaluations are carried out to assess change/increase in knowledge (done for manatee 
surveys and for the mangrove booklet). 

 A scholarship program (16 in total) was designed and offered for local students in Sarteneja going 
from primary to secondary school. This program was the result of a socioeconomic study, which 
identified that the heads of most families, greatly depend on fishing and parents have no or very 
limited education (maybe primary). Students were invited to participate on a conservation program 
as a way to select candidates (clean up campaigns, field trips, among other activities), besides other 
selection criteria. The main focus of these scholarships was to motivate students to continue 
studying and increasing their future opportunities, while learning about nature, conservation and 

Recommendations: 

 Educational activities should 
continuously be promoted. 

 Creation of an educational/visitor 
center, it can enhance the 
educational program and specific 
activities.   

 Involving students in the 
monitoring programs, is a direct 
way to gain knowledge and 
generate personal experiences to 
be shared with their families, 
replicating messages.  

 A marine laboratory for both 
education and research and 
monitoring could greatly 
complement educational 
activities.  
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sustainable development. The 16 scholarships were divided in 4 groups; the first 3 students from 
the first generation recently graduated. There are 7 students participating in the 2nd generation. 
Obtained results showed this program has a strong and promising structure with positive results, 
but needs stable funding to continue.    

 All environmental educational activities are shared with the local teachers committee to create 
opportunities for interaction and collaboration. Specific topics of interest for the WS administration 
are highlighted to the committee to guarantee these are taught and included in the science classes. 
Field trips used to be more common, but overlap with regular class schedules is a conflict; if 
activities are developed during the weekends, they are no longer considered as part of the school.    

 A school laboratory related to marine sciences complementing the current curriculum was 
proposed for secondary (high school); this is being discussed with the teachers committee and 
funding is needed for implementation.  

 Financial stability to continue these activities and scholarship programs are critical to maintain the 
trust and commitment with the community, to continue joint collaborations and to generate a 
positive perception by local families.  

 Creating a marine conservation 
curriculum to be implemented by 
local schools, as a way to enrich 
current study programs, can be 
an effective way to guarantee 
younger generations receive 
environmental education 
regarding their environment, 
independently from SACD, 
financial resources to implement 
this program (it could strengthen 
its sustainability over time).  

Indicator IPL6. Communication program  Score 
Indicator  The needs for dissemination or isolated actions have been identified. 2.56 

Observations  Areas of conflict and opportunity  

 There is a communication plan developed during a 
communication planning process, stakeholders were identified, 
level of communication and engagement assessed and 
communication strategies identified. However, there is not a 
communication program, neither a staff member to implement it 
(it is currently under the education officer responsibilities, but is 
not an ideal or effective situation). 

 It´s importance and need is recognized by the administration as a 
main gap; but compared to other activities it has not been seen 
as a priority in the past.  

 Internal communication is also a current shortcoming; 
implementing practical and useful communication tools, can 
potentiate actions and provide the needed support for its 
dissemination.  

 Currently only sporadic and specific communication activities are 
developed, but not on optimal levels.  

Conflicts: 

 A communication strategy for the organization is needed. 
 Additional personnel is required.  
 
Recommendations: 
 Improving communications inside SACD, as well as external 

communication with local communities and stakeholders is strongly 
recommended.  

 Hire a communication specialist that can assist with conflict 
resolution is recommended, this person could greatly benefit and 
support all programs, as well as supporting community 
participation, increasing visibility and even support with fundraising 
tasks to promote SCAD. 

 Specific efforts to improve communication and relationships with 
the fishermen community is needed to overcome some of the 
difficulties and resistance observed by this group.  
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 The biannual surveys focusing on social and economic indicators 
(attitudes about the bay, community knowledge, manatee 
population status) are most likely suitable to be shared in a 
friendlier format (e.g., newsletter, webpage) to expand its 
distribution and popularity among communities.  

 With some stakeholders the communication is better than others 
(teachers); fishermen are most likely the most difficult audience.  

 Main limitations include a lack of a trained staff in 
communications, technical knowledge to develop proper 
materials and budgetary constraints.  

 
Communication outlets:  

 An initial webpage turned out not to be not functional and the 
domain was stolen; a new one needs to be purchased. The 
design and launch of the web page is in progress. 

 A well accepted and popular logo properly representing SACD is 
in a developmental state; lack of funding has delayed this 
process.  

 There is a Facebook page for the most essential communication; 
but attention and proper management is needed for it to serve 
its purpose.  

 

 The use of the radio was identified as a practical and effective 
communication channel, especially for those communities where 
the internet is not as common and as reliable; even fishermen listen 
to the radio while at sea. 

 Any communication outlet or activity should be implemented on a 
regular basis and proper follow up should be given for the strategy 
to be effective. 

 A newsletter every 3 or 4 months could greatly support direct 
communication with communities. A digital version can be shared 
personally (email list) and through social networks; hard print 
copies can be disseminated through strategic partners and places (a 
larger version (fact sheet) can be posted outside the office for 
everybody to see. To facilitate its development, a newsletter format 
can be designed with regular sections to be filled in before every 
publication.  

 A section within the National newsletter (e.g., conservation section) 
and radio spots might be well received as locals truly enjoy them; 
the Corozal newspaper might be a potential partner. 

 Specific stakeholders/project groups email lists, and/or WhatsApp 
groups could also work really well (assuming internet service is 
available), these are straightforward and practical ways of 
communicating (convening meetings, announcing a change, an 
activity, etc.).   

Indicator IPL7. Long term funding plan Score 
Indicator detail There is no long term funding plan, some funding actions exist, and income is insufficient.  2.13 
Observations  Areas of conflict and opportunities  

 There is no long term funding plan. 
 Funding mechanisms are in operation but the income is not sufficient and only short term. 

 Developing and implementing a long term funding plan should be included with the sustainability 
planning processes.  

 The Forest Department does not provide financial resources/support for the management of the 
area.  

 Different fundraising avenues should be analyzed and included in the plan to avoid the dependence 
on a unique funding source.  

Recommendations: 

 A long term funding plan should 
be developed to explore 
potential mechanisms, 
investments needed, internal 
requirements, national and 
international potential donors 
or environmental funds with 
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 In 2014 the government along with the National Secretary of PAs launched a project to establish an 
entrance fee to the PAs in the country. Results of the consultation are still pending; the government 
is analyzing how the fees should be collected and how the revenue can return to the areas to 
support management.   

 Regular entry fees charge could contribute to cover the maintenance costs of the area; CBWS is 
known for sport fishing, fly fishing, touring, and backpackers.   

 Most grants provide important funding but no salaries; this is one of the biggest challenges.  

 Financial stability is a priority topic under the KfW project. 

the highest potential to invest 
in the organization and the 
area, etc. 

 It is recommended that 
innovative long term funding 
mechanisms are explored (e.g., 
payment for ecosystem 
services).  

Indicator IPL8. Monitoring and evaluation program Score 
Indicator detail Monitoring and evaluation plan being formulated.  2 

Observations Areas of conflict and opportunity 

 Evaluations and financial audits are project based as each grant has its own 
monitoring and evaluation plan.   

 Meetings are scheduled for critical matters, not regular planning besides the annual 
working plan is developed. 

 Board meetings include results presentations. 
 
Current limitations include:  

 Staff performance evaluations are not being developed; however, it is expected to 
be included in the activities of this year. The Director and the Board are aware that 
this is necessary to address and resolve issues while improving effectiveness and 
team collaboration.  

Conflicts: 

 Lack of time due to personal high workloads. 
 
Recommendations:  

 It is recommended that an internal workshop 
or retreat is developed to resolve conflicts, 
increase motivation, promote team building, 
and overall improve working conditions, 
atmosphere, and performance.  

 Monitoring and evaluation is necessary to 
implement adaptive management.  

Indicator IPL9. Control and surveillance program Score 

Indicator detail There is a control and surveillance program and it partially applied. 3.25 
Observations Areas of conflict and opportunity  

 The control and surveillance program is well articulated. 
 The whole area is patrolled once a week; the furthest place is 

more difficult. Area-wise it is covered but not as often as it 
should be; significant limitations (finding and human capacity). 

 Some people report illegal activities, but it is not a popular 
behavior to denounce other people.   

 Equipment is needed to improve the success of this program 
(boat with engine). 

 The control and surveillance program is implemented by one or 

Conflicts: 
 The general perception regarding PAs is negative, communities 

seem defensive towards conservation. In many cases a PA 
declaration is taken as another area that has been or will be taken 
away from them, banning them from any current or future use. This 
was the case during a recent meeting regarding Managed Access 
implementation in Sarteneja, as the first responses turned out 
negative. 

 Most illegal fishers go out at night when they are not seen. 
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two rangers; not enough if the size of the reserve is considered. 
At the same time, illegal fishing is not one of the main threats 
for the sanctuary and strong conflicts with fishermen within the 
bay are not the case. Enforcement, however, is an important 
program that was indicated as in need of improvement by most 
stakeholders.  

 Two or three pairs of rangers needed to expand coverage and 
presence at different stations, and to allow team rotation. 

  Significant improvements are expected with the support of the 
new program manager (a draft plan of the program is ready for 
review); implementation of the expanded patrolling systems 
will cover different areas and will integrate different topics 
(illegal fishing, development, research). 

 National training was given by the Fisheries Department.  

 Patrolling an area, at night with an international border is a major 
challenge and a concern; but it’s being considered. 

 Lack/limited resources to provide food allowance for the rangers to 
stay in the water most of the day. 
 

Recommendations:  
 Strengthening a report/denounce culture among the fishermen could 

support surveillance actions.  

 Conflict resolution between fishermen and rangers is important. 
Local people should be aware of the difficulties and risks of being a 
ranger.  

 Apply adaptive management for control and surveillance strategies.  
 Field stations could provide strategic support for the program 

strengthening the managers’ presence across the area, as well 
decreasing fuel costs.  

Indicator IPL10. Research program Score 
Indicator detail There is a structured research program, but it is not very adequate for management needs and just some 

actions are being implemented. 
4.33 

Observations Areas of conflict and opportunity 

 There is a structured and relevant program in place that fulfills the management needs. This 

monitoring plan was designed based on the conservation targets of the area; its implementation 

was prioritized and has been also opportunistic depending on funding. There are some data gaps 

but improvements are expected to happen through the support and coordination of the recently 

hired Program Coordinator.   

Current monitoring include: 

 Water quality monitoring (3 times per year); joint efforts with Blue Ventures and ECOSUR (Mexico). 

Modeling tools are used to show water quality changes (especially after storms); the monitoring 

plan also includes a baseline. 

3 seasons:  

1) Norther season characterized by north winds from February through March- April) 

2) Dry season characterized by strong winds from the sound winds 

Conflicts:  

 Resources and human capacity 
are very limited to extend the 
monitoring programs. 

 There is no lab space/facilities 
to process samples and 
facilitate research activities.  

 Human capacity needed to 
lead research efforts.   

 
Recommendations: 

 Research programs should 
continue. Priority should be 
given to those programs 
generating data that support 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

144 
 

3) Hurricane season and rainy season 

 A LightHawk-Wildtracks partnership supports flight monitoring for manatees (boats, aerial and spot 

surveys), fish catch assessments and seagrasses 

 Mangroves 

 Seagrass 

Research-educational activities include: 
 A workbook for schools regarding mangroves has been proposed: while teaching the students about 

the ecosystem, technical information can be translated to them, and acquiring updated information 

on the ecosystem gets easier.  

Main limitations: 
 Budgetary constrains 

 Personnel 
 
Gaps: 

 Water contamination analysis 
 Climate change effects, rainfall, more/less  

 Fish population status (predictions are needed)  

 Fresh water quality monitoring (several fresh water sources drain into the lagoon, and to the bay) 
 Identification of nursery areas, connectivity and recruitment (understand fish recruitment pulses is 

needed)   

and facilitate management 
regulations or 
species/ecosystems in danger.  

 Results should be shared with 
local communities and main 
stakeholders at all levels. 
Especially to continue 
supporting ongoing 
transboundary efforts with 
Mexican partners.  

 Monitoring to address coastal 
development and mangrove 
clearance is urgently needed as 
this is one of the main threats 
to the WS; water quality in 
strategic places should 
continue to complement 
potential effects caused by this 
threat.  
 

Element INPUTS  
Indicator II1. Budget  Score  

Indicator The protected area has a budget which covers 25% of the investment and operational costs needed 2.30 
Observations  Areas of conflict and opportunity 

 Current budget covers at 
least 25% of the costs. 

 There is no funding 
source to cover 
operational costs besides 
grant money. 

Conflicts: 
 Current fundraising efforts and funding mechanisms bring sufficient income in the short term only (not to 

operate at optimal level). 
Recommendations: 
 This is a topic included within the long term sustainability plan. 

 Different operational level scenarios should be kept in mind for fundraising actions and to implement 
adaptive management. 
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Indicator II2. Infrastructure Score 

Indicator detail 25% of the infrastructure has been built, significant gaps exist 2.07 
Observations  

 There is a limited office space that it´s being shared with the Tour Guide Association (lease with the government), but no proper space is 
available to expand operations.  

 A property (land) was recently acquired where the office could potentially be constructed. 
 
Identified priorities: 

 Building an office with working space for regular staff members, a general working space for other organizations working closely with 
SACD, a meeting room to hold meetings and/or receive visiting researchers/donors/authorities/community members, kitchen.   
The partnership between Sarteneja Tour Guide Association and SACD has been successful, in part, because they  work very closely to one 
another and they have shared offices for several years, there are few community based organization and unity provides all of them 
strength and promotes collaboration.   

 Storage room for equipment, vehicle and boats, fuel. 

 A visitor center to facilitate outreach and education, and to provide a space for the community.  
 A laboratory for educational and basic research purposes. 

 Space for volunteers (office space, facilities). 

 Ranger station and surveillance tower on the east side of the sanctuary. 
 Major improvements in infrastructure will be derived from the KfW grant. 
Indicator II3. Equipment Score  

Indicator detail 25% of the appropriate equipment has been bought  2.64 
Observations 

 Current equipment is limited, allowing only basic management activities. 
 
Identified equipment priorities:  
 Two boats with engines are needed to facilitate patrolling activities and research. 

 A vehicle is necessary to allow and facilitate access to the adjacent communities in the area. 

 Promotional materials and portable equipment to implement the environmental education program and facilitate outreach and 
communication (projector, microphone and speakers, photographic camera). 

 General equipment for: 
- Office, communication, education: computers, printer-scanner-photocopy, portable projector, screen, tables, chairs, information 

storage unit, portable tents, educational materials. 
- Laboratory: field equipment for water quality monitoring, transects, GPS, cameras, field guides, binoculars.  
- Patrolling: life jackets, radios for the boat, emergency marine tools, etc. 
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 Much equipment needed were addressed in the KfW grant. 
Indicator II4. Signs and/or labels Score  

Indicator detail 25% of the signs and/or labels exist for the protected area 2.50 
Observations Areas of conflict and opportunity 

 There are only a few welcome and no wake signs. 
 Installing signs and labels throughout the area is critical to promote social awareness on the WS and 

to specifically support programs and activities. Some are in place but only in Sarteneja.  
 Most stakeholders indicated the need to expand signage as a way to communicate that the area is 

being managed, and regarding laws and regulations applying in the WS; some indicated that not all 
communities are aware of the actions and efforts put in place by the managers. 

 Signage should also reinforce environmental education, regarding key habitats and species present 
in the area for younger generations to grow up more familiarized with the local resources and 
biodiversity.  

 Signs and labels should be placed in strategic places to maximize their impact: points of entry,  
marinas and docks, center of towns, river areas, critical areas for species (nesting beaches for 
turtles/birds, marine corridor for manatees), etc. 

Recommendations:  
 Socialize the labels and signs 

with the community before 
installing them.  

 When designing the signs, 
make them attractive, friendly 
and easy to understand 
(straight forward messages, use 
simple language, limited text).   

 

Indicator II5. Necessary personnel  Score 

Indicator detail 25% of the personnel necessary for the basic administration of the area is available. 2.29 
Observations 
Repeated question, see question IPL2, Element: Planning, Socioeconomic indicators.  

Indicator II6. Trained personnel Score  
Indicator 50% of the personnel are trained for carrying out their duties. 3.50 

Observations  Areas of conflict and opportunity 

 Basic training is in place and specific training has been provided for 
some of the staff members depending on their responsibilities and 
duties (e.g., research methodologies and techniques, fisheries 
regulations, weapon handling, fire management, swimming; all in 
accordance to the National Protected Areas training program. 
Additional training received includes PA finances, PA management 
effectiveness, planning, basic editing and video making,). 

 SACD partner with both Departments (Fisheries and Forest) and 
participates in their regular trainings.  

 Applying and implementing specialized and innovative training is 
somehow difficult, when personnel is in charge of developing several 

Recommendations: 
The following training is recommended based on the evaluation 
results and the identified gaps: 
 

 PAs financial sustainability. 

 Management of natural resources. 
 Specialized training for education and science is advised as 

these areas are being managed as complementary 
programs. 

 Learning communication skills and use of tools is suggested 
for the whole team, as communication is a critical 
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activities and programs at once; little time to carry out tasks besides 
the basics.   

 More specialized training is needed to increase technical capacities 
among the current team. 

component of all programs with the power of reinforcing, 
potentiating and facilitating activities implementation.  

 Ecotourism community based projects. 
 Climate change adaptation capacity. 

 Public relation and visitor management.  
Indicator II7. Volunteer program  Score  
Indicator A volunteer program is being prepared and mechanisms are being identified for execution. 3.08 

Observations  Areas of conflict and opportunity 

 There is not a volunteer plan, but it has been identified as a strategy to address human resources 
limitations. Current program manager will be supporting the creation and implementation of this 
plan.   

 An attempt to involve secondary students into the fish monitoring assessment did not work out as 
expected, because monitoring takes place early morning (4.30am-5am) conflicting with the schools 
schedule. 

 There are volunteers from Blue Ventures and Wildtracks visiting Corozal Bay area; however, there 
are few volunteers, and their focus is not on SCACD´s programs limiting their direct support.    

 There are few local volunteers, mostly young people; high potential to involve the community.  
 There is a need for volunteers who can provide their time, knowledge and/or support implementing 

some of the WS Programs, and efforts to create a program for B.Sc. graduates who can support 
scientific research and monitoring, and educational activities are being developed. In exchange, 
qualified volunteers have an opportunity to gain experience before entering the job market. The 
initial response has been positive; the organization requires funding to be able to offer benefits in 
exchange.  

 A ranger-research station was identified as a strategic investment to complement both programs 
and improve implementation of activities on a long term and more stable basis. Having living 
facilities to offer for volunteers would be a plus to motivate their participation.    

Recommendations: 

 Improve promotion of CBWS 
and SACD as a unique 
opportunity for national and 
international volunteers.     

 Communicate with TIDE to 
explore how the volunteer 
program in Port Honduras 
Marine Reserve has involved 
and built capacities among local 
communities. 

 Be clear about the needs and 
the volunteer profile needed to 
support specific activities or 
programs.  

 

Element PROCESSES  

Indicator IP1. Maintenance of infrastructure and equipment Score  
Indicator detail Maintenance is provided for 25% of the infrastructure and equipment in the protected area 2.50 

Observations Areas of conflict and opportunity 

 There is no actual budget for infrastructure and equipment 
maintenance. 

 Maintenance needs are covered by the staff as part of 
project activities, but it is a stressful topic as no funds are 

Recommendations:  

 Times and personnel should be assigned to complete maintenance tasks.  
 A spare unit of the most critical equipment (or parts) should be available 

and included within future project budgets. 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

148 
 

available if critical pieces of equipment need to be 
repaired or replaced. 

 Keep in mind future maintenance needs and costs when designing and 
building new infrastructure and acquiring new equipment.   

Indicator IP2. Mechanisms for registering illegal actions Score  

Indicator Mechanisms exist for registering illegal actions, but they are not 100% adequate, nor are the personnel 
and operators fully aware of them. However, there are programs in effect for improving this.  

3.60 

Observations Areas of conflict and opportunity  

 There are mechanisms for registering illegal actions (including the SMART Systems, 
patrol reporting); however, the system is not 100% adequate, nor are the personnel and 
the actors fully aware of them. 

 The personnel has the proper basic training to patrol and implement the available 
mechanisms for registering illegal actions.  

 There are fishermen groups´ representatives participating on the board, who are in 
charge of informing other fishers about fishing laws and regulations applying in the 
sanctuary. 

 Illegal actions processing includes warnings (first offenders), arrests, case file writing, 
report writing, and legal action. Names are introduced to the data base to follow up.  

 When equipment confiscation takes place, the information is logged and the nets are 
submitted to the Belize Fisheries Department; in most cases nets are adequate; but not 
all of them are registered.   

 Verbal warnings are followed by written notes; second time offenders are arrested. If so, 
park rangers must read their rights, explain the offense and why it is illegal, they are 
given a letter to attend to court, and the prosecutor deals with this in court.  

 SCAD´s philosophy is focus on working with the fisherman, rather than having a conflict 
with them.  

  More efforts are needed to disseminate the information to all the adjacent 
communities.  

 Involving fishers in the review of the enforcement activities was identified as beneficial 
activity to generate a space for interaction and allow social participation, while 
strengthening awareness.  

 Surveillance efforts are planned to focus on strategic areas and sites (especially given the 
large size of the WS) improving effectiveness of this program. 

 Potential changes to the WS law (dividing WS into two different categories, the new one 
allowing manage and selective use of marine resources) is expected to improve the 
current situation as it might be more effective to manage a smaller area (zonation and 

Conflicts: 

 Illegal fishing by Mennonites, who are not 
considered traditional fishers and they do 
not have licenses.  

 Park rangers are better trained to deal 
with illegal fishing issues, than illegal 
coastal development. Support and 
assistance is needed from the 
Departments of the Environment and 
Forest to address the main threat of 
CBWS.  
 

Recommendations: 

 Socialize among the communities the 
actions following an illegal action.  

 Support the creation of a denounce 
culture to involve community members.  

 Conflict resolution between rangers and 
fishermen is important. Rangers are a 
critical component of the mechanism for 
registering illegal actions; therefore, 
supporting their duties is a way to support 
all mechanisms.  

 Reaching out to the Department of Forest 
and Environment is critical to request 
training and support about illegal coastal 
development and how monitoring should 
be implemented, learn the mechanisms to 
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NTAs) than having a large one without any management. There is some anticipation that 
these changes might as well provide more effective tools to target, address, and combat 
increasing threats to the area.    

register these kinds of felonies, and what 
is the required follow up.  

Element RESULTS  

Indicator IR1. Level of personnel satisfaction Score 
Indicator detail 50% of the personnel is satisfied with working conditions in the protected area. 3.75 
Observations Areas of conflict and opportunity 

 Lack of resources and financial stability causes frustration 
and stress among staff members. 

 Some staff members indicated feeling overwhelmed 
because of their significant workload due to the limited 
amount of personnel.  

 Job instability and low salaries due to lack/limited resources 
are a major concern among the staff. 

 Turnover and inconsistency among board members 
produces instability among the staff; however, their current 
level of participation and commitment has largely improved 
providing the support the staff requires.  

 Higher expectations of the staff performance are expected 
by some coworkers and the board committee; issues are not 
being addressed or resolved.  

 Limited funding is the biggest concern, as it strongly limits 
the team´s capability of performing their duties and 
securing their jobs in the mid and long term; the financial 
instability causes stress among the personnel.  

 Joy and passion for nature and manatees, as well as 
community related work was expressed as major 
motivations for the staff.  

Conflicts:  

 Necessary internal changes to make needed reforms are not taking 
place.  

 Financial limitations affect programs implementation directly by 
reducing the available resources, as well as human capacity.  

 The reduced number of personnel, implies that current staff are in many 
cases carrying out more than one job, decreasing their effectiveness, 
increasing their personal work load and limiting the follow up on the 
most important activities (spreading thin).  

 
Opportunities and recommendations:   

 Provide internal support to increase personal motivation, teambuilding, 
and individual performance; this can be achieved through a leadership 
and conflict resolution workshop/retreat, and by celebrating and 
addressing successes, as well as issues. It might be beneficial to also 
include the board members (maybe in a separate dynamic or all 
together). 

 The relationship between the board and the staff members should 
improve, communication should be active and support and assistance 
provided when needed.  

 

Indicator IR2. Implementation of the management plan  Score 
Indicator detail 50% of the programs and subprograms of the management plan are being implemented 3.60 

Observations Areas of conflict and opportunity 

 All the programs are being addressed (partially and in some cases fully) and are based on the 
current management plan (2013-2018). There are still some gaps in some of the programs 
(patrolling, monitoring, education and outreach, sustainable fishing), but actions to improve 

Recommendations:  

 Implement an evaluation based on 
the 2013-2018 management plan 
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implementation are being identified and implemented based on available funding, and most 
programs are being carried out. 

  KfW is expected to provide significant amount of resources allowing these changes.   
 Several stakeholders indicated feeling proud about the accomplishments SACD has achieved in 

such a short time and under strong budgetary constraints.    

to identify the extent to which the 
programs have been implemented, 
identifying major achievements 
and opportunities for significant 
improvements.   

Indicator IR3. Mechanisms for obtaining income Score 

Indicator detail There are no mechanisms for obtaining income, although there are some isolated actions but income 
is insufficient. 

2.80 

Observations Areas of conflict and opportunity 

 Grant application (main source of income). 

 Donations (the Forest Department indicated Belize Audubon Society 
had informed them that they can donate). 

 Entrance fees: there are entrance fees for some areas but it is not a 
standardized process and the issue about how the revenue should be 
distributed among the areas has not been decided. The organizations 
that actually receive significant revenue through this mechanism are 
those managing the area. Whenever they take groups they do receive 
the revenue directly.   

 Alliances with some partners allow and support implementation of 
some activities. 

 Raffles among the community are popular but do not provide major 
sources of income. 

 
New and potential mechanism for obtaining income include:  

 Ranger for a day program: it is focused on tourists wanting to 
experience the daily activities of a park ranger. This idea is being 
analyzed, but there are liability concerns. Potential prices for this 
activity are being explored.      

 Gift shop: initial investment for acquiring attractive merchandise is 
needed and a staff member/volunteer to run the store is also needed. 

 Fundraising rallies/events.  
 Tourism related activities. 

 If a new building is constructed, the meeting room could be rented for 
other organizations/events, providing some income to help support 

Conflicts:  

 Current income mechanisms are not producing sufficient 
income to cover basic operational costs. 

 There is not a specific staff member in charge of fundraising, 
even though this is the biggest constraint of the 
organization. 

 
Recommendations: 

 Hiring a fundraising expert to support current actions (work 
together with SCAD´s Director) could help achieve financial 
stability, at least on a short and midterm, allowing SCAD to 
grow.    

 
Potential ideas for new financial mechanisms include: 

- Entry fees 
- Souvenir sale (it will require an initial investment to 

manufacture merchandise) in a store and directly in the 
area.  

- Renting of a conference room (dependent on the 
construction of a new office) 

- Paid volunteer program  

 Crowdfunding campaigns can work well for specific and 
short term achievable activities; SCAD has a charismatic 
social—environmental profile 
(http://www.crowdfunding.com/) 
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maintenance and operational costs.   Implementation of payment for ecosystem services (long 
term). 

Element IMPACTS  

Indicator IIM1. Level of social participation  Score 
Indicator detail Social participation exists in the planning and management of the protected area but not in decision 

making. 
4.33 

Observations  Areas of conflict and opportunity 

 SCAD is a 100% community based organization and the social 
participation is at their core.  

 Social participation exists and happens when making decisions through 
the staff members and the board committee representing different of 
society sectors; however, representation from other communities 
besides Sarteneja is needed (most direct bay users are based in 
Sarteneja).   

 Social participation occurs through consultation; integration of 
community members into project implementation; public opinions is 
highly valued and influences decision making. 

 High local ownership of resources.  
 The management and the conservation plans were consulted with the 

communities.  

Recommendations:  
 Use the communication program to expand social 

participation to communities that have presented resistance 
to the MR management processes and to those sectors of 
society that have not been as active.   

 Be consistent with the communication actions and follow up 
actions strengthening the organization´s compromise and 
transparency.  

 Informing is key to let people know what is happening, this 
should include the successes, failures, limitations, and 
opportunities to provide active opportunity to participate.  

Total obtained points 85.87 
FINAL GOVERNANCE SCORE 0.64 
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IV. Conclusions and Recommendations  

Socioeconomic Indicators   

Conclusions  

 The results of the socioeconomic indicators evaluation, rated the overall management 

effectiveness as Acceptable (0.60 – 0.80), with a final score of 0.69.  

 All elements assessed in this component showed Acceptable (0.6 – 0.8; Context 0.62; 

Processes 0.72; Impacts 0.74) management levels.  

 Individual analysis of the ten socioeconomic indicators classified two as low (1-2), five as 

medium (3) and the remaining three as high (4 -5). 

 Areas with the strongest management level, include stakeholder and local actors´ 

participation in the management of the WS. 

 The areas with the greatest opportunity for improvement include, identification and 

relationship building with new stakeholders and groups, establishment and monitoring of 

practices and intensity of local marine resources use, as well as distribution of formal 

knowledge to other adjacent communities.   

 Supporting and facilitating the generation of stable and diversified new jobs for the area is 

of great importance, especially given the early stages of coastal development projects in 

the area. Eco-tourism related activities show a high potential for success.  

 The evaluation showed that even though current efforts are producing overall positive 

results, further action is needed to strengthen the programs.  

Recommendations  

 It is strongly recommended that the communication program gets implemented and 

further developed as a cross-cutting theme supporting all other programs included in the 

WS management plan.  

 Current patrolling and monitoring activities are supporting some of the efforts to regulate 

practices and intensity of local use of marine resources; improvement to expand the 

capacity to patrol in the area, and on the main point of entry is needed to increase 

effectiveness.  

 Reforms to the current research program could strengthen management measures and 

greatly support regulations and public acceptance. 

 Coastal and tourism development should receive more attention from WS managers to 

effectively address issues, to accompany and positively guide future projects and actions. 

Given the initial and potential development of this area, it is an ideal time for SACD to get 

involved with local governments regarding coastal development plans.  

 Develop preparatory studies to guide and promote future ecotourism development in the 

area under sustainable standards, identify ideal tourism market and potential marketing 
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strategies, determine the initial investment needed to create infrastructure and build local 

capacities, carrying capacity, potential impacts, etc.  

 Inform and involve local governments in management activities, request their support 

when needed and reinforce their participation as critical stakeholders for the area. 

 Share with Mexican partners, all efforts and actions that involve, affect, and benefit 

common interests to reinforce commitment and to promote collaboration.   

 Hiring a communication and public relationship expert is advised, to support and 

effectively guide relationships and networking building with strategic stakeholders; this 

could potentially support all programs, within the management plan. This person could 

also provide internal training to other staff members increasing internal capacities.  

 Continue supporting and facilitating relationship building and participation from new 

stakeholders and groups across the area.  

 Integrating groups or audiences to scientific research and monitoring activities can 

increase their participation and understanding of the information, what it means, and how 

it can be used to improve the management of the bay. 

 Inform the general public along every step of the process, is a powerful strategy to avoid 

misunderstandings while increasing transparency and trust. Communication should be 

done strategically though, for it to serve its purpose.  

Governance Indicators 

Conclusions  

 The results rated the overall management effectiveness of governance indicators as 

Acceptable (0.60 – 0.80), with a final score of 0.64.  

 Elements assessed in this component showed Regular (0.40 – 0.60; Inputs 0.53), 

Acceptable (0.6 – 0.8; Processes 0.61, Planning 0.62, Results 0.68, Context 0.70); and 

Satisfactory (>0.8; Impacts 0.87) management levels. 

 Individual analysis of 27 governance indicators classified 18.5% with high scores (4 – 5; 5 

indicators), 37% medium scores (3; 10 indicators) and 45.5% fall into a low score category 

(1 -2; 12 indicators).   

 Areas of governance with the greatest opportunity for further development include a) 

improvements in all inputs requirements (infrastructure, equipment, personnel and 

training, and budget), b) implementing a cross-cutting communication program, c) 

continue expanding the environmental education program to other communities, d) 

improving, strengthening and expanding the control and surveillance program along with 

more efficient mechanisms for registering illegal actions, e) advancements in signage, 

labeling and demarcating boundaries across the MR, e) development of long term financial 

sustainability and mechanisms of income, and f) improvement of personnel´s satisfaction 

with current working conditions.  
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Recommendations 

 Demarcating the sanctuary´s boundaries is needed. Color coded buoys highlighting the 

areas with presence of key species (manatees) and activities and practices permitted or 

banned.  Before installing buoys and complementary signs, it is advised to socialize them 

with the communities, especially with those groups in conflict.   

 Use environmental education and communication programs to reinforce rules and 

regulations and include monitoring information to explain and support these regulatory 

measures.  

 Involve local governments and make them aware of current issues, limitations; ask for 

their support if needed, this is a way of sharing the responsibility while making authorities 

aware of challenges and achievements. 

 Reaching out to the Department of Forest and Environment, is critical to request training 

and support regarding illegal coastal development and how monitoring should be 

implemented, learn the mechanisms to register these felonies, and what is the required 

follow up.  

 Creating a denounce culture among community members could support WS surveillance 

efforts; inviting them to join patrolling efforts might be an effective way to increase their 

awareness.  

 Involve national and local authorities, in charge of regulating coastal development and 

provide the evidence and scientific monitoring needed to make the case.  

 It is strongly recommended to identify and implement indicators and monitoring 

processes related to coastal development, to build a strong database to support reports, 

and complaints. 

 Adaptive management is important to prioritize objectives in need of immediate action, or 

those that can be complied with on a medium and long term but that are critical to the 

area.  

 Achieving financial stability is the most important challenge for SCAD to allow and 

continue operational and project implementation. It is strongly recommended to hire a 

fundraising expert who can support fundraising actions (short, mid, and long term). A 

financial plan is urgently needed.  

 Prioritize specific programs and activities implementation, focusing on those that are in 

need of immediate action, those that need reforms, and those that can move to a more 

developed state.  

 Regular planning meetings and operational plan monitoring allow effective and adaptive 

management to take place, facilitating proper follow up, evaluation and identification of 

limitations, delays, opportunities, both internally, as well as externally (donors reporting).  

 Involving students in the monitoring programs is a direct way to gain knowledge and 

generate personal experiences to be shared with their families, replicating messages. 

 Improving communications inside SACD, as well as external communication with local 

communities and stakeholders is strongly recommended. Hiring a communication 

specialist that can assist with conflict resolution is recommended; this person could greatly 
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benefit and support all programs, as well as supporting community participation, 

increasing visibility of the organization and even support with fundraising tasks to 

promote SCAD. 

 The use of the radio was identified as a practical and effective communication channel, 

especially for those communities where the internet is not as common and as reliable; 

even fishermen listen to the radio while at sea. 

 Any communication outlet or activity should be implemented on a regular basis and 

proper follow up should be given for the strategy to be effective. 

 A newsletter could greatly support direct communication with communities. A digital 

version can be shared personally (email list) and through social networks; hard print 

copies can be disseminated through strategic partners and places (a larger version (fact 

sheet)) can be displayed outside the office for everyone to see. To facilitate its 

development, a newsletter format can be designed with regular sections to be filled in 

before every publication.  

 Research programs should continue; priority should be given to those generating data that 

support and facilitate management actions and protect species/ecosystems in danger.  

 Infrastructure needs, include an office building with a meeting room and kitchen, storage 

room, a visitor-educational center, a laboratory for educational and basic research 

purposes, and a ranger station and surveillance tower on the east side of the sanctuary. 

 Equipment improvements include two boats with engines, a vehicle, promotional 

materials and portable equipment to implement the communication and environmental 

education programs, office equipment, basic laboratory and field equipment, and 

patrolling and boat safety materials.   

 Expanding and socializing implementation of labels and signs is needed, specifically in 

strategic places within the reserve, maximizing the impacts. Signs should be attractive, 

friendly, and easy to understand (straightforward messages, use simple language, limited 

text). 

 Provide internal support to increase personal motivation, teambuilding, and individual 

performance; this can be achieved through a leadership and conflict resolution 

workshop/retreat, and by celebrating and addressing successes, as well as issues. It might 

be beneficial to also include the board members (maybe in a separate dynamic or all 

together).  

 Increasing human capacity within the organization is critical to support implementation 

and improvement of the management plan implementation. Hiring additional personnel 

for strategic programs and activities, is strongly recommended: fundraiser (part time or 

seasonally), communicator, conflict resolution and outreach specialist, community 

development expert (ecotourism), scientist, park rangers (at least 3 to have 2 teams).     

 It is recommended that an internal workshop or retreat is developed to resolve conflicts, 

increase motivation, promote team building, and improve overall working conditions, 

atmosphere, and performance.  



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 

156 
 

 Hiring a fundraising expert to support current actions (work together with SCAD´s 

Director) could help achieve financial stability, at least on the short and midterm, allowing 

SCAD to grow and stabilize. A long term funding plan should be developed to explore 

potential mechanisms, investment needed, internal requirements, national and 

international potential donors or environmental funds with the highest potential to invest 

in the organization and the area. 

 Potential ideas for new financial mechanisms for the short term include: entry fees, 

souvenir sale, renting the conference room (dependent on the construction of a new 

building), paid volunteer program, and crowd funding campaigns. Implementation of a 

payment for ecosystem services system could work in the long term. 

Biophysical Indicators  

Conclusions 

 The evaluation of biophysical indicators for CBWS found that monitoring and research 

projects exist for some marine target species including manatees (qualification: 3 points), 

commercial fish species (qualification: 3 points), seagrasses and mangroves.  

 Mangrove coverage data is not available yet as data is being collected throughout the year 

(2015); the baseline refers to the 71.9 km of coastline dominated by mangroves.  

 Seagrass coverage is unknown (no mapping has been carried out); however, most of the 

bay (72,000 ha) is covered by seagrasses, especially the southern portion.   

 The existing water quality monitoring (7 parameters are being measured) received a final 

score of 26 points. The analysis of a wide range of parameters (6) is being used to promote 

management decisions and actions as indicated by the ongoing joint efforts with 

transboundary partners in Mexico.  

Recommendations    

 Distribution of monitoring programs and projects´ results should be strengthened among 

local communities and specific interest groups, especially fishers, local and national 

authorities in relation to coastal development and mangrove clearance (e.g., fishers, 

tourism services providers, etc.). The majority of past and current studies are strongly 

linked to activities threatening conservation targets and WS management actions; 

therefore, informing all stakeholders about the current state of marine resources should 

be a priority.  

 Distribution of scientific and technical information should be adequate for different 

audiences based on the message purpose and people´s education level. WS monitoring 

results should be included as a critical informative tool to guide decision making 

processes; inviting decision makers directly involved in coastal development, to participate 

in monitoring activities can be a way to familiarize them with the area.     
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I. Evaluation summary  
 

Socioeconomic Indicators  

The results of the evaluation of the socioeconomic indicators, rated the overall management 

effectiveness as Acceptable (0.60 – 0.80), with a final score of 0.63.  The results show that the 

three sections in this component were at either Regular (0.40 – 0.60; Processes 0.48, Impacts 0.58) 

or Acceptable (0.6 – 0.8; Processes 0.77) management levels. Individual analysis of the ten 

indicators classified six as low (1 – 2), one as medium (3) and the remaining three as high (4 -5). 

Areas with the greatest opportunity for improvement include maintaining, increasing, and 

improving effective working relationships with stakeholders, promoting active stakeholder 

participation on aspects of MR management, and expanding the distribution of formal knowledge 

to the community. The generation of stable and diversified new jobs, given the community´s 

dependence on marine resources is of great importance for MR Managers, especially given the 

expected growth in tourism demand and local coastal development. The evaluation showed that 

current management actions are highly limited and transformative efforts to integrate 

stakeholders and promote active social participation are needed. Specific details describing the 

current status of all indicators are provided as part of the results and discussion section.         

Evaluation of socioeconomic indicators by element  
Indicators per element 

(10) 
Maximum Score – MS (50) Scored obtained - SO (50) Final Score 

(SO/MS) 
Context (4) 20 15.40 0.77 
Processes (2) 10 4.78 0.48 
Impacts (4) 20 11.51 0.58 

 Final Socioeconomic Score  0.63 
Scale: Unacceptable (< 0.2); Barely Acceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Acceptable (0.60 

- 0.80); Satisfactory (> 0.8). 

Low score indicators (1 - 2) 

Evaluation Element Indicator Score 
Context Identification of stakeholders 2 
Processes Distribution of formal knowledge to the community 2 
Processes Stakeholder group participation 2 
Impacts Employment in activities related to marine resources 2 
Impacts Local actors leading MPA management 2 

Impacts Stakeholder group participation 2 

 
Medium score indicators (3)  

Evaluation Element Indicator Score 
Context Livelihood depending on marine resources 3 
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High score indicators (4 - 5) 

Evaluation Element Indicator Score 

Context, Practices and intensity of local use of marine resources 4 

Impacts Practices and intensity of local use of marine resources 4 
Context State of service infrastructure 4 

 

Governance Indicators  

The results rated the overall management effectiveness of governance indicators as Acceptable 

(0.6 – 0.80), with a final score of 0.61. The assessment showed that all governance indicators have 

an Acceptable (0.6 – 0.8; Impacts 0.47, Inputs 0.50, Results 0.54, Planning 0.65, Processes 0.65, 

Inputs 0.77) management level. Analysis of 27 individual governance indicators indicated that 22% 

had high scores (4 – 5; 6 indicators), 26% medium scores (3; 7 indicators), and 52% fall into a low 

score category (1 -2; 14 indicators).   

Areas of governance with the greatest opportunity for improvement include a) enhancing 

demarcation of limits and increasing signing and labeling across the MR, b) implementing and 

disseminating the communication program to motivate and promote active social participation in 

management activities, c) implementing an environmental education program across MR users 

and local communities, d) upgrading and building key infrastructure and equipment (upgrading 

northern station and building a southern facility, new space office expansion in Dangriga, control 

and surveillance equipment), and development of financial sustainability.  The latter includes 

implementation of a long term financial plan as well as mechanisms to obtain sufficient income, 

expanding MR´s management plan level of implementation. This evaluation also showed that 

personal satisfaction with current working conditions among the administrative and technical 

team has room for improvement. MR´s current personnel capacity (necessary personnel to 

effectively manage the area and training level) is a key aspect that requires attention, especially 

given the size (47,700 ha) and the complexity of the area. Specific details describing the current 

status of all indicators are provided as part of the results and discussion section.         

 
Evaluation of governance indicators by element   

Indicators per element 
(27) 

Maximum Score - MS 
(135) 

Scored Obtained – SO (135) Final Score 
(SO/MS) 

Context (4) 20 15.47 0.77 
Planning (10) 50 32.72 0.65 
Inputs (7) 35 17.56 0.50 
Processes (2) 10 6.54 0.65 
Results (3) 15 8.08 0.54 
Impacts (1) 5 2.35 0.47 
 Final  Governance Score 0.61 

Scale: Unacceptable (< 0.2); Barely Acceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Acceptable (0.60 

- 0.80); Satisfactory (> 0.8). 
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Low score indicators (1 - 2)  

Evaluation Element Indicator Score 
Planning Environmental education program 1 

Planning Communication program 1 
Inputs Signs and/or labels 1 
Inputs Volunteer program 1 
Context Demarcation of limits 2 
Planning Area management personnel 2 
Inputs Infrastructure 2 
Inputs Equipment 2 
Inputs Necessary personnel 2 

Processes Maintenance of infrastructure and equipment 2 
Results Level of personnel satisfaction 2 

Results Implementation of the management plan 2 

Results Mechanism for obtaining income 2 

Impacts Level of social participation 2 

 
Medium score indicators (3) 

Evaluation Element Indicator Score 

Context  
Legal and administrative instruments which establish MPA 
regulations 

3 

Context Identification of threats 3 
Planning Long term funding plan 3 
Planning Control and surveillance program 3 
Planning Research program 3 
Inputs Budget 3 
Inputs Trained personnel 3 

 
High score indicators (4 - 5) 

Evaluation Element Indicator Score 
Planning Compliance with area objectives 4 
Planning Management plan 4 
Planning Operational plan 4 
Planning Monitoring and evaluation program 4 
Processes Mechanisms for registering illegal actions 4 
Context Legal status 5 

 

Biophysical Indicators   

The evaluation of biophysical indicators for SWCMR found that regular monitoring is carry out by 

MR personnel for several marine target species and habitats including coral reefs and coral fish, 

Caribbean spiny lobster, queen conch, finfish, SPAWs, sea cucumbers and sea turtles. For many of 

them, collected data are analyzed and used to make decisions (qualification: 17 points). Compiled 

coral reef monitoring data indicated that live coral (17.37%, Regular) has the same proportions as 

macroalgae cover (17.11%, Poor) (data from 2012-2014). While coral coverage has more or less 

remained, macroalgae cover has been increasing, which can be associated to the decrease in 

parrotfish observed during reef associated fish monitoring. The proportions of reef associate fish 
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have remained similar in the last years (2012-2014): commercial species around 50% of the total 

fish observed, parrotfish (between 12% and 22%), and other species around 30%. Lionfish was 

only observed in 2014 and in very low proportions. Catch per unit effort monitoring has clearly 

indicated that the two marine products with the highest extraction are lobster and conch, which 

are the two most important commercial fisheries in the country.  Additionally tourism monitoring 

to determine the visitation level and the types of activities within the MR are also performed, 

indicating that during the last two years (2013, 2014) more than 7,000 tourists have visited 

SWCMR looking for marine recreational activities such as snorkeling, diving, kayaking, among 

others.    
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II. Marine Reserve background and context  

South Water Caye Marine Reserve (SWCMR) is located on the shallow reef continental shelf and it 
is part of the Southern Belize Reef complex (Figure 2.1a and 2.1b). It was established by the 
Fisheries Department in 1996 (SI 118), under the Fisheries Act (Ch 210, 1983), in recognition of the 
exceptional integrity of the marine ecosystems, and its national, regional and international 
importance. It is also one of seven protected areas that form the Belize Barrier Reef Reserve 
System World Heritage Site (Annex 15), and the “Reserve” designation of the area is equivalent to 
IUCN category IV. Management of the MR differentiates among three zones (General Use Zone, 
Conservation Zone, and Preservation Zone) with specific regulations determining permitted 
activities in each zone. SWCMR is the second largest marine protected area in the country 
(117,875 acres: approx.  47,700 ha) encircling all cayes that are not private, reefs, and numerous 
submerged mangrove islands following the recent revision of the 2009 SI.  
 
SWCMR is part of the Belize Barrier Reef System, and has been highlighted because of its 
particularly rich biodiversity supporting ecologically and economically important species. This area 
hosts  important oceanic mangrove systems and extensive seagrass beds, crucial habits for both 
the queen conch (Strombus gigas) and the Caribbean Spiny lobster (Panulirus argus), which are 
fundamental for the Belizean traditional fishing industry. Pelican Cayes in the southern portion of 
the reserve has been identified as one of the most biodiverse marine system within the western 
hemisphere. The unique biological and ecological attributes of SWCMR are essential for local 
communities´ livelihood. Fishing is still the main economic activity for adjacent communities, 
including fishing groups from northern Sarteneja; however, a growing tourism demand and a 
decline in fisheries productivity reflect an ongoing change in economic activities within the area. 
The majority of the cayes are now converted to tourism developments and resorts, or private 
residences with local or international ownership. National and international research 
communities, such as the Smithsonian Institute (Carrie Bow Caye field station, 1972), have been 
studying the area for and extensive period of time, playing an important role promoting its 
conservation and supporting local environmental education programs.     
 
Table 2.1 Marine Protected Area Information.  

Marine Protected Area Information  

Name  South Water Caye Marine Reserve (SWCMR) 

Legal frame and 
designation 
year   

SWCMR was established in 1996 (SI 118) under the Fisheries Act (Ch 210, 1983) 
 

 The designation also fulfilled the requirements of UNESCO, which included 
SWCMR as one of the seven protected areas that form the Belize Barrier Reef 
Reserve System World Heritage Site. 

Size Total area: 47,700 ha (117,878 acres) 
 

South Water Caye Marine Reserve includes all cayes that are not private property, 
following the 2009 revision of the statutory instrument (SI 51, 2009), which 
defines the MR as the “Caribbean Sea, reef and cayes (including numerous 
submerged mangrove islands), excluding all private property”. A total of 66 grants 
and 58 leases on the cayes were identified under the previous draft management 
plan. 
 

There are a total of 45 named cayes within the boundaries of the reserve (Annex 
16), which has been zoned into three types of management areas: General Use, 
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Preservation and Conservation Zones:  
Preservation Zone (PZ): 190 acres (76.6 ha) 
Conservation Zones I, II and III (CZ): 22,143 acres (8,961 ha)  
General Use Zone (GUZ): 95,597 acres (38,687 ha) 

Location SWCMR is located offshore on the inner side of the Barrier Reef (16°49'09.29”N, 
88°05'00.68”W) on the shallow reef platform, and it is part of the Belize reef 
system. It lies 18km east of the 
mainland, and west of the most southerly of the Glover’s Reef atoll 

Management  The management of the area falls under the Fisheries Department of the Ministry 
of Agriculture and Fisheries, and is guided by the Fisheries Act (1948, revised 
1983) and Fisheries Department policies. The MR is divided into three zones to 
allow a sustainable resource management, and to provide the flexibility needed 
to accommodate many users (Figures 2.1a and 2.1b): 

 General Use Zone: comprises 81.1% of the MR. Permitted activities include: 
- Fishing by licensed fishermen and gear restrictions apply (ban on gillnets, 

long lines and spear fishing) 
- A provision for residents to fish for subsistence purposes only under a 

special license   
- Catch and release sport fishing (except spear fishing)  

 Conservation Zone: covers 18.7% of the MR; within this zone marine life is 
fully protected. Permitted activities include “no-take” recreational activities 
are allowed (no commercial, sport or subsistence fishing allowed). Vessels 
are to be secured; using officially designated mooring buoys, to prevent 
anchor damage to the seabed.  

 Preservation Zone: only represents a 0.16% of the total area. It was 
established to protect the bird nesting colony of Man-O-War Caye – one of 
Belize’s original crown reserves. No activities are permitted in this area (no 
fishing, sport fishing, diving or any other activity) and boat access requires a 
written permission from the administrator.  

UICN Category  The MR designation is considered to be equivalent to IUCN category IV. 
IUCN IV: “Habitat/Species Management Area: protected area managed mainly for 
conservation through management intervention. Area of land and/or sea subject 
to active intervention for management purposes so as to ensure the maintenance 
of habitats and/or to meet the requirements of specific species.” 

Management 
Authority  

Fisheries Department 

Access Access to the Marine Reserve is only by boat mainly from the mainland 
(Sarteneja, Belize City, Dangriga, Hopkins, Riversdale and Placencia). Boat access 
is restricted to three cuts on the western edge of the Reserve at the northern part 
of Blue Ground Range, south of Ragged Caye, and most commonly off the 
southern tip of Coco Plum Caye. Boat access from Sittee River is south of Blue 
Ground Range. Boats from Placencia enter the southern part of the Reserve 
through the main Victoria Channel or the more northerly deep channel entrance. 
Access from the east is restricted to cuts in the reef at Tobacco Caye, Carrie Bow 
and Curlew Caye, and Grand Channel (also called South Cut).  

Evaluation date  May 2015 

Annual budget  Data not provided  by the MPA 
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Figure 2.1 a. Location of South Water Caye Marine Reserve within Belize.  
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Figure 2.1 b. South Water Caye Marine Reserve zoning and location (Wildtracks, 2009). 
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II.1  MPA Objectives  

 
Overall goal:  

 
“To provide for the protection, wise use, understanding, and enjoyment of the natural resources of 

South Water Caye Marine Reserve in perpetuity”. 
 

Objectives:  

 Maintain and conserve the natural resources of South Water Caye Marine 

 Reserve for the benefit of current and future generations 

 Engage fishermen in the management of sustainable fisheries 
 Provide opportunities for recreation, interpretation, education, and appreciation for all 

visitors 

 Strengthen education and understanding of users and potential users of the dynamics of 
coral reef systems within South Water Caye Marine Reserve and the human impacts 
affecting them 

 Identify, implement and strengthen priority research and monitoring through on-site 
activities, collaboration and partnerships 
 

 
 

II. 2.  Critical Management Activities   

Management activities were grouped under specific management objectives merging related 
areas, thus strengthening combined efforts and the overall management of the MR.  Six 
Management Programmes are identified under the National Protected Areas Policy and System 
Plan (NPAPSP, 2005) framework (Annex 16): 
 

1) Natural Resource Management Programme 
2) Research and Monitoring Programme 
3) Community Participation Programme 
4) Public Use Programme 
5) Infrastructure Management Programme 
6) Administration Programme 

 
 
Six focal conservation targets were identified for SWCMR guiding specific management actions 

and facilitating the development and specificity of the area´s threat analysis:   

1) Turtle Nesting Beaches 
2) Commercial and Recreational Species 
3) Coral Reef Communities 
4) Mangroves 
5) Wide Ranging Large Marine Vertebrates 
6) Seagrasses 
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II.3 Ecological Characteristics  

SWCMR is one of seven components of the Belize Barrier Reef System - World Heritage Site, due 

to its unique contribution to Belize’s reef system, the largest, and possibly the least impacted reef 

complex in the Atlantic–Caribbean area. The area has a particularly high biodiversity and includes 

a representative range of different reef types in the Caribbean Sea, providing critical nesting, 

nursery and feeding grounds for several species of international concern under the IUCN Red-list 

categories, including five species of corals (including Acropora cervicornis and A. palamata), three 

species of sea turtles (Caretta caretta, Chelonia midas, Eretmochelys imbricata), fifteen species of 

fish (including Epinephelus itajara, E. striatus, E. niveatus, Sphyrna mokarran, Rhyncodon typus, 

Scarus guacamaia among others) and the West Indian manatee (Trichechus manatus) (Annex 17).   

The MR includes 9km of unbroken stretch of the barrier reef, running from Tobacco Caye to South 

Water Caye, and considered to be one of the most highly developed examples of barrier reef 

structure, with extensive spur and groove formation. Existing cayes were formed on mangrove 

peat, coral outcrops or by sand deposition. The area includes a wide range of ecosystems from the 

bathypelagic zone (deep waters, 200m – 2,000m) to the shallow epipelagic waters (0m-200m). The 

latter includes an inner lagoon, as well as the fore reef hosting important marine ecosystems: fore 

reef, reef crest and reef flats, back reef, seagrass meadows, sparse algae and sand plains and 

mangroves and littoral forest.     

The faroes formations (unusual ring shaped rhomboid reefs) in the southern part of the MR, as 

well as the Pelican Cayes, are particularly important given its unique and fragile species 

assemblage with a species diversity and richness unparalleled in the Caribbean. The concentrated 

biodiversity found in this southern area may be the result of the concurrence of mangrove, coral, 

sea grass, and algal biomes under stable oligotrophic conditions.  

Two species of seagrass have been identified to date, mainly turtle grass (Thalassia testudinum) 

interspersed with sparse strands of manatee grass (Syringodium filiforme); the calcareous 

macrolagae Halimeda spp., is also considered an important component of the seagrass ecosystem 

within the area because of its wide distribution. These meadows are critical to the shallow marine 

ecosystems health promoting nutrient cycling, filtration and sediment stabilization. Seagrasses 

also provide critical habitat and food for a vast number of fish and invertebrate species. Along with 

mangroves, seagrasses represent the main nursery habitat for commercial species such as queen 

conch (S. gigas, listed under CITES as a commercially threatened species), tarpon, hogfish, 

yellowtail snapper and barracuda), important feeding grounds for the herbivore community 

assemblages (parrotfish and sea turtles) and a corridor for juvenile spiny lobsters (P. argus) to 

migrate between habitats during their life cycle. Both conch and lobster represent the main two 

commercial fisheries for Belizean fishermen.      

The majority of the mangrove communities in SWCMR are built on a limestone platform (fossil 

patch reef) that was topographically high during the Late Pleistocene; the most studied mangroves 

are the Twin Cayes complex, where the MR´s field station is located (northern section of the area). 
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Red mangrove (Rhizophora mangle) is the dominant species, which is usually found surrounding 

the periphery of many cayes; black mangroves (Avicennia germinans) grow towards the inner 

portion of the islands; however, due to erosion processes, these can also be found exposed on 

shore. White mangroves (Laguncularia racemosa) can be present towards the interior of the cayes 

along with dwarf red mangroves. These forests continuously contribute to soil formation, and 

their fragmentation and clearance removes a major source of soil material, which is fundamental 

in the maintenance of coastal surface elevation. Mangrove forests are also critical for climate 

change mitigation and adaptation measures, and their disappearance will certainly decrease local 

resilience to sea level rise effects. Mangrove cutting is mainly driven by rapidly expanding tourism 

demand to build new facilities on the cayes.  

Based on the 2009 management plan analysis, SWCMR conservation targets rated FAIR: “outside 

its range of acceptable variation, and vulnerable to serious degradation if left unchecked – 

requiring human intervention”. As shown in Table 2.3 the majority of the targets presented an 

overall viability rank of Fair, with seagrasses (ecosystem health) as the exception, rating as Very 

Good, with few widespread human impacts 

Table 2.3. Summary of conservation target viability for SWCMR (Wildtracks, 2009).  

 

 

II.4 Socioeconomic Context  

 While there are few permanent caye residents living inside the MR, the impact from adjacent 

mainland communities on marine resources is significant; fishing communities include northern 

mestizo fishermen from Sarteneja and southern garifuna communities such as Dangriga, Hopkins, 

Riversdale and Placencia.  The fishing sector utilizing SWCMR is part of a traditional industry that 

provides employment for over 2,150 fishers and over 120 processing plant personnel. Most 

traditional fishermen fish for fin-fish (hand lines), spiny lobster and queen conch. Fishers from 

Dangriga and Riversadle mainly use shades and traps; while Sartenejeños free-dive for lobster and 

conch throughout the shallow protected lagoon of the Belize Barrier Reef. Long lines are also used 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 

169 
 

in the deeper channels and on the fore-reef, especially near Tobacco Caye. The majority of the 

lobster and conch (80%) is exported through the four fishing cooperatives, while the remaining 

20% is consumed locally. Age among fishermen range from 15 to 35 years old, and limited 

education levels indicate most men go into fishing after primary school.  

Alternative job opportunities are still limited; however, a growing tourism industry interested in 

the area is generating a shift in some of these communities towards tourism economic 

dependence, this is especially true for Placencia, and it is developing in Hopkins, Riversdale and 

Dangriga. In 2008 only 4% of the 840,000 tourist that visited Belize made it to SWCMR; most 

visitors are snorkelers, divers, kayakers, and fly fishermen.  Other frequent visitors are study 

abroad groups and research sectors, who repeatedly visit the area attracted by its marine 

biodiversity.  

Even though there are no communities as such within the MR, a long history of use of the cayes, as 

recreational retreats by local Belizeans goes back to the early 1900’s. Most cayes are now 

converted to tourism developments and resorts, as well as private residences with local or 

international ownership, particularly on South Water Caye, and more recently in the Coco Plum 

and Ragged Cayes areas. Tobacco Caye, the most densely populated, has a seasonal community of 

fishermen and hotel owners/staff. 

Table 2.3. Stakeholder communities of South Water Caye Marine Reserve (Wildtracks, 2009). 

Community 
Location (UTM) 
Distance (km) 

Distance from 
Boundary 

Population 
(approx.) 

 
Population Component 

Sarteneja 
 

E16 0378750 
N18 2029500 

 

(158 km NW) 
 

2,300 
Mestizo 

 

Largest fishing community, 
concentrating on lobster and conch 
throughout Belize waters using 
traditional sail boats. Largest number of 
fishermen utilizing natural resources of 
SWCMR. 

Dangriga 
 

E16 0370200 
N18 1876300 

 

(11.4km ESE) 
 

11,600 
Garifuna 

 

Fishing skiffs utilizing SWCMR: hand 
lines, traps and shades 
Tourism 

Hopkins 
  
 

E16 0363200 
N 18 1864680 

 
(13km E) 

1,027 
Garifuna 

 

Small number of skiffs, focused on 
SWCMR - hand lines, traps and 
Shades. 
Tourism developments (e.g., 
Hamanasi). 

Sittee River 
E16 0363200 

N 18 1864680 
(13.3km E) 641 Garifuna 

Fishing community gradually shifting to 
tourism 

Placencia 
  
 

E16 03653894 
N18 26544 

 
(14.3km NE) 

1,200 
Predominan

tly 
Creole 

Historically a fishing community – now 
a primarily tourism based economy. 

Riversdal/ 
Seine Bight 

E16 0363200 
N 18 1864680 

(8.3km E) 
1,829 

Garifuna 

Historically a fishing community – now 
moving towards primarily tourism 
based economies. 
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Tobacco 
Caye 
  

E16 0386986 
N18 68397 

 

(within 
SWCMR) 

 

Seasonal 
population 

of 16 
Creole 

Small community mostly reliant on 
tourism based around snorkeling and 
diving. Small numbers of the 
community still depend on fishing for 
subsistence. 

 

 

II.5 Threat Analysis  

A threat analysis for SWCMR was developed under the SBRC CAP workshop, where both stresses 

and threats were assessed at technical and site management levels. A wide range of stakeholders 

and authorities participated in the process including researchers, Fisheries Department, the 

tourism and fishing sectors, and both MR management and field staff. The threat analysis provided 

each conservation target with a threat rating (Table 3.1); threats were analyzed in terms of scope 

and severity, and the sources of stress through assessment of contribution and irreversibility 

(Wildtracks, 2009). 

Outputs of the analysis identified that both commercial and recreational species, as well as sandy 

beaches, are the conservation targets under the highest pressure (as very high); Caye 

development (very high), fishing pressure, poor fishing practices and climate change (high) were 

the threats that rated the highest. Results revealed the importance of shallower habitats 

protection and climate change adaption, as well as the need for tighter regulation and 

enforcement, regarding coastal development (protection of mangroves, dredging of the sea bed 

and shallow-water seagrass) and the fisheries management within the area (number of fishermen, 

sustainable fishing practices, and more effective implementation of surveillance and enforcement 

activities).   

 Caye development 
Unregulated caye development is considered one of the main threats to SWCMR, which is 

resulting in rapid beach erosion and the loss of unique mangrove island systems. This is a complex 

situation given the number of cayes within the reserve, the limited human capacity to patrol the 

area and the surveillance efforts needed to effectively monitor and control this threat. Current 

actions to address this issue are focusing on field observations and reports indicating and following 

up illegal mangrove clearing or constructions; but no preventive measures are being taken. It is 

important to highlight that illegal caye development is not an exclusive issue for SWCM and it is 

the result of multiple failures and limitations across government agencies.   

Caye development is not an activity regulated by the Fisheries Department, MR administrator, but 

the Department of Environment, which is in charge of approving and theoretically monitoring 

coastal and caye developments; both an Environmental Impact Assessment (EIA) and an 

Environmental Compliance Plan (ECP) are required prior to receiving development approval. The 

Department of the Environment is also responsible for responding to large-scale human impacts 

on the reef, such as boat groundings and fuel spills (Wildtracks, 2009). 
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Issues regarding land and sea tenure are also an important component of the situation. Since 

SWCMR is included in Belize’s territorial waters, the seabed within the MR is national land, and 

thus any construction, such as piers, marinas, and seawalls, needs to be licensed by the Lands 

Department. Any mining, including beach sand mining, dredging activities, oil exploration and 

drilling activities, also require a license from the Geology and Petroleum Department. Previous to 

the MR designation (late 1990s), a moratorium was placed on the sale of National Lands on the 

cayes. However, a number of cayes have been leased within the MR, breaking this policy, often, 

leading to subsequent granting as property, to then be re-sold to investors, speculators and 

developers (Wildtracks, 2009).  

Between 2004 and 2008 Belizean government issued at least 70 grants and 58 leases within the 

PA, despite the moratorium on sale of cayes, and the designation of SWCMR as a World heritage 

Site, on the basis of the unique values the mangrove cayes exhibit. UNESCO recommendations 

strongly suggest that Government consider setting a system to remove lands within the World 

Heritage Site completely from the jurisdiction of the Lands Department, thereby eliminating the 

chances of the issuing of leases or grants within the Barrier Reef System (UNESCO, 2009). The 

recent revision of the SI also supported the case by defining the MR area as the “Caribbean Sea, 

reef and cayes, excluding all private property” (Wildtracks, 2009).  

 
 Table 3.1. Threat Assessment for South Water Caye Marine Reserve (Wildtracks, 2009).  

 
 

 Fishing pressure and poor fishing practices   
SWCMR encompasses a rich and unique marine area which is used by several fishing communities 

across the country. Belizean fishermen have traditional rights to use the area, which they have 

fished for many years; however, they should comply with the MR management regulations and 

the country´s fishing policies. Long term conflicts with fishing communities impacting the area, 

most of them located on the mainland (Sarteneja, Dangriga, Sittee River and Hopkins) and few 

permanent caye residents (particularly Tobacco Caye), have persisted over the years regarding 

fishing regulations and MR boundaries and zonation. Illegal fishing occurring at night by well-
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equipped fisherman from Guatemala and Honduras, employing illegal fishing practices, also plays 

a latent threat increasing the complexity and challenges to effectively protect and manage fishing 

resources within the area.  

  
 
 

III. Results and Discussion 

The evaluation presented in this document is the result of 29 interviews conducted with technical 

and administrative personnel managing the MR, as well as a wide range of stakeholders who 

participated in the evaluation process (Table 3.2).  The analysis of the results is divided into three 

sections, socioeconomic, governance and biophysical indicators.  

 
Table 3.2. List of participants in the evaluation. 

SWCMR Staff Position Start date 
Samuel Novelo MR Manager 2014 

Elías Cantun MR Biologist 2011 
David Linares Park Ranger 2012 
Michael Usher Park Ranger 2013 
Beberly Wade Fisheries Administrator Not provided by the MPA 

Isaías Majil Fisheries MPAs Coordinator 1995 
Ines Cardenas-Garcia Assistant Fisher Officer 2008 

James Azueta Ecosystems Unit Manager Not provided by the MPA 
Stakeholders Position Organization/ Community 
Devon Castillo Caye owner, business owner Dangriga 

Rosella Zabaneh Resort owner, Advisory Committee 
member 

South Water Caye 

Par Ribbner Resort owner Tobacco Caye 
Mr. Usher Resort owner Fantasy Island 

Janet Gibson Country Director, Advisory Committee 
member 

Wildlife Conservation Society 

Mathilde Loubeyres Manager Tobacco Caye Marine Station 
Zach Foltz CCRE Station Manager Smithsonian Research Field 

Station, Carrie Bow Caye 
Nicole Auil Gomez SEA Executive Director, Advisory 

Committee member 
SEA, Placencia 

Lisa Mulcahy Business owner, Education Specialist MarEPOsa , Tobacco Caye 
Roy Joseph Officer Commanding Dangriga Police 

Samuel Antonio Solomon Dangriga Twon Prosecutor, Advisory 
Committee 

Dangriga Town Council 

Ms. Guadalupe Lampela President Riversdale Fishermen Association 
Alexander Sabal Representative, Advisory Committee 

member 
Dangriga Fishermen groups 

Richard Sjogreen Local fisher South Water Caye 
Dalton Rodríguez Vice-president Hopkins Fisherman Association 

Jasp Advisory Committee members, 
Fishermen, tour guides 

Placencia Fishermen Association, 
Seaweed Project Cooperative Mambo 
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founders 
Luchie Nuñez Business owner, BTB and BTIA members Happy GO Luckie Tours, Hopkins 

Cheryl Roland-Nuñez 
David Vernon BTIA members BTIA Placencia 

Evan Hall 

 
 
III.1 Management effectiveness evaluation of socioeconomic indicators    
  
The evaluation of the socioeconomic context of SWCMR showed Acceptable (0.63) management 

effectiveness. Specific indicators and elements scores are presented in Table 3.2.  The elements of 

Processes and Impacts (0.48 and 0.58, respectively) had Regular scores, while Context was 

classified under acceptable levels (0.77).  The number of interviewed people (n) and their specific 

responses to each indicator are also included as part of the results table, showing the actual 

distribution of the data.  The number of participants answering specific questions varies based on 

their knowledge of each topic.  The score obtained was calculated as a weighted average of the 

responses obtained.  

The indicators included as part of this analysis are graphically contrasted in Figure 3.1.  Three of 

ten indicators received high scores (4–5, green bars), one was classified with medium a score (3, 

yellow bars), and six indicators received a lower score (1-2, red bars).  Low score results strongly 

suggests that current management needs urgent attention and greater efforts to address 

socioeconomic indicators, especially regarding Processes and Impacts. The communities located 

inside and adjacent to SWCMR are moderately dependent on marine resources (3.57), especially 

the fishing communities. Practices and intensity of local use of marine resources received a score 

of 4.38, demonstrating the MPA´s efficiency in promoting long term sustainability through t he 

adoption of best practices; Managed Access Program, which has been successfully implemented in 

two pilot sites in southern Belize, is expected to be replicated in the area. Alternative jobs, mainly 

tourism related activities, have increased in recent years. A significant growth is expected in the 

near future given the growing demand by tourists; therefore, current MR management strategies 

guiding and promoting the diversification of jobs and long term stability (2.23) have a positive 

window for improvement. The current state of service infrastructure is also in a good and useful 

state (4.50).  As indicated through the evaluation, communication and collaboration between MR 

Managers and stakeholders is likely the area with the greatest potential for change and growth. 

Even though local stakeholders are in most cases identified, working relationships are not 

necessarily taking place, or these are not positive and proactive (2.96), and current interactions 

are not promoting and facilitating leadership and participation from stakeholder groups (2.25) and 

local actors (2.23) regarding the management of the MR. Additionally, distribution of formal 

information also showed significant room for improvement (2.25). These topics can be further 

developed under the communication program and the environmental education activities. 
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Table 3.2. Management effectiveness evaluation of socioeconomic indicators.  
 
Socioeconomic  

 Score   
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 n Score 

Obtained  
Context (20 points) 

IC1 Employment depending on 
marine resources 

   2 6 1 2 2 2 15 3.57 

IC2 Practices and intensity of local 
use of marine resources 

      2 6  8 4.38 

IC3 State of service infrastructure        2  2 4.50 

IC4 Identification of stakeholders  1 4  2 1 3 1  12 2.96 
 Context Units Score 15.40 
 Final Context Score 0.77 

Processes (10 points) 
IP1 Distribution of formal 

knowledge to the community 
3 1 5  3  2   14 2.25 

IP2 Stakeholder group 
participation 

6 1 2  1 3 2  2 17 2.53 

 Processes Units Score 4.78 
 Final  Processes Score 0.48 

Impacts (20 points) 
II1 Practices and intensity of local 

use of marine resources 
      2 6  8 4.38 

II2 Employment in activities 
related to marine resources 

2 2 4   1 2   11 2.23 

II3 Local actors leading MPA 
management 

1 1   1  1   4 2.38 

II4 Stakeholder group 
participation 

6 1 2  1 3 2  2 17 2.53 

 Impacts Units Score 11.51 
 Final Impacts Score 0.58 
 FINAL SOCIOECONOMIC SCORE  0.63 

Scale: Unacceptable (< 0.2); Barely Acceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Acceptable (0.60 

- 0.80); Satisfactory (> 0.8). 
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SOC1 - Employment depending on marine resources 

SOC2 - Practices and intensity of local use of marine  

             resources 
SOC3 - State of service infrastructure 

SCO4 - Identification of stakeholders 

SCO5 - Distribution of formal knowledge to the community 

SOC6 - Stakeholder group participation 

SOC7 - Practices and intensity of local use of marine     

              resources 

 SOC8 - Employment in activities related to marine  
              resources 

SCO9  - Local actors leading MPA management 

SCO10 - Stakeholder group participation 

Figure 3.1.  Socioeconomic indicators: Colored bars indicate management effectiveness levels: 
low score (1 - 2):  red; medium score (3):  yellow; high score (4 - 5):  green.   

 

III.2 Management effectiveness evaluation of governance indicators  

The governance context evaluation of SWCMR showed Acceptable (0.61) levels of management 

effectiveness. Specific indicators and elements scores are presented in Table 3.3.  The elements of 

Context (0.77), Processes (0.65), and Planning (0.65) had acceptable scores, while Impacts (0.47), 

Inputs (0.50) and Results (0.54) were classified under regular levels.  The number of interviewed 

people (n) and their specific responses to each indicator are also included as part of the results 

table showing the actual data distribution. The number of participants answering specific 

questions varies based on their knowledge of each topic.  The score obtained was calculated as a 

weighted average of the responses obtained.  

The indicators included as part of this analysis are compared and graphically shown in Figure 3.2.  

A 22% of the indicators (6) showed high score management levels (4–5; green bars), 26% (7) 

obtained medium scores (3; yellow bars) and the remaining 52% (14) of the indicators showed a 

low score level (1–2; red bars).  The variability observed among indicators highlights strengths as 

well as weaknesses and areas of opportunity under the current management plan.     
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Table 3.3. Management effectiveness evaluation of governance indicators.  
 
 Governance Indicators  

Score   Score 
Obtained 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 n 

Context (20 points) 
IC1 Legal status         12 12 5 
IC2 Demarcation of limits   4 3 16  1 1 1 26 2.96 
IC3 Legal and administrative 

instruments which establish 
MPA regulations 

    4  4  1 9 3.67 

IC4 Identification of threats     2  11   13 3.85 
Context Units Score 15.47 
Final Context Score 0.77 

Planning (50 points) 
IPL1 Compliance with area 

objectives 
      4 1  5 4.10 

IPL2 Area management personnel   6 1 7 1 2  1 18 2.89 
IPL3 Management Plan       4 1  5 4.10 
IPL4 Operational Plan     1  3  1 5 4 
IPL5 Environmental education 

program 
10   1  1 3   15 1.87 

IPL6 Communication program 5 6 3 3 1     18 1.69 
IPL7 Long term funding plan   1  2 1  2  6 3.42 
IPL8 Monitoring and evaluation 

program 
     1 3 1  5 4 

IPL9 Control and surveillance 
program 

  3 2 6 4 5   20 3.15 

IPL10 Research program 1   1 3   2 2 9 3.50 
Planning Units Score 32.72 
Final Planning Score 0.65 

Inputs (35 points) 
II1 Budget     3     4 3.25 
II2 Infrastructure  5 4  3     12 2.04 
II3 Equipment   9 2 1 2    14 2.36 
II4 Signs and/or labels 8 8 2  1     19 1.42 
II5 Necessary personnel   6 1 7 1 2  1 18 2.89 
II6 Trained personnel  1 4   1 3  5 13 3.73 
II7 Volunteer program   3       4 1.88 

Inputs Units Score 17.56 
Final Inputs Score 0.50 

Processes (10 points) 
IP1 Maintenance of 

infrastructure and 
equipment 

1 2   2 1    6 2.25 

IP2 Mechanisms for registering 
illegal actions 

      5  2 7 4.29 

Processes Units Score 6.54 
Final Processes Score 0.65 

Results (15 points) 
IR1 Level of personal satisfaction 2  1  2 1 1 1  8 2.75 
IR2 Implementation of the 

management plan 
  1  1 1    3 2.83 
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IR3 Mechanism for obtaining 
income 

  3 2 3     8 2.50 

Results Units Score 8.08 
Final Results Score 0.54 

Impacts (5 points) 
IIM1 Level of social participation 2  4 1 2    1 10 2.35 

Impacts Units Score 2.35 
Final  Impacts Score 0.47 

FINAL GOVERNANCE SCORE 0.61 
Scale: Unacceptable (<0.2); Barely Acceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Acceptable (0.60 

- 0.80); Satisfactory (>0.8). 

The greatest strengths in the current management include a set of legal and administrative 

instruments which support and guide the MR management: legal status (5), the existence of 

mechanisms to register illegal actions (4.29), approval of the management plan (4.1), compliance 

with the area objective (4.1), operational plan (4) and internal monitoring and evaluation program 

(4). Despite the existence of both legal and administrative instruments that regulate activities 

within the area, these are problems for applying them (3.67). This is why latest management 

efforts have heavily focused on improving and strengthening the control and surveillance program 

(3.15). Threats to the MR conservation targets are identified; however, specific management 

actions tackling prioritized threats need to be implemented (3.85). Conservation management 

actions should be implemented parallel to the biological monitoring program (3.50) to facilitate 

measuring and evaluating conservation action impacts.   

The financial sustainability is most likely one of the areas with greater potential for change. 

Funding mechanisms are in operation, though income is insufficient (3.42) and current budget only 

covers approximately 50% of the investment and operational costs (3.25) of the reserve. Efforts to 

implement a long term funding plan are needed, especially given the significant size of the reserve 

and the complex threats to be addressed. Short and midterm funding through three significant 

projects to be implemented in the next five years (2015-2020) are under way. Current mechanisms 

for obtaining income (2.50), such as entry fees collection, should be improved to guarantee a 

maximum revenue return to the area. The limited funding available to administrate the MR 

directly affects the availability, amount and state of basic inputs such as the existing infrastructure 

(2.04) and equipment (2.36), its regular maintenance, and the  necessary personnel (2.89) to 

effectively manage the area. Upgrade and construction of specific infrastructure (Tin Caye ranger 

station, deck and visitors facilities; a new facility in the southern section, new office space in 

Dangriga), as well as the equipment (faster and better equipped vessels for regular and night 

patrolling, uniforms and radios) are needed to facilitate and improve daily activities in the field. 

Limited human capacity and personnel training (3.73), as well as restricted financial resources also 

determine the extent to which the management plan programs are being implemented (2.83; less 

than 50%). The evaluation revealed that personnel satisfaction under current working conditions is 

relatively low (2.75), indicating the need to focus on the internal welfare of the team.   
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Given the logistic challenges to reach out to all caye residents and adjacent communities 

throughout the reserve, the further development and implementation of an effective 

communication program (1.69), tools and dynamics are fundamental if collaborative relationships 

and social participation are to improved (2.35). Strategic programs and activities reinforcing and 

complementing communications and social dynamics include an expansion of informative signs 

and labels across the reserve and main ports of entry (1.42), the implementation of the 

environmental education program (1.87) and a better demarcation of the MR limits, both the 

external perimeter and zonation boundaries (2.96). Further details on current indicators status 

and recommendations are provided under the detailed result section.       

 

GOB1 -   Legal status 

GOB2 -   Demarcation of limits  

GOB3 -   Legal and administrative instruments which  

              establish   MP A regulations 
GOB4 -   Identification of threats  

GOB5 -   Compliance with area objectives  

GOB6 -   Area management personnel 

GOB7 -   Management Plan 
GOB8 -   Operational Plan 

GOB9 -   Environmental education program 

GOB10 - Communication program  

GOB11 - Long term funding plan 
GOB12 - Monitoring and evaluation program 

GOB13 - Control and surveillance program 

GOB14 - Research program 

GOB15 - Budget 

GOB16 - Infrastructure 

GOB17 - Equipment 
GOB18 - Signs and/or labels 

GOB19 - Necessary personnel 

GOB20 - Trained personnel 

GOB21 - Volunteer program 
GOB22 - Maintenance of infrastructure and equipment 

GOB23 - Mechanisms for registering illegal actions 

GOB24 - Level of personnel satisfaction 

GOB25 - Implementation of the management plan 
GOB26 - Mechanism for obtaining income 

GOB27 - Level of social participation 

Figure 3.2.  Governance indicators: Colored bars indicate management effectiveness levels: low 
score (1 - 2): red; medium score (3):  yellow; high score (4 - 5): green.   
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 III.3 Management effectiveness evaluation of biophysical indicators  

SWCMR develops a biological monitoring (same monitoring program applied by the Fisheries 

Department staff on a national level among MPAs) that includes several species and habitats with 

ecological and economic importance including: coral reefs and reef fish, Caribbean spiny lobster, 

queen conch, sea cucumbers, sea turtles (nesting beaches), targeted commercial finfish species, 

and spawning aggregation sites (SPAWs). Seagrasses and mangroves present within the MR have 

been monitored by the Smithsonian Research Institute since 1972 and data are shared with the 

Fisheries Department. A calendar indicating when targeted species are being monitored, as well as 

the monitoring sites general location within the reserve are indicate on Table 3.4.  

Table 3.4. SWCMR biological monitoring calendar. 
Biological targets and 
fishing seasons 

Months 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Benthic cover ad coral health      X    X   
Reef assessment (corals and 
reef fish) 

     X    X   

Sea turtles (nesting beaches)     X X X X X X X X 
SPAW: Nassau grouper X X           
Lobster  X    X       
Lobster fishing season  Close season: February 

the 15th - June the 15th 
Open season: June 15th – February 15th 

National  conch survey   X          
Conch fishing season Open season: October 1st – July 

10th 
Close season: July 
10th  - October the 
1st 

 

 

 Mangroves and sea-grasses: a monitoring program is carried out by the Smithsonian since 

1972; data were not provided by the MPA (calcification: 0 points).  

 

 Benthic Cover and Coral Health 

A total of 4 sites within the SWCMR (2 on the fore reef (average depth: 30-55 feet); 2 on the back 

reef (average depth: 5 feet)) are surveyed twice a year (June, October) to assess benthic cover, live 

coral cover and coral health; coral bleaching is specifically monitored if there are alerts. These four 

sites were selected given their location as this is the area where most touristy activities take place 

(northern region). The Synoptic Monitoring Coral Reefs designed during the MBRS Project is still 

employed by the Fisheries Department across all MPAs in Belize as the official methodology. 

Collected data in the field are shared with Healthy Reefs Initiative (HRI) as part of a regional effort 

to report MAR´s current state and health. Even though field methodologies vary, both MBRS and 

AGRRA (used by HRI) share 4 bio-indicators that can be reported across the region: coral and 

macroalgae cover, and herbivorous and commercial fish species. Coral reef monitoring was not 

performed during 2014. 
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A comparison of how the coral cover has decreased shows a drastic changed between 1997 

(almost 40% coverage of live coral) and 1999 (less than 15%), likely due to the massive bleaching 

coral mortality observed across the whole Caribbean region in 1998. This deadly episode has been 

also linked to the massive mortality of the long spine urchin (Diadema anullaris), which is known 

to be a key stone species associated to the coral reefs in good health. After 1999 the observed live 

coral coverage has remain between 8% and 17%, but has not recovered to its original state from 

1997. The reason why 2011 measurements registered such low coverage is unknown, and is 

beyond the scope of this evaluation.   

 
 

Figure 3.3. SWCMR coral cover patterns 1997-2011 (data gathered from October monitoring). 
 

An average of the last three years (2012-2014) of data was calculated to estimate the coral and 

the macroalgae coverage used to indicate a qualification. Results show that the average of live 

coral cover (17.37%) is the same as the macroalgal cover (17.11%), indicating a Regular and Poor 

qualification, respectively (Table 3.6). In both cases goals are to maintain and increase live coral 

coverage to above 20% and to decrease macroalgal coverage below 12%.  

Table 3.5. Coral cover (%) vs. macroalgae cover (%) 2012-2014. 
Year % mean live 

coral cover 
% mean macroalgal 

cover 
Observations 

2012 19.88 11.39 Means of the four sites 
monitored during both years 2013 11.92 10.25 

2014 20.3 39.7 Data reported from one site 
only, provided by HRI 

Average 17.37% 17.11%  
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Table 3.6 Management effectiveness evaluation of biophysical indicators: coral reefs.  
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Live coral 
cover (%) 

5.0 - 9.9 10.0 - 19.9 20.0 - 39.9 ≥ 40 17.37% 
(average 

2012-2014) 

20.0 - 
39.9 

Macroalgal 
cover (%) 

12.1 - 25 5.1 - 12.0 1.0 - 5.0 0 - 0.9 17.11% 
(averaged 

2012-2014) 

5.1 - 
12.0 
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y 
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Recent 
mortality (%) 

≥ 5 2.0 < 1.5    

Old mortality 
(%) 

      

 Bleaching (%)       

 

 Reef Fish Abundance  

A total of 4 sites within SWCMR are surveyed 2 times a year (parallel to the reef monitoring 

efforts) to assess herbivorous and commercial fish abundance. At each site, fish abundance is 

assessed through a 30 minute rover diver swim, where all fish species encountered are recorded. 

In addition, four transects (30m x 2m) are laid across the reef, where the number and approximate 

size of fish encountered are recorded.  

Monitoring results from the last three years (2012-2014) indicate a constant proportion of 

commercial species (around 50% of the total fish observed), compared to parrotfish (between 12% 

and 22%) and other species (around 30%) (Figure 3.4). A decrease in parrotfish is an indicator of 

concern, given their fundamental role removing alga from the reef. Their decrease can be linked to 

the increase in the macroalgal cover observed in the benthic monitoring (Table 3.5). Lionfish was 

only observed in 2014 and in very low proportions.   
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Figure 3.4. SWCMR yearly percentage of fish species associated with the reef.  
 

 SPAW sites 

Monitoring and protecting spawning aggregation sites are crucial to protect local fishing 

resources. In SWCMR these are monitored every year during the full moon in January and 

February on Emily Bank. The specific location is first located by snorkelers within the general area, 

followed by a survey developed by a team of five experienced divers. Field observations are 

recorded twice a day during a 5 days period, measured variables include: fish color changes, 

depth, water temperature, behavior patterns and fish abundance. Individual results are then 

compared among observers and averages are identified. The spawning aggregations sites are 

defined no take zones where fishing is illegal. Species usually observed during this monitoring 

include: Dog snapper, Cuberas, Jacks, Nassau, Black, Yellow Fin and Tiger groupers, Bermuda 

Chubs, and Spotted eagle Ray. Results from the last four years of monitoring are presented on 

Figure 3.5; these include total number of Nassau grouper observed per season during all dives. 

Data are analyzed (qualification: 3 points).         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.5. SWCMR Nassau 
grouper spawning aggregation 
results 2011 - 2015. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Parrotfish Commercial sp. P. volitans Others 

Po
rc

en
ta

ge
 %

 

Fish category 

Yearly percentage of fish species associated with the reef  
(2012-2014) 

2012 2013 2014 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

2011 2013 2014 2015 

To
ta

l N
o

. o
f f

is
h

 o
b

se
rv

e
d

 

Year 

SWCRM Nassau grouper spawning 
aggregations resulst 2011 - 2015 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 

183 
 

 Catch per unit effort (CPUE) 

CPUE monitoring focus determining the fishing effort on the main fisheries (monitored products 

include lobster, conch, fish, crabs, among others) by the local, adjacent and visiting fishermen 

extracting species from within SWCMR. Recorded data include amount of caught fish (lbs), number 

of hours spent at sea, number of fishers on board of each vessel, fishing methods. This is also an 

opportunity to check that caught product has being caught legally and within regulations: 

- Lobster season: June 15th – February 15th 

- Conch season: October 1st – July 10th  

- Nassau grouper size: 24 – 36 inches, and from December until January during spawning 

aggregation season 

- Fin fish have no seasons 

 

Results from CPUE monitoring from the last three years (2011, 2013, 2014) were compiled and 

compared (Figure 3.6), indicating that by far the two products with the highest extraction rates are 

lobster and conch; which are the two groups with established fishing seasons. National monitoring 

results are used to indicate the Fisheries Department every year, if seasons are closed prior to the 

expected date when total quotas are met.  Other products include fish (whole fish and fish fillet), 

crab, head meat, sea cucumber, shark meat and shark fins (the two latter only recorded for 2011). 

Data are analyzed (qualification: 3 points). 

 
Figure 3.6. SWCMR catch per unit effort results (2011, 2013, 2014). 
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 Lobster populations 

Lobster (Panulirus argus, P. guttatus) populations are surveyed in 6 sites within SWCMR, twice a 

year, one week before and one week after the closed season from February 15 to June 14. Sites 

are located in the conservation zone (3 sites) and the general use zone (3 sites). Two hundred 

lobsters (samples) are collected each season. At each site, either two 30 minute timed swims are 

conducted simultaneously by a single diver pair, or a 60 minute timed swim is conducted by a 

single diver.  For each lobster monitored, species, sex, maturity (tar spot, eggs mass), molting 

stage, and carapace length are recorded. Names of fishermen, site of catch and fishing method are 

also recorded as part of the data base. Data are analyzed and used to make decisions 

(qualification: 4 points).  

 Conch populations  

Conch populations are surveyed at 7 sites within the SWCMR twice a year, one week before and 

one week after the closed season from July 1oth through October 1st; another monitoring takes 

place during March when the national conch survey is performed on a national level.   Sites are 

located in both the conservation zone (3 sites) and general use zone (4 sites).  At each site five, 30 

x 4 meter transects are laid parallel to one another and at least 5 meters apart.  Measurements 

taken from all encountered individuals include: shell length (only for juveniles), lip width and lip 

thickness; average depth of conch monitoring sites: approximately ≤5 feet deep. Data are analyzed 

and used to make decisions (qualification: 4 points).  

 Sea Cucumbers 

This is a recent monitoring effort that began in 2014 as a response to the increased market 

demand and consequently local population decrease. Monitoring sites are still in the process of 

being relocated, as initial results showed current sites are not adequate. Sea cucumber 

populations are monitored throughout the year in 21 sites, and field surveys are carried out to 

estimate population status and trends inside the conservation zones, as well the general use zone. 

Sea cucumber in situ monitoring is developed by a diver who surveys a single 100 m transect per 

site; average depth of sea cucumber monitoring sites: approximately 20 feet deep. 

 Sea Turtles 

Hawksbill is the most common and abundant sea turtle observed in SWCMR, sometimes 

Loggerheads are observed too. Monitoring activities are focused on nesting beaches where nests 

are marked and hatchlings are monitored 50-60 days after the eggs are laid; number of nests, eggs 

and survivors are recorded. Pelican Caye where the Smithsonian field station is located has 

recorded the highest number of nesting females given the absence of dogs or cats inhabiting the 

island). These mammals have been identified as the threat for sea turtles in Tobacco Caye and the 

Southern Cayes. Data are analyzed (qualification: 3 points).  
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 Tourism visitation 

Tourism is an increasing activity taking place in the reserve, as visitors from Placencia (mostly stay 

in the southern part of the reserve), Hopkings and Dangriga arrive to perform some kind of aquatic 

activity: diving, snorkeling, island hoping, kayaking, and research, among others. In the last two 

years more between 7,000 and 8,000 tourists visited SWCMR (2013: 7,099 visitors; 2014: 7,742 

visitors). MPA staff is responsible for the day to day collection of fees and the documentation of 

the amount of visitors and the types of activities performed in the MR. Data presented in Figure 

3.7 indicate the total amount of visitors per year during 2013 and 2014, where patterns of low (Jul 

through November) and high season (December through June) are clearly differentiated.  

 

Figure 3.7. SWCMR monthly distribution of visitors (2013 - 2014).  

 

III.4 Evaluation of CMPA global management effectiveness by element and 

indicator  

The evaluation of SWCMR rated its global management effectiveness as Acceptable (0.60 – 0.80) 

with a final score of 0.62 (Table 3.14). To obtain the overall result both socioeconomic (0.63) and 

governance (0.61) indicators assessments were taken into account. The obtained scores and the 

variation observed among indicators (Figure 3.11) suggests that current management actions have 

been more effective in some areas, and some other management aspects have a significant room 

for improvement and growth of both the socioeconomic and governance sectors. Half of the 

evaluated elements (55.6%) presented Regular (0.40 – 0.60) management levels (Socioeconomic 
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indicators:  Processes 0.48, Impacts 0.58; Governance indicators:  Impacts 0.47, Inputs 0.50, 

Results 0.54), while the remaining 44.4% (Socioeconomic indicators: Context 0.77; Governance 

indicators: Context 0.77, Processes 0.65, Planning 0.65) showed Acceptable (0.6 – 0.8) levels.  In 

general, the elements Context under both contexts (socioeconomic and governance), as well as 

Processes and Planning under governance indicators only, received the highest scores identifying 

them as the greatest strengths under the current management plan. Specific indicators under 

Processes (socioeconomic context only), Impacts (socioeconomic and governance context) and 

Inputs and Results (governance context only) need attention and possibly reforms to improve, 

maximize and support current management efforts. Biophysical indicators results from are 

presented in Table 3.8. 

Table 3.7. SWCMR global management effectiveness evaluation. 
 Obtained Score 

(OS) 
Maximum Score 

(MS) 
Final Score 

(OS/MS) 
Socioeconomic Indicators  
Context 15.40 20 0.77 
Processes 4.78 10 0.48 
Impacts 11.51 20 0.58 

Final Socioeconomic Score  31.69 50 0.63 
Governance Indicators 
Context 15.47 20 0.77 
Planning 32.72 50 0.65 
Inputs 17.56 35 0.50 
Processes  6.54 10 0.65 
Results 8.08 15 0.54 
Impacts 2.35 5 0.47 

Final Governance Score  82.73 135 0.61 
 Final management effectiveness score  114.41 185 0.62 

Scale: Unacceptable (<0.2); Barely Acceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 – 0.60); Acceptable (0.60 

– 0.80); Satisfactory (>0.8). 
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Figure 3.8. SWCMR global management effectiveness evaluation. Colored bars differentiate results 

between socioeconomic (dark blue) and governance (light blue) indicators.  

Table 3.8. MR global management effectiveness evaluation (biophysical indicators).  

Bioindicators Current conditions Score Observations 
Mangroves   Data not provided by the MPA 
Seagrasses   
Live coral 17.37% Regular  

(10.0% - 19.9%) 
Even though live coral cover seems 
more or less stable within the last 
years; macroalgal cover has increased. 
A decreased in parrot fish was 
observed and is probably linked to 
these observations. 

Macroalgae 17.11% Poor  
(12.1% – 25%) 

SPAW sites  3 Compiled reports are recommended 
to facilitate analysis of trends and 
patterns of the different conservation 
targets throughout the years. 
In some cases (conch, lobster) data 
are used to inform decision makers 
regarding fishing seasons.   

Sea turtles  3 
Lobster  4 
Conch  4 
Sea cucumber   
Catch per unit 
effort 

 3 

Final Bioindicator Score 17  

 

III.5 Detailed analysis of indicators   

This section of the report contains a detailed version of the evaluation including comments, 

observations, conflicts, recommendations and areas of opportunity to facilitate the 

comprehension of the obtained results.  The tables indicate the assessed element, the obtained 

score, and the specific response, as well as explanatory notes elucidating the context and 

situation.  
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Socioeconomic Indicators (highest rating - 50 points) 

Element CONTEXT Score 
Indicator  IC1. Livelihood depending on marine resources 3.57 
Indicator detail The sustainable use of marine resources in the MPA produces 50% of all income in the communities within the area.  
Observations  Areas of conflict and opportunities   
 Predominant jobs in the MPA relate to fishing (30%) and tourism (70%), and agriculture in the mainland. 
 Specific uses of the marine resources: artisanal and commercial fishing and tourism related activities 

(recreation/ sport fishing, diving, snorkeling, kayaking); few aquaculture projects.  
 Commercially important species include Caribbean spiny lobster, Queen Conch, finfish, and more recently, sea 

cucumber. 
 Not all tourists visiting the area actually stay in/close by to SWCMR (day visitors).  
 Other jobs not directly related to the use of marine resources, but with the potential of impacting water quality 

include citrus and banana plantations; the majority of the workforces are foreigners from Guatemala and 
Honduras.   

 

Fishing communities using the MR (see Annexes 19 and 20 for more details about fishing groups):  
- Dangriga: 2 fishing groups, Mr. Alexander Sabal is the elected representative of the Stand Creek district 

Fishermen Association (not representing any particular group) (approx. 100-150 fishermen) 
- Hopkins: Mr. Dalton Rodriguez is the vice-president of Hopkins Fishing Association (approx. 30-75 fishermen) 
- Riversdale: Riversdale Fishing Association is led by Ms. Guadalupe Lampella (approx. 10-15 fishermen) 
- Sarteneja: not an adjacent community to SWCMR but a northern community. Fisherman sail from northern 

Belize, fishing across the country every year (approx. 100 - 200 fishermen; 11-13 people per boat, 9 to 11 boats) 
- Permanent caye residents: mainly in Tobacco Caye, South Water Caye (approx. 50 fishermen) 
- Placencia: the use of marine resources by these fishermen seems less intense than other communities, focusing 

on the southern area. Placencia fishermen are not commercial but subsistence fishing and mostly related to 
tourism (approx. 30 full  time fishermen). A seaweed project developed by a local cooperative is being used as 
an example for other fishing communities to diversify their traditional activities. Riversdale fishers are 
considering beginning their own seaweed project within SWCMR  

 

Alternative jobs related to tourism:  
- Low percentage of fishers moving to tourism. The main limitation for fishers to become tourist guides is the 

license they are required to get, it costs around $1,000 BZ. Fishers also need higher education levels. 
- Many fishers and even tour guides indicated that a separate license specifying between terrestrial and marine 

tour guides is need; currently there is no specification and the required knowledge for each type of tour guide 
greatly differs, decreasing the chances for fishers to become tour guides.  

Recommendations:  
 A current socioeconomic 

baseline could provide useful 
information regarding 
demographics, uses of marine 
resources across the MR, 
economic sectors dynamics, 
markets demand and offer, 
alternative job markets, etc. This 
information is essential for 
proper planning, strategic 
thinking purposes.   

 A socioeconomic study of the 
communities inside and adjacent 
to the area can also support the 
threats identification, level of 
marine resources pressure, 
facilitating prioritization of 
actions and long term planning. 

 Continue to support efforts, 
projects and actions to promote 
sustainability. 

 Use the communication and 
environmental education 
program to reinforce the need to 
protect and manage local 
resources with all communities.   
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- Tourism and coastal development are growing and will  continue to expand in the region (specially the southern 
section). Despite the strong resistance from several communities and stakeholders, the NCL is expected to 
inaugurates its new port in Harvest Caye (Placencia) in October 2015, bringing a massive amount of tourist to 
the southern part of the reserve (3,000-5,000 passengers/cruise ship). Stakeholders in Placencia did not show 
excitement but worry about the consequences it might cause in Placencia town and the marine environment. 
Economical spillover is thought to be insignificant for the local populations, based on cruise ship model; some 
indicate that the ecological impact might be concentrated in the NCL caye and the cayes around it (6-10 miles 
from the port), and that the majority of SWCMR might be too far for cruise passengers to visit in a day.    

Indicator IC2. Practices and intensity of local use of marine resources Score 
Indicator detail  Practices and intensity of use of marine resources are established on the basis of management strategies approved in 

the Management Plan but they are not monitored by the MPA administration. 
4.38 

Observations (repeated question, see Impacts II1) Areas of conflict and opportunities  
 Practices and intensity of the use of marine resources 

are established on the basis of management strategies 
included in the management plan and they are partially 
monitored.  

 Implementation of improved management strategies to 
increase monitoring coverage, efficiency and frequency 
are needed. A MR management plan update for 2016-
2020 will  take place (2015) under the KfW project.   

 Fishing is better monitored and regulated than tourism. 
 Some target species/ecosystem/services are monitored 

better than others. 
 

Managed Access: 
 It is expected to be implemented in SWCMR by 2015. 

Based on the experience gained, the Fisheries 
Department decided to expand this program on a 
national level starting on 2016; lessons learned and 
positive experiences gained in Glovers Reef and 
Gladden Spit MRs (pilot sites) were critical. 

  An important input to provide the basis, guide and 
facilitate Managed Access implementation in the area 
will be the three year monitoring on catch data 
collection (morphometric data of lobster, conch, 
finfish.) 

Conflicts:  
 Limited financial resources and human capacity to effectively monitor practices and 

intensity of marine resources used within the MPA.   
 The amount of fishing communities fishing within the MR and the size of the area greatly 

difficult monitoring landing sites.  
 

Recommendations:  
 Developing a carrying capacity study for the area would identify critical information for 

the main economic sectors (fishing and tourism), allowing specificity and effectiveness 
when designing and implementing conservation and sustainable management actions.  

 It is recommended that efforts are made on designating specific landing sites to facilitate 
and allow monitoring actions.  

 Recreational fisheries are not being monitored; though it is a growing attraction with 
potential to provide alternative jobs to current traditional fishers.  

 Current monitoring activities are supporting some of the efforts to regulate practices and 
intensity of local use of marine resources. Improvements sharing monitoring results 
(through the communication and environmental education programs) could strengthen 
management measures and greatly support regulations and public acceptance.  

 Specific research should be conducted on tourism activities, carrying capacity of the area, 
as well as the potential impacts this industry might pose on natural ecosystems. Acquiring 
scientific information to strongly support management measures is critical given the 
expected pressures of tourism developers and cruise ships companies.  

 Reach out and forge partnerships with tourism related entities (e.g., BTIA, BTB) to fill  in 
gaps and improve public image and acceptance with this particular stakeholder group.    
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Indicator  IC3. State of service infrastructure Score 
Indicator detail The service infrastructure is in accordance with recommendations for managing resources and for MPA 

administration and it is in a poor condition. 
4.50 

Observations Areas of conflict and opportunity 
Within the MR: 
 Proper waste management and sewage treatment is monitored and enforced by the 

Department of Environment. 
 The MR administrator is in charge of reporting and addressing any issues related to service 

infrastructure on the cayes within the reserve. 
 Main issues related to waste management, this topic needs a follow up.  
 There are no service infrastructure available for visitors next to the park ranger station. 
 A solar system is installed to power up the park ranger station in Twin Cayes, 
 

Dangriga: 
 Maintenance is being given to the roads, most of the main streets have cement. 
 Renovations to the sewage systems are taking place. 
 Buildings distribution: 75% private living, 15% commercial buildings and 10% are schools; all  of 

them with sewage system.  
 A fee is charged to maintain standards.  
 1 central hospital .  

Conflicts:  
 Significant amount of sediments were observed 

coming off the river in Dangriga; before the rainy 
season starts, sediment coming down the 
watershed is accumulated at the mouth of the 
river blocking the entrance for local vessels; after 
the first rains, accumulated sediments is pushed of 
shore. 

 

Recommendations:  
 An education center could serve as a place to learn 

about the MR. Having a physical space to display 
information might strengthen both the 
communication and the environmental program. 
Additionally, it can become a visitor center for 
tourists to learn about the MR.  

Indicator IC4. Identification of stakeholders Score 
Indicator Detail MPA administration has identified all  stakeholders groups but maintains working relationships with only 25% of the 

stakeholder groups.   
2.96 

Observations Areas of conflict and opportunity  

 Main stakeholders include fishing groups and associations, caye or business owners 
working in the tourism sector, and research institutes and NGOs working in the area.  

 Numerous stakeholders have been identified (mostly fishers), but working 
relationships do not exist with many of them and not with all sectors. 

 Most of the current key stakeholders are located in the northern part of the reserve 
were management activities are focused. The southern section needs to be 
integrated in the management processes; s takeholders need to be identified and 
invited to participate.   

 

Fishing groups (see Annexes 19 and 20): 
 Long term conflicts exist with and among the different fishing groups/associations; 

many are part of the SWCMR Advisory Committee through their representatives 

Conflicts:  
 Some stakeholders have supported and indicated their 

willingness to continue supporting the MR staff when 
needed, but expressed their worry because these actions 
can potentially put them at risk in their community 
(Dangriga), where significant conflict exists with the local 
fishers. 

 A lack of clarity and misunderstandings regarding rules, 
regulations, conservation zone boundaries, and recent 
shifts, has increased the negative perception about the MR 
and its administration over the years. It has taken too long 
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 Many fishers are trying to comply with fishing regulations. Those who still  take the 
risk might continue doing so because fines are low ($500 BZD fine, 6 months in jails, 
and $30BZD for each illegal animal). 

 Reserve zonation, specifically the CZ and the fishing regulations applying within them, 
have been a major conflict with local fishers since the creation of the MR. Fishermen 
with traps inside the CZ had three years (ending in 2015) to remove and relocate 
them outside the CZ; many have not been relocated yet. Those left in the water will 
be taken out and will  become government property. 

 Dangriga fishermen groups and caye permanent residents have presented the 
strongest resistance.  

 Dangriga fishers are not well organized (split in two different groups), therefore there 
is not an official fishing association representing the majority of them. This situation 
has been an obstacle for MR staff to effectively approach them and establish better 
relationships.  

 Permanent caye residents who mainly fish for subsistence have major issues with the 
CZ as they are not allow to fish inside and closer to their homes; many do not have 
better boats to move greater distances outside the CZ and return.    

 Conflicts among fishing groups from different communiti es are evident, especially 
with fishermen from Sarteneja, who have a different fishing culture, a more 
aggressive interaction and implement a different fishing practice (free dive). They 
were identified by other fishermen to repeatedly break fishing regula tions inside the 
MR.   

for decisions to be made and actions to be implemented, 
critical processes have been dragging for years and main 
issues have not been addressed and resolved.  

 Long term benefits from regulating and managing fisheries 
within the area are not yet appreciated by all  fishers, who 
usually prefer to receive monetary benefits right away.  

 Given the size of the MR and the prioritization of the 
northern part of the reserve, as well as limited resources 
and human capacity, there is not a permanent presence 
and active reach out to southern stakeholders. Pelican 
Cayes owners used to attend meetings and be part of the 
Advisory Committee but they backed off.   
 

Recommendations: 
 Conflict resolution between communities and MR 

Managers should be a priority.  
 The tourism sector should receive more attention from MR 

Managers to accompany and guide projects and 
management actions, especially given the expected growth 
of this sector in future years, and the migration of 
traditional fishers and/or younger generations to tourism 
related activities, which tend to be better remunerated.    

Element PROCESSES  
Indicator IP1. Distribution of formal knowledge to the community Score 
Indicator detail The community has limited information produced by the scientists on the impacts of the use of resources on MPA 

ecosystems 
2.25 

Observations Areas of conflict and opportunity  
 General monitoring results are shared 

with the Advisory Committee during 
the meetings once or twice a year, not 
on a more regular basis.  

 The information is passed on when 
the staff receives the results from the 
main office; meetings are not 
organized to specifically inform and 

Conflicts:  
 The majority of stakeholders indicated that formal information shared by the MR administrator is not 

enough and the frequency is too low; momentum is lost if results are only shared once or twice during the 
year. 

 Results of monitoring are not really discussed at the Advisory Committee, and there is no foll ow up and/or 
further activity to provide feedback directly to specific stakeholder groups (fishermen especially) missing a 
great opportunity to reach out to key stakeholders. It is not enough to expect that committee members 
will pass on the brief information provided regarding research and monitoring (“broken phone” effect).  
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share formal knowledge, it is a topic 
included in the Advisory Committee 
meetings agenda.  

 The unit management team does not 
call  for meetings but the Fisheries 
Department main office does. The 
meeting place is provided by one of 
the stakeholders, usually a hotel or 
resort. 

 Current staff team lacks an 
educator/communication specialist. 

 Relevant information regarding 
marine resources is also published on 
the MR website. 

Recommendations: 
 Potential improvements: use of national/local radio, TV stations, local newspapers. 
 It is strongly recommended that an educator and communication specialist gets hired to complement and 

implement these programs. 
 Development of factsheets and/or season reports where results are clearly explained. The same season 

format with self-explanatory indicators (e.g., street lights color code) can be used season after season, to 
facilitate its comprehension.  

 Continue working with school children to send information back home to their relatives.  
 Given the conflicts with fishermen stakeholder group, it is important to reinforce the distribution of 

information to this community, highlighting the positive and negative results for the different targeted 
populations (lobster, conch, fin fish), thus increasing their awareness. 

 Creating monitoring partnerships with local fishermen can create powerful community awareness about 
the current state and health of targeted populations, facilitating law enforcement.  

Indicator IP2. Stakeholder group participation Score 
Indicator detail  Stakeholder groups have expressed their willingness to participate and protected area administrators have 

consulted the stakeholder groups  
2.53 

Observations Areas of conflict and opportunity 
 There is a multidisciplinary Advisory Committee with 

representatives from many stakeholder groups (land 
owners of cayes, local authorities, fishermen associations, 
NGOs and research organizations present in the area, etc.). 
For the last 5 years WCS has provided financial support to 
revitalize the committee; Fisheries Department as the MR 
administrator is the entity in charge of coordinating and 
developing activities. It usually meets on a quarterly basis. 

 Many stakeholders indicated they might participate in the 
meetings, but not in the planning or decision making 
processes; final decision are taken by the Fisheries 
Department. 

 Some stakeholders indicated that despite the Advisory 
Committee exists, it is not fulfilling its original purpose to 
facilitate and generate a space to exchange opinions, 
integrate different sectors/users of the MR, and to make 
collective decisions regarding the management of the area; 

Conflicts: 
 Some members of the Advisory Committee indicated they do not receive 

compensation for participating and attending meetings, which imposes an income 
loss and a heavier working load, because of the time invested in the meetings. This is 
a greater issue for those who have to transport themselves to mainland to attend 
meetings in Dangriga or Belize City (given the size of the reserve and the multiple 
adjacent communities using the reserve this is a challenging topic). This issue has 
been stressed out to the MR Managers but no solution has been proposed. 

 There are some challenging and problematic Advisory Committee members, who are 
not necessarily proactive or do not seem open and willing to contribute, instead they 
continuously delay processes and actions and cause a stressful atmosphere, tiring 
other members. The personal treatment among members of the Advisory is not 
necessarily nice in all meetings, cordiality and respect need to be maintained at all 
times.     

 Communication between MR Managers and stakeholders is not effective and the lack 
of information about management decisions, actions, projects, limitations, or any 
other aspect of the reserve, negatively affects people willingness to participate and 
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many do not attend any more.    
 

Relationship with the fishing sector:  
 Fishermen have been the most impacted groups since the 

designation of the MR; thus, it has been more difficult to 
establish positive relationships regarding effective 
implementation of fishing policies and regulations within 
the area. Effective management is a long term process that 
needs to be proven. In Glovers Reef it took over 20 years 
for the real value of the MR to be understood and 
appreciated.  

 Relationships among fisheries communities are not positive 
in all  cases; special concern and repeated issues with 
fishermen from Sarteneja were indicated.  

 Long term issues are reflected by the latest changes in the 
CZ boundaries, resulting in a smaller CZ, as well as the 
demarcation process in the field and general unawareness 
about the latest changes.  

 Management actions have concentrated efforts in 
strengthening and improving surveillance and patrolling 
activities to decrease illegal fishing within the area.     

 Managed Access is a tool for fisheries management that is 
expected to be applied in the area this year, and by 2016 
on a national level (9 MPAs should be implementing it by 
2015); EDF is supporting this initiative.  

 

Relationship with resort owners and tour operators: 
 Several stakeholders indicated their disagreement 

regarding the collection of the visitation, not because of 
the actual charge, but the lack of information about its 
management (where does it go, how much do they collect 
yearly, how is this money invested in the management of 
the area, etc.), and how this lack of information also affects 
the visitors feeling about their contribution and experience 
in the area.   

 From all stakeholders, the tourism sector might be the 
least involved in the MR management.  

collaborate. Furthermore, it decreases the trust and confidence in the relationships. 
 There is some concern about how projects´ funding is managed and invested in the 

MR, and if funding is spent as planned.      
 

Recommendations:  
 Reactivating the Advisory Committee with a new image could provide the momentum 

needed for this structure to actually achieve its intended goal of unifying people, 
facilitating proactive and constructive participation. It is fundamental for the 
coordinators (MR administration) to act and comply with the discussed topics. 
Stakeholders need to perceive an actual transformation of the dynamic to change 
their perception and motivation.     

 An open communication channel should be created between the MR and the 
communities, to allow both parts to explain their opinions and needs before making 
decisions. Addressing issues and decision making should not take too long; otherwise 
credibility will  decrease.    

 Make special efforts to improve relationships with conflicting communities or groups 
(fishing groups in Sarteneja and Dangriga), increasing their participation, thus 
opening up dialogues to find solutions to recurrent problems.   

 A clear vision and understanding about how people can participate and support the 
MR is urgently needed; many times people don´t even know how they can effectively 
help.  

 MR administration should be very specific about the reserve needs, some 
stakeholders do not participate (or not consistently) in the Advisory Committee 
meetings, but they are willing to provide support if they know what is needed. It is 
important to acknowledge their contribution.    

 Participation from other groups of interest should be promoted to integrate a 
broader spectrum of civil  society, perhaps include additional s takeholders on board. 
It is strongly advised that the tourism sector is integrated in the management 
activities and the Advisory Committee, especially given the expected growth of this 
economic sector in the area.   

 Resolve conflicts with Pelican Cayes owners and motivate them to rejoin the Advisory 
Committee was advised by some stakeholders, indicating their value and strategic 
contributions (permanent residents and owners of some cayes in the southern part of 
the MR).  

 Use the communication program as a tool to promote stakeholder participation.  
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Element IMPACTS  
Indicator II1.Practices and intensity of local use of marine resources Score 
Indicator detail Practices and intensity of the use of marine resources are established on the basis of management strategies 

approved in the Management Plan but they are not monitored by the MPA administration. 
4.38 

Observations 
Repeated question, see question C2, Element: Context, Socioeconomic indicators.  
Indicator II2. Employment in activities related to marine resources Score 
Indicator detail Strategies exist for generating and diversifying jobs in accordance with the MPA management plan  2.23 
Observations  Areas of conflict and opportunity  
 Current management actions are not supporting the 

creation of new jobs. MR administrator is aware and 
plans to provide support to local communities facilitating 
tools and alternative opportunities. 

 Activities included in the near future plan include: 
community researchers program, tourism guide training, 
building lobster casitas and implementation of a seaweed 
project (with the Riversdale fishing group).   

 The area has a promising potential for tourists wanting to 
dive and practice fly fishing. There is a significant market 
demand for both activities to be developed by locals 
wanting to become dive masters and/or fly fishing tour 
guides.  

 At least 40 fishers will  receive training to become dive 
masters; 20 women will  be participating as well (they will 
cover 50% of the training costs.  

 Given the recent and large developments in Hopkins, 
people there are getting into tourism faster than 
Dangriga, where there are few investors (mostly from 
Canada and the USA).  

 The Fisheries Department has contributed in maintaining 
the main traditional livelihood of the Belizean people, 
through the conservation and sustainable management 
of marine resources through fishing policies, regulations 
and innovative schemes, such as Managed Access.    

Conflicts: 
 There is a necessity to provide support and tools for local communities to facilitate 

their participation and effective performance in alternative jobs and sustainable fishing 
practices.  

 Lack of clarification and guidance regarding some of these potential alternative jobs 
and trainings. Most stakeholders indicated their willingness to participate and take 
advantage of the opportunities, but an open communication channel, a direct contact 
and a consistent follow up to guide processes and coordinate groups is needed.   

 

Recommendations: 
 Capacity building (proper training, use of tools and new skills) to facilitate a transition 

to alternative livelihoods was the main request expressed by stakeholders. 
 Potential training for communities shifting to new jobs can include engine maintenance, 

tour guide training, and tourism related services, value added to fishery products (or 
other type of merchandise) and seaweed harvesting. 

 Many fishers would like to stay fishing if income is more stable and it increases; 
providing training for fishermen associations about how to add value to their fishing 
products is a direct follow up to enforcing fishing regulations.  

 Evaluating and following up progress and success derived from future activities or 
trainings is important to demonstrate MR ś contribution supporting development 
around the area.  Communicating these results to donors as well as local communities 
is important to show change and accomplishment.  

 Tourism related activities have a lot of potential to generate income.  Supporting 
sustainable tourism development is important at this early stage of the process.  
Explore the potential of marketing the area as a sustainable low scale best practices 
tourist destination. 
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Indicator II3. Local actors leading MPA management Score 
Indicator detail  Local actors are only consulted and MPA administration then takes the decisions 2.38 
Observations  Areas of conflict and opportunity  
 The main structure in place is the 

Advisory Committee, where 
representatives of different 
stakeholder groups attend and 
participate. 

 Consultation with fishing groups 
is done if needed. 

 General perception about the 
Advisory Committee indicates 
that it is not as active as it could 
be, that many people do not 
participate any more, and that 
some attend the meetings for 
the wrong reasons and not to 
positively participate and 
become part of the management 
processes.    

Conflicts:  
 Lack of communication between MR Managers and local actors and stakeholder groups generates and 

maintains long term conflicts, decreases the trust and transparency, and eventually defeats the real objective of  
having an Advisory Committee. 

 Former Advisory Committee members expressed their disappointment about how things have been managed 
by the Fisheries Department and MR staff, the constant lack of information and the extreme delays in making 
decisions.   

 While SWCMR designation as a heritage site increased the motivation for some stakeholders to continue 
participating in related management activities and makes them feel proud about their home, for others, 
especially fishers, it generated greater worries that more and tougher fishing regulations will apply in the area. 

  
Recommendations:  
 Use the communication program to expand social participation to communities that have presented resistance 

to the MR management processes, and to those sectors of the civil society that have not been as active. 
 Celebrate social events (e.g., marine festival, Earth day, Seafood festival, etc.) related to the conservation of 

marine resources, to provide a public space for positive interactions and exchange of experiences. These types 
of events are ideal to include society as a whole: families, younger generations as well as elderly, schools, local 
businesses willing to show public support.  

Indicator II4. Stakeholder group participation Score 
Indicator detail  Stakeholder groups have expressed their willingness to participate and protected area administrators consult the 

stakeholder groups  
2.53 

Observations  
Repeated question, see questions IP2, Element Processes, Socioeconomic indicators. 

Obtained points  31.69 
FINAL SOCIOECONOMIC SCORE  0.63 
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Governance Indicators (highest rating - 135 points) 

Element CONTEXT  
Indicator IC1.Legal status Score 
Indicator detail  Highest level official declaration as a fully recognized protected area 5 
Observations  Areas of conflict and opportunities 
 The declaration of the MR 

took place in 1996. 
 The area is designated as 

‘Marine Reserve’ under the 
mandate of the Fisheries 
Department. 

 MR administration indicates 
most users are aware of the 
MR and its regulations. 

 

Conflicts: 
 Some local groups or specific communities have shown little acceptance to the declaration of the marine reserve, 

because it has impacted their traditional livelihood through consistent enforcement of fishing regulations.  
 Lack of information regarding the MPA limits, zonation and regulations, still constitutes a significant conflict among 

several stakeholders.  
 
Opportunities:  
 Include younger generations and reinforce to older ones the presence of the MR in the area in positive ways. 

Reinforcing awareness and environmental education, as well as launching pride campaigns or social activities can be 
very effective to create a sense of ownership and a bond with the MR.   

Indicator IC2. Demarcation of limits  Score 
Indicator detail  The limits of the protected area are legally defined but without demarcation in the field 2.96 
Observations Areas of conflict and opportunities  
 By law the perimeter of the MR is 

defined and approved, and zonation 
within the area is also demarcated in 
the field. 

 Even though buoys are demarcating MR 
boundaries, these are too spacious, not 
enough to facilitate navigation. 

 The CZ was recently redefined 
(consultation was done) and validated 
through the Marine Climate Change 
Adaptation Program, reducing its area; 
buoys were also relocated. These 
changes will  be reflected in the 
legislation but have not been widely 
socialized. 

 Discrepancy between the perception of 

Conflicts: 
 Installed buoys are not enough, and are not located close enough that boat captains can see them easily. 
 Recent conflict generated by the changes in the conservation zone limits; several stakeholders (mostly 

fishermen) indicated a lack of communication and clarity from the administrator regarding the process 
and the new boundaries.  

 There is a big disappointment for some stakeholders about the reduction of the CZ, as this area was 
carefully chosen to include critical habitats and species, and to avoid their loss. Lack of enforcement over 
time and incapacity to resolve issues resulted in an increased pressure from fishermen over the Fisheries 
Department to reduce the CZ area.    

 
Recommendations: 
 Socialization of MR limits demarcation and zonation (installation of new buoys, as well as relocation of 

existing ones) is critical to clarify persistent issues and to avoid misunderstandings (especially with 
repeated offenders), strengthening processes such as the relocation of traps and shades within the CZ.   

 Better demarcation of the MR and zonation boundaries is a priority to reduce illegal actions from local 
and foreign fishermen. 
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MR staff and stakeholder groups 
regarding acknowledgement and 
awareness of MR limits. While the 
administration and some stakeholders 
assured most people are familiar with 
the area demarcation by now, many 
others expressed a lack of clarity about 
the demarcation.   

 Buoys with lights (powered with solar systems) could facilitate navigation at night  
 Current, new, and more buoys should be placed closer to one another to facilitate navigation and 

acknowledgement of the MR zonation. 
 Color coded buoys were suggested as a more practical way to recognize different use zones within the 

area; buoys should also provide the basic information. 
 Anchoring buoys used to be in place but not anymore; new ones could be installed to facilitate 

monitoring activities in the different areas, as well as visitation fee collection; and anchoring of tourists 
and tour operators.   

Indicator IC3. Legal and administrative instruments which establish MPA regulations Score 
Indicator detail Legal and administrative instruments exist but there are serious problems for applying them 3.67 
Observations Areas of conflict and opportunities  
 There are a series of rules and regulations within the SI that guide 

all  activities within the protected area; however, not all  of them are 
effectively applied, mainly due to human and funding limitations.   

 In general, all legal and administrative instruments evaluated during 
the process rated the highest among all  governance instruments.  

 There is an active patrolling system to enforce rules and regulations; 
however, current efforts only cover the northern s ection of the MR. 
Enforcement in the southern part of SWCMR is being partially done 
by SEA, who patrols a significant marine portion in front of 
Placencia, next to SWCMR and in between these two areas and 
Glovers Reef. This surveillance is not exclusive for SWCMR southern 
section.    

 SWCMR was put on the Danger List in 2009 (Heritage Site) due to 
issues regarding the application of legal and administrative 
instruments within the area (illegal caye development, clearing of 
mangroves and dredging, illegal fishing). Since then, the 
government has made some improvements, but not enough for the 
reserve to be taken out of the list. Implementation needs to take 
place soon; otherwise SWCMR will be taken out of the list.   

Conflicts: 
 There is a significant lack of effective communication between the MR 

administrator and stakeholders, as well as local communities regarding the 
management of the area.  

 Lack of information and clarity regarding the MR limits, regulations, and 
operations has become a long term problem to effectively and fluently apply 
legal and administrative instruments. 

 Lack of continuity for governments to address environmental issues has 
complicated the implementation of measures to achieve visible and faster 
improvements to take the MR out of the Danger List.  

 

Recommendations: 
 Conflict resolution is needed to approach and improve relationships with 

local communities and stakeholders. 
 Use the environmental education and communication actions to reinforce 

rules and regulations and include monitoring information to explain and 
support these regulatory measures.  

 Follow up on the roadmap development (which should have been approved) 
to remediate and improve application of legal and administrative 
instruments within the area.  
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Indicator IC4. Identification of threats  Score 
Indicator detail Threats identified and prioritized; there are no management actions to tackle the threats 3.85 
Observations Areas of conflict and opportunity  
 Threats have been identified and some have 

been addressed.  
 Some monitoring is in place, but evaluation 

and specific follow up for main threats is 
needed. 
 

Main threats include: 
 Illegal fishing and poaching 
 Overfishing 
 Unregulated coastal development 
 Climate change 

 
 Pollution, sedimentation and runoff from 

agriculture activities (banana and citrus belts, 
agriculture in general) are considered a 
secondary threat. 

 Coastal development: monitor for legal 
construction permits constitute an inter-
ministerial process. Petitions for dredging 
permits are evaluated based on a property 
visit; many of these activities are being 
carried out without legal permits. It is the 
Department of Environment the entity 
responsible of inspecting constructions.  

 An inventory of the cayes within SWCMR by 
WCS (published in 2014) was submitted to 
the Fisheries Departments and the 
Smithsonian Institute highlighted the threats 
and dangers from illegal activities inside the 
MR (emphasizing dredging, mangrove 
clearing, and illegal fishing). The reserve has 
been included in the danger list; this 

Conflicts:  
Fishing:  
 Illegal fishing within the conservation and preservation zone by some caye residents and fishermen 

from the mainland communities.  
 Local fishers from the different communities are not all  well organized, and agreements among 

them have not been reached. Fishers in Dangriga, the biggest adjacent population to the reserve, 
have a history of social conflicts, which is the result of at least two fishing groups that have not 
been able to agree or unify.    

 Long term conflicts between fishermen from adjacent mainland communities, who mainly use traps 
and shades, and fishers from Sarteneja who free dive for conch and lobster during their cruises 
across the MR. Differences in fishing practices, illegal fishing (caught of juvenile conch and lobster 
under legal size), destruction of shades and traps found in the water and lack of communication 
and agreements to resolve issues are some of the main conflict causes.  

 Fishermen indicated that while illegal fishing is being addressed, market demand is not. Illegal 
product buyers, many of them Asians, communicate among themselves to avoid regulations and 
usually do not stop until they find the products they are looking for. It is an organized undergrou nd 
movement, which has not been addressed yet.   
       

Unregulated coastal development: 
 Illegal mangrove clearing  and coastal dredging within the reserve boundaries, as well as adjacent 

areas to the MR. 
 Illegal coastal development has become a latent and growing threat, not only to the unique 

mangrove populations, but the marine biodiversity and functionality of SWCMR. 
 The administrator is addressing those constructions or mangrove cutting once they are happening, 

but precautionary measures to avoid damages and government support at higher levels are not 
taking place.  

 Some of the previously mentioned illegal activities (dredging, authorization of illegal permits to 
construct, among others) are outside the Fisheries Department jurisdiction; other govern entities 
are in charge and are directly responsible for allowing certain activities and for monitoring and 
following up.  

 Permits to clear mangroves are given by the Forest Department as property owners are allow to cut 
down a certain percentage of the forest within their properties. A $500 (BZD) fine for illegal 
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inventory provided a complete baseline to be 
used as a reference for caye development 
follow up and monitoring in the coming year. 

 Climate change will be addressed under a 
new project focusing on alternative 
livelihoods, key developmental actions, and 
restoration of ecosystems and development 
of best practices.    

 Illegal poaching of manatees is a recurrent 
issue (off shore populations), and monitoring 
and patrolling efforts to specifically address 
this threat are needed.  

 There is a concern that all  threats are 
growing in the southern part of the MR, 
where the presence, monitoring and 
surveillance actions of MPA administrators is 
lacking or extremely limited. The southern 
portion of the area has a unique and 
extremely high marine biodiversity within the 
whole Caribbean Sea.   

mangrove clearing has proved not to be an effective measure to deter and decrease felonies; thus, 
it has been revised by the government.    
 

Recommendations:  
 Conflict resolution among MR administrator, communities and stakeholders is important to solve 

recurrent issues and to prevent threats to expand/increase.  
 The threat existing analysis should be review during the update of the management plan and new 

threats, as well as their impact to the area and the conservation targets should be addressed to 
identify and subsequently implement effective conservation and management actions.  

 Threat such as illegal coastal development and dredging should be addressed and highlighted with 
the governmental entities in charge, likely at higher levels. The Cayes Inventory study indicating the 
development state of several cayes within SWCMR is a valuable technical tool that can be used to 
support pointing out current issues and the growing threat for the MR.   

 Some members of the Advisory Committee indicated that it would be beneficial for the MR 
administrators to share the annual working plan with the members, as well as the progress 
throughout the year. Knowing what main activities will be developed will facilitate the 
identification of opportunities for stakeholders to support. Indicating the goals, state of 

progress and the limitations is an effective way to improve open communication, and to strongly 
indicate the actions to address threats affecting the area.   

Element PLANNING  
Indicator IPL1. Compliance with area objectives Score 
Indicator detail The MPA has clear objectives, it has mechanisms to assess compliance and they are being partially complied with  4.10 
Observations  Areas of conflict and opportunities  
 Objectives are clearly defined on the 

Management Plan and are partially 
complied with. 

 An update of the MR management plan 
(2016-2020) is expected to be 
developed in 2015 under the KfW 
project. 

 MR objectives compliance is somehow 
addressed monthly, quarterly and yearly 
through management effectiveness 
evaluations and internal monitoring. 

Conflicts: 
 The main issue to provide full compliance with the area objectives is the limited funding to implement 

all  of them, and the very limited human capacity to cover the area given its size. 
 Environmental and social issues are identified, but these are not addressed in a systematic ally, allowing 

proper documentation, evaluation, and follow up.  
 

Recommendations: 
 Adaptive management is important to prioritize objectives in need of immediate action, or those that 

can be comply with on a medium and long term basis, but that are critical to the area.  
 Areas with the greatest potential of change include improvements in the communication and outreach 

program, team performance monitoring and evaluation, patrol and surveillance, current infrastructure 
and equipment and financial sustainability.  
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Indicator IPL2.Area management personnel   Score 
Indicator detail 25% of the personnel is available for the basic administration of the area 2.89 
Observations Areas de conflict and opportunities  
 Currently there are 4 employees working in the reserve: a 

director, 1 biologist, and 2 park rangers.  
 Given the size of the reserve 4 people are not enough to 

effectively cover the area and implement most programs 
included in the management plan. 

 Current administration main focus concentrates efforts on 
improving and strengthening the enforcement and patrolling 
activities. 

 Current personal have a fair amount of training to perform 
their duties.  

 Biological monitoring activities as guided by the Fisheries 
Department are performed for specific species and 
ecosystems, and it is done on a national level.   

 No volunteers at the moment. 
 Added personnel for project implementation, patrolling 

(southern portion), community outreach and environmental 
education needed. 

 A more sophisticated enforcement unit/equipment is needed 
to target illegal activities at night (major threat to conservation 
targets, besides coastal development).   

 An organization chart can be seen on Annex 20.  

Conflicts:  
 Some stakeholders indicated their discontent with the current staff (attitude, lack 

of proper training, lack of communication).   
 Significant gaps exist in the implementation of the management plan, due to lack 

of personnel to cover the whole area and the different topics.  
 Poor communication with MR Manager regarding project implementation, and 

activities coordination.  
 

Recommended personnel to hire/or collaborate with: 
 A second park ranger unit (4 rangers) to be able to cover the southern section of 

the reserve (a pair of couple is always needed to shift turns); special enforcement 
unit.  

 Environmental educator and outreach specialist. 
 A project coordinator is suggested to support effective implementation and 

execution of the new projects. 
 A communication and conflict resolution expert to work internal issues among the 

technical team and external communications between the MR and the 
communities, especially fishers is needed. 

 A biologist (either an assistant or a coordinator). 
 A community development expert, ideally knowledgeable on ecotourism and 

fisheries. 

Indicator IPL3. Management plan Score 
Indicator detail Management plan approved and some of its programs are being implemented  4.10 
Observations  Areas of conflict and opportunity  
 The current management 

plan for SWCMR (2010-
2015) expires this year; it 
will be updated under the 
KfW project and should 
guide management efforts 
from 2016 through 2020. 

 The MR management plan is barely known by many of the stakeholder groups; many indicated not knowing about this 
document, and some said they know a management plan exist but have never read it.   

 

Recommendations: 
 The socialization and sharing of this document is critical to indicate communities and MR users about the management 

plan, actions and projects taking place in SWCMR. It should be used and refer to as the main tool to guide activities and 
processes within the reserve.  

 Socializing the reserve management plan among stakeholders, could facilitate their proactive participation in the 
management process.  
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Indicator IPL4. Operational plan Score 
Indicator Operational plan being implemented in accordance with some of the activities in the management plan  4 
Observations  Areas of conflict and opportunities  
 The operational plan is reviewed every three months, and activities are planned based on the available budget. 
 Meetings to coordinate management are held when needed (approx. monthly); a control notebook is used to register implemented activities.   
 Current operational plan focuses on implementing prioritized activities given the limited funding and human capacity. 
Environmental education and communication are probably the areas with the greatest weaknesses. 
Indicator IPL5. Environmental education program Score 
Indicator detail There is no environmental education plan  1.87 
Observations Areas de conflict and opportunity  
 The Tobacco Caye Marine Station created the curriculum to support environmental 

education activities in 2008. At the time two books, one for teachers and one for students, 
were created; it is unknown if those booklets were printed or not.  

 In 2012 new educational material was created (a workbook for the marine reserve); 
however, it was not printed. It is expected that through current grants, enough books will be 
printed. Currently there are also electronic copies of the books; dissemination is pending.  

 In 2014 a small grant from GCFI helped support some of the educational activities with local 
primary schools. 

 This program has not been developed yet; only some trips for local kids to visit the area once 
a year are taking place in collaboration with the Tobacco Caye Marine Station (station 
managers give educational presentations about marine ecosystems and species). 

 Presentations at local schools, when requested, are given by the MR Manager. 
 A program is being designed with the support of Lisa Mulcahy (Educational expert), who is in 

coordinating activities with Marshall Mejía and Dr. Tanya Nuñez from the Education 
Department. 

 The environmental education program is expected to be implemented through KfW funds. 
 The main limitation is the albescence of an educator as part of the regular staff of the MR 

administration; current personnel are not educators and current activities do not focus on 
education.  

 
 
 
 
 
 

Recommendations: 
 Marine environmental education should be a regular 

subject incorporated in the national education 
curriculum. 

 The ranger station in Twin Cayes should be equipped 
and should provide basic facilities for local children 
and communities to visit the station and participate in 
environmental education activities. 

 Younger generations should be incorporated in 
educational projects, facilitating firsthand experience 
of what marine conservation means; they will  become 
the best conservation leaders in their communities.  

 All fishing communities should be integrated in the 
environmental program. A group requiring special 
attention will  be the fishermen from Sarteneja, given 
the strong differences in fishing culture and practices 
compare to local fishers, and the resulting issues 
among all fishing communities using SWCMR.      
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Indicator IPL6. Communication program  Score 
Indicator  There is no dissemination plan, or isolated actions, nor any possibility of having them  1.69 
Observations  Areas of conflict and opportunity  
 There is no communication plan, but isolated and/or 

opportunistic actions. 
 Some materials have been designed, but there is no structure 

or plan guiding their effective use and implementation. 
 Fisheries Department indicated that efforts to improve 

communications in MPAs nationally are on the way. 
 Fisheries Department is developing a national MPA directory, 

and materials will be created for different levels of education.  
 A MR webpage is available; but it is not updated. 
 A Fisheries Department newsletter is published.  
 Most contacts regarding the management of the area are done 

through personal meetings (Advisory Committee). 
 No communication plan is in place with specific target 

audience, activities or goals facilitating the outreach to local 
communities, stakeholders and conflict groups. 

 Communication between the administrator and the general 
public is very basic and limited, only when needed and to 
specific target groups. 

 Through the Advisory Committee some communication 
regarding the management actions of the MR are shared, but 
this information is not necessarily passed on to the rest of the 
society and specific target groups. 

 There is not a communication open line (phone number) to 
approach the administrators if needed (denounces, 
emergencies, etc.), only personal cellular phones. 

 No brochures, newsletters or factsheets are available 
according to the majority of the stakeholders. 

 There is no systematic way of communicating or informing 
stakeholders; most communications are being done by cell 
phones, or personal visits; some other stakeholders are 
reached by email. 

Conflicts: 
 Communication is not consistent and clear, generating misunderstanding and 

persistent long term confusion. 
 There is not an office phone or place, besides Twin Cayes, where to contact the 

personnel. 
 Long term problems and difficulties with certain groups (fishers) have 

deteriorated the relationship between the MR Manager and some users of the 
reserve, creating significant issues, confusion, lack of trust, clarity and 
transparency about the management processes taking place in the reserve.  

 All stakeholders participating in the evaluation indicated the great need of 
improving communications and relationships with the MR Manager as the most 
effective way to resolve issues. 

 Though internet and social networks are effective, not everybody has access to 
the internet or know how to manage it (fishermen especially). 

 

Recommendations: 
 Radio spots could be very effective to increase awareness and support for specific 

actions, campaigns or behavioral changes; most people listen to the radio even 
fishermen at sea. 

 A Facebook page could unite people regarding MR topics; it is likely the most 
popular social network and it is relatively easy to manage. It should be updated 
and properly managed to actually become a positive tool. 

 Use boards in strategic places with clear information that anybody can see and 
read.  

 Printed or digital communication material is a fast and efficient way to inform 
users and tourists about the MR regulations and ecological facts. Resorts 
indicated the need of digital information they would like to share with their guests 
before and during their visit.   

 A newsletter, brochures and factsheets templates that can be easily completed 
with current information could expedite and facilitate the development of 
communication materials (these formats can be filled in every 3 or 4 months). 
After producing materials these should be widely disseminated taking into 
account the target audience to assure it is received and comprehended.  
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Indicator IPL7. Long term funding plan Score 
Indicator detail There is no long term funding plan, funding mechanisms are in operation, income is insufficient  3.42 
Observations  Areas of conflict and 

opportunities  
 There is no specific long term funding plan for SWCMR; however, there is a long term plan for the national PAs 

system, which recently got approved. 
 Operational costs are covered by the government; however, funding is very limited, especially given the size of the 

reserve (the second largest in the country). 
 Visitation fees to the area are charged ($10 BZD), but collected resources are directly transferred to the 

government, and only a portion returns to the reserve.  
 Grant writing constitutes the only additional funding mechanism for the reserve at this time.  
 Currently there are 3 projects that are/will  be developed in SWCMR in the next 5 years: 

- MAR Fund –KfW (2015-2020); started on June 2015. 
- MCAP (Marine climate change adaptation project) – World Bank (2015-2020); planned to start in October 

2015. 
Areas/topics of investment: climate change program, re-zonation and demarcation, administrative and legal 
structure, consultation, mapping, infrastructure (not as big as KfW support), coral restoration (Liza Carne), 
climate change adaptation and resilience program.  

- GEF-WWF (2016-2021); planned to start in January 2016. 
Areas/topics of investment: GEF will operate on a national base level; communications, education, 
infrastructure, improving relationships with fishermen. The outcome is not coming back but reinvested in the 
system. 

 Though most grants provide important funding, no salaries for additional personnel can be included, making 
project implementation a challenge.  

Conflicts: 
 Current income and budget 

are not sufficient to cover  
administration expenses.  

 The current system to charge 
and collect visitation fees is 
not efficient. 

 Several stakeholders 
indicated that transparency 
about the direct use of these 
fees into the reserve is 
needed. 

 
Recommendations: 
 It is recommended that 

innovative long term funding 
mechanisms are explored 
(e.g., payment for ecosystem 
services).  

 

Indicator IPL8. Monitoring and evaluation program Score 
Indicator detail Monitoring and evaluation plan approved and partially implemented 4 
Observations Areas of conflict and opportunity 
 Weekly meetings are organized to coordinate weekly activities. 
 Short term:  monitoring and evaluation based on the individual performance operation systems (TDR), on a 

monthly basis, and reports are received by the main office. 
 Quarterly: these are extended and more precise reports, data are analyzed and recommendations are given. 
 Annual assessment: accomplishments, gaps, limitations and the reasons facilitating or limiting results achieving are 

assessed. 
 METT tracking tools were implemented in 2010, 2012, 2014, 2015 (used in GEF Projects); a pilot study is being 

done by the person who attended the training to implement these tools. 

Recommendations:  
 A direct phone line and better 

internet on the rangers 
station is needed to facilitate 
and improve regular 
communications between the 
field station and the main 
office. 
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 There is a national evaluation tool but it has not been implemented yet; a pilot study is being done.  
 Each grant has its own monitoring and evaluation plan.   
 Adaptive management is used when needed. For example the rezoning the conservation zone and various aspects 

of its management: exception about the sardines within the conservation zone, fishing from the peer. 

 

Indicator IPL9. Control and surveillance program Score 
Indicator detail There is a control and surveillance program and it is partially applied  3.15 
Observations Areas of conflict and opportunity  
 Improving and strengthening this program has been 

the central focus of the current administration. 
 Surveillance operations are regularly carried out in the 

northern section of the MR as long as vessels are 
functional and fuel is available. 

 The northern section was prioritized, because it is 
closer to the CZ and it is subjected to higher fishing 
pressures; the ranger station is located in Twin Cayes    

 SWCMR is a high risk area because of its strategic 
position for drug traffickers. As a result the National 
Coast Guard recently began supporting the Fisheries 
Department surveillance actions in the area by 
providing a coast guard officer to patrol along wi th 
the park rangers (changed every 2 weeks). This 
measure has been positively perceived by the staff, as 
well as all  stakeholders interviewed during the 
evaluation process.  

 Dangriga police station has also supported MR staff 
when required, and security is reinforced during 
holidays to strength their presence. 

 WCS cofounded the construction of the observation 
tower, provided intense training for the staff to 
implement the SMART software, and provided a 
tablet to facilitate entering data. The tablet did not 
worked out as expected (quality was not good enough 
for marine and corrosive environments); therefore 
new gear (Garmin) was given to be tested.    

 The Southern area is not being patrolled because of 

Conflicts: 
 Stakeholders indicated that current park rangers have not rotated in the last couple of 

years, allowing them to be too comfortable in their position.  
 There are some complains about  park rangers by some stakeholders regarding their 

behavior and unprofessional attitude (sometimes.)  
 Some local fishers are fishing at night avoiding being caught by park rangers, who only 

patrol during the day. 
 With the cellular phones most fishers alert each other when they see rangers coming out; 

many others quickly move outside the NTZs or prepare themselves to indicate they were 
just passing through to avoid being stopped. In some cases illegal fishers anchor outside the 
NTZ, but close enough that they can dive in and out without been caught.  

 The majority of the illegal fishing in the area is taking place at night and its being done by 
fishermen from Guatemala and Honduras. The fishermen themselves do not own the big 
and fast boats used in these activities; they have large teams and rotate every night in a way 
that the same people are not seen repeatedly. Fishing practices used by them are not legal 
(long lines, gillnets). Economic power by boat owners is significant, as fines are paid almost 
immediately if they are caught and brought to jail.  

 Local fishermen expressed their frustration regarding the issues with transboundary illegal 
fishing. While they are trying to comply with Belizean fishing policies and regulations, 
control and surveillance efforts have not decreased or effectively addressed this growing 
threat that affects Belizean nationals. At the same time, they are aware of the funding and 
equipment limitations that park rangers have. They suggested this issue should be 
addressed with the neighboring countries as well.  

 Fishermen indicated that while illegal fishing is being addressed, market demand is not. 
Illegal product buyers, many of them Asians, communicate among themselves to avoid 
regulations and usually do not stop until  they find the products they are looking for. It is an 
organized underground movement, which has not been addressed yet. 
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lack of personnel, equipment and resources (there is 
no field station for this section) and a significant 
distance from the northern field station for the 
rangers to navigate in between. Some stakeholders 
indicated that Pelican Cayes owners somehow 
support patrolling the southern area.  

 There is a general consensus among stakeholders that 
there is room for improvement regarding current 
surveillance and patrolling actions; and that the size 
of SWCMR does require a larger and better equipped 
team for effective actions to be implemented.  

 

Main limitations:  
 From the available vessels (3), only one is functional. 
 Equipment in general, is not in good shape. 
 Uniforms are important for everybody to be 

recognized as the MR staff. 
 Communication channels (radios and phones) are not 

available or not performing correctly. 
 The observation tower on Twin Cayes is not secure for 

the staff to use it in a regular way, structural repairs 
and maintenance are needed to make it operable. 

 Better boundaries demarcation is needed to reinforce 
surveillance activities; no demarcation available in the 
southern section. 

 Strategies and frequency of patrolling activities should 
improve. 

Recommendations:  
 Better and more efficient equipment is needed to improve the success of this program 

(faster and bigger boat). 
 Staff training should be improved, specifically regarding strategic thinking for better 

implementation and use of available resources.  
 Creating a report/denounce culture among the fishermen and the community could support 

surveillance actions. 
 Conflict resolution between fishermen and rangers is important.  
 Inclusive patrolling mechanisms were suggested by fishermen and are being used by SEA: 

a) Fishermen from Placencia suggested for the MR administration to include local 
fishermen in patrolling activities indicating this could encourage community protection 
of their own resources, as well as a seasonal income (when fishing seasons are closed).   

b) SEA implements its surveillance program along with the coast guards and local police 
support, and official invitations for fishing cooperative members to come along are 
extended. The objective focuses on providing a personal opportunity to experience the 
process, and to become part of the procedures and solutions for the collective welfare 
of the community. Formalizing these relationships with fishermen groups, and how this 
can positively change the public perception about law enforcement, can represent a big 
push.   

 The use of surveillance towers in strategic locations (main points of entry to NTZ and 
obligated corridors: South end in Tobacco range and channel, south of the CZ on Pelican 
range southern boundary) to spot, expedite actions, warn team members and direct efforts 
could improve results. 

 The use of a spot light (similar to a lighthouse, to be used at night) might enhance the 
rangers’ presence, warning potential illegal fishers; it is also less expensive than other 
tactics.   

Indicator IPL10. Research program Score 
Indicator detail There is no research program, research is adequate for management needs  3.50 
Observations Areas of conflict and opportunity 
 There is a yearly monitoring program implemented by the 

biologist to assess the population status and health state of 
specific species and ecosystems (conch, coral reefs, reef fish, sea 
cucumber, SPAW sites). 

 Methodologies employed to assess habitat and species state and 
health are part of a national protocol used in all  MPAs across the 

Conflicts:  
 Lack of capacitated personnel to perform monitoring activities is a current 

limitation (1 biologist); MR Manager assists with the monitoring when a vailable but 
rangers have not received scuba training.  

 Data collected in the field by the biologist are sent to the main office in Belize City, 
where results coming from all MPAs in Belize are analyzed. Results from monitoring 
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country that allows data comparison and analysis.  
 The Smithsonian Institution has been present in the area for 

more than 30 years (since 1972), and has maintained long term 
research programs (coral reef, mangroves, sea grasses, among 
others). There is an MOU between the Fisheries Department and 
the Smithsonian Institute to share monitoring and research 
results. 

 Given the funding and staff limitations, some stakeholders 
indicated that monitoring and research should not be a priority 
for the administration, and instead, stronger and active 
partnership with well known research institutions working in the 
area (Smithsonian, WCS) should be made. 

 CCCCC has a station in SWCMR measuring climate change 
variables; at the present moment the buoy is not functioning 
(June 2015). 

 The Belizean coral reef monitoring network made the proposal 
to be part of the CCCCC current project; water quality analysis 
will be performed in all MPAs.  

 Through the MCAP project coral restoration will take place 
within SWCMR (Liza Carne will be the researcher in charge of 
implementing this component). 

 An assessment of the feasibility to expand research and 
monitoring activities by SEA in the southern portion of SWCMR 
is being developed, and will likely take place in the near future 
given their monitoring experience, ongoing collaboration with 
the Fisheries Department and proximity to the southern section 
of the MR. Methods and conservation targets would be the 
same used across the country.  

 There are some important monitoring gaps: lobster and parrot 
fish monitoring are in the pipeline and both should be structure 
and monitoring implemented. 

 Manatee off shore populations are not being monitored and 
recurrent poaching issues continue.   

 Filed equipment to develop monitoring activities is very limited, 
needs improvement. 

efforts are not regularly shared (or not on a regular basis) with the team based in 
the field.  

 Monitoring results are not successfully shared with local populations and local 
researchers, some results are shown during the advisory committee, but current 
dissemination is not enough and not effective, perpetuating conflicts with fishers. 

 Permanent researchers/educators working within the MR are not necessarily 
involved or aware of the monitoring program in place.  

 Proper planning and preparation is not always in place when carrying out 
monitoring activities.   

 Complains about the lack of clarity and effective follow up when applying for 
research permits with the Fisheries Department in Belize. 

 There is no monitoring to address current use of the reserve associated with 
tourism activities, neither the expected expansion from local operators and cruise 
visitors from the new Placencia cruise dock. Some stakeholders expressed their 
concern about the potential impact cruises might have on their local businesses and 
the marine resources in the MR. The managers of the area have not addressed the 
topic.  

 

Recommendations: 
 Priority should be given to monitoring activities that generates data supporting 

management regulations or species/ecosystems conservation. 
 Analysis and results from collected data should return from the main office to the 

staff more often, facilitating its effective dissemination with MR users.     
 Results should be effectively shared and explained to local communities and 

stakeholders at all levels on a regular basis. 
 Given the long term presence and the amount of researchers working in or around 

SWCMR, a scientific approach when requesting their support and sharing 
monitoring results is strongly advised. Active exchange of information can be a 
positive way of integrating this sector within the management processes.      

 A stronger partnership building with the research organizations in the area (e.g., 
Smithsonian, WCS) is strongly advised. This could increase utility of collected data.  

 Social, economic and environmental research regarding tourism activities and 
impacts in the MPA and local communities is recommended, especially given the 
expected growth of this sector in the near future, and with the opening of the 
cruise dock in Placencia.  
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Element INPUTS  
Indicator II1. Budget  Score 
Indicator The protected area has a budget which covers 50% of the investment and operational costs needed 3.25 
Observations  Areas of conflict and opportunity 
 Government covers 30% of the costs (basic administration), and the remaining 70% is covered 

by the grants. 
 Only personnel salaries and minimal operational costs are currently covered by the annual 

budget.  
 Lack of personnel to expand and maintain the current coverage of the area (northern section) 

and fuel to maintain the surveillance program is the main concern.  
 The northern section was prioritized because it is the largest and the most impacted one, same 

place where the northern conservation zone was placed; the southern is less impacted, there is 
less friction with local stakeholders, and it has the highest biodiversity.   

 A financial assessment is urgently needed to be included in the new financial PAs s ystem long 
term national plan. Any increase would derive from the assessment results. 

Conflicts: 
 Current funding is not enough to cover the 

marine reservé s operational and investments 
costs. 

 Current funding mechanisms do not generate 
sufficient income in the short, mid or long term 
(not to operate at optimal level); significant 
improvements are expected to take place 
through the three bigger projects that are and 
will invest and operate in the area for the next 5 
years. 

Indicator II2. Infrastructure Score 
Indicator detail 25% of the infrastructure has been built  2.04 
Observations  Areas of conflict and opportunity 
 A fire destroyed the original station building in Twin Cayes 12 years ago.  
 Renovations are needed to improve the current field station located in 

Twin Cayes (northern part), which is the only station and the base of 
operations in the reserve. The current building has four rooms for the 
staff to sleep in and a kitchen; no general space/office spaces where to 
work or receive other staff, researchers, or visitors is available.  

 Store building, restroom and gas storage also need repairs and 
maintenance to make them functional and safe. 

 The dock and observatory tower in Twin Cayes urgently needs to be 
renovated and fixed, guaranteeing personnel safety, regular use of these 
infrastructures by both staff and visitors, and in the case of the dock, to 
allow safe access to the field station. The observatory tower is critical to 
complement patrolling efforts.  

 There is no infrastructure in the southern portion of the reserve (no field 
station, dock, observation tower, etc.); lack of personnel presence and 
significant patrolling gaps.  

 There is no office or permanent presence in any mainland community to 

Conflicts: 
 The current state of Twin Cayes facilities is a major conflict for the 

personnel inhabiting and operating the station.  
 Given the worn and poor state of the current facilities, no visitors, 

fishermen, or stakeholders can/want to approach Twin Cayes station; 
no outreach or education is provided within the island were the station 
is located.    

Recommendations:  
 Studies regarding Twin Cayes erosion dynamics and remediation 

measures are strongly advice, especially if new investments to improve 
and build new infrastructure on the same place are on the way.  

 Renovations for the Twin Caye station should include space for the 
permanent staff, as well as some public general use spaces where to 
work.  

 Build island ranger sub-station and surveillance tower in the southern 
part of the reserve. 

 Equip the station so that it is habitable and comfortable for the team to 
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support, complement and strengthen field management operations 
(monitoring, communication, and outreach activities). 

 Regular infrastructure maintenance is needed at Twin Cayes. 
Improvements have not taken place waiting for major renovations to 
happen in the near future (through the KfW project). 

 The MCAP projects, which start to operate in October 2015, will  support 
infrastructure improvement, but on a lower level (not the major source). 

 Evidence of erosion processes taking place in Twin Cayes is a major 
concern, given the current and future infrastructure investments on the 
island. 

effectively work (both stations if the southern one is constructed). 
 Build basic facilities to meet visitors and stakeholders at Twin Cayes 

(restrooms, reopen the store, picnic table or kiosk, educational  station, 
etc.).  

 A permanent office in Dangriga (the biggest adjacent town to the 
reserve) is needed to support and strengthen field operations, to 
improve communications and relationships with stakeholders.  

 Consider building practical field facilities to receive students, visitors, 
and/or stakeholders at Twin Cayes (educational or visitor center). 

Indicator II3. Equipment Score 
Indicator detail 25% of the appropriate equipment has been bought 2.36 
Observations Areas of conflict and opportunity  
Needed equipment includes: 
 Working vessels to do surveillance (bigger, faster, and optimal vessels to do regular and night patrolling) and 

monitoring   
 Boat trailers 
 Patrolling equipment: radar system, night vision, goggles, among other things.  
 General gear to better equip the field station is needed 
 Personal gear: rain suites, durable goggles, binoculars, uniforms, shoes. 
 A vehicle is needed to facilitate vessels management out of the water, and to allow and facilitate reach out 

activities in the adjacent communities. 
 Diving and monitoring equipment (diving tanks, BCs and regulators, scales, transect lines) 
 First aid kit and fire extinguisher  
 Communication, education and outreach equipment  
 Tools for mechanics 
 Computers and office supplies 
 A second set of buoys is needed to facilitate maintenance processes and replacement 

Recommendations:  
 A bigger and faster boat is 

needed to improve general 
surveillance activities, but 
specially to support night 
patrolling and navigation in 
difficult weather conditions. 

 
 

Indicator II4. Signs and/or labels Score 
Indicator detail 25% of the signs and/or labels exist for the protected area 1.42 
Observations Areas of conflict and opportunity 
 There are almost no signs or labels in the protected area; the 

few that are in placed are not in great conditions, and are not 
friendly or self-explanatory (1 in Tobbacco Caye, 1 in Twin 
Cayes). 

Recommendations: 
 Signs and labels should be considered and used as an active and permanent 

support tool for the environmental education, communication and control and 
surveillance programs.  
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 There are two available signs for Dangriga and Hopkins, but have 
not been installed yet. 

  There is a great need for more signs across the entire reserve 
(northern and southern parts), as well as the entry through the 
main communities adjacent to the reserve: Dangriga, Hopkins, 
Riversdale, Placencia. 

 Signs indicating the zonation and the regulations are critical to 
inform and educate reserve users and tourists.  

 Signs and labels should be attractive, clear, friendly and self 
explanatory for the general public. 

 Some stakeholders indicated their willingness to install 
signs/labels in their property or with their logo to show their 
support to the MR through their company/business. 

 Continue expanding signage throughout the MR reinforcing zoning; allow 
activities/not allow activities, welcome and entry signs and species protection.    

 The expansion process should be socialized and explained to MR users of all  
sectors. 

 Specific species/ecosystems/activity signs (e.g., no wake zone for manatees, no 
touching corals, turtle nesting beaches, etc.) should be also placed in key 
locations such as marinas, public docks, tourist information kiosks, main ports 
on entry, navigation channels, beaches, etc. 

 Signs near the borders of the reserve should be aligned with the demarcation 
buoys to reinforce what activities are permitted or not within the reserve limits. 

 Signs and labels should include a map indicating users when they are located 
with respect to the rest of the reserve (zonation) and fines for illegal activities 
should be indicated.  

Indicator II5. Necessary personnel  Score 
Indicator detail 25% of the personnel necessary for the basic administration of the area is available 2.89 
Observations 
Repeated question, see question IPL2, Element: Planning, Socioeconomic indicators. 
Indicator II6. Trained personnel Score 
Indicator 50% of the personnel is trained for carrying out their duties 3.73 
Observations  Areas of conflict and opportunity 
 Basic staff training is in place and some have 

attended specific training regarding their 
particular duties (enforcement, biological 
monitoring, project implementation, SMART 
Program). 

 The personnel in SWCMR has been stable for the 
last few years; sometimes Fisheries Department 
rotates personnel among the different MPAs. 

Recommendations: 
Other training needed to build internal capacity and resolve current limitations includes: 
 Conflict resolution and team cooperation 
 Communication skills, public relations, visitor management  
 Environmental education 
 Scuba and monitoring 
 Basic computer skills to manage data bases, and fill in reports 
 First aid renewal 
 Engine mechanics and basic construction (aim to support maintenance activities) 

Indicator II7. Volunteer program  Score 
Indicator A sporadic volunteer service exists  1.88 
Observations  Areas of conflict and opportunity 
 There is no formal volunteer program in place. 
 Volunteers from scientific organizations working in the reserve (e.g., Tobacco Caye Marine 

Station (collecting data), Smithsonian research station (lending diving gear)) support 

Recommendations: 
 Reach out to research institutions and NGOs 

working in the area; they might be willing to support 
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monitoring activities when their support is requested.  
 Informally, national and international volunteers visit the area to find opportunities to support 

programs or activities. 
 A local volunteer program is being prepared to support monitoring.   

a joint-volunteer program focus on research, 
monitoring and/or environmental marine education 
with qualified candidates to contribute to the MR 
programs. 

Element PROCESSES  
Indicator IP1. Maintenance of infrastructure and equipment Score 
Indicator detail Maintenance is provided for 25% of the infrastructure and equipment in the protected area  2.25 
Observations Areas of conflict and opportunity 
 Maintenance is provided on a need basis rather than a budget or calendar 

basis; lack of maintenance is due to the lack in funding. 
 Boats and engines, in most cases do receive maintenance; it is not the 

same situation regarding the living facilities. 
 It was decided that major expenses in improving living facilities were not 

going to be implemented until  the construction of new facilities through 
the KfW project. 

Recommendations:  
 Specific maintenance duties and times should be assigned to 

complete maintenance activities on a regular basis.  
 Better, safer and more welcoming facili ties should be provided to 

facilitate and promote outreach with the reserve users and visitors. 
 A second set of buoys, or in the field maintenance are needed to 

allow and facilitate cleaning and maintenance.  
Indicator IP2. Mechanisms for registering illegal actions Score 
Indicator Appropriate mechanisms exist for registering illegal actions, many operators are aware of them and there are 

programs for improving this 
4.29 

Observations Areas of conflict and opportunity  
 Illegal actions processing includes warnings, arrests, case file writing, 

report writing, and legal action (court). 
 Rangers are armed and can arrest. 
 Recently the coast guard has provided an officer to support rangers; 

officers that rotate every two weeks stay in Twin Cayes with the reserve 
team to accompany each team when patrolling the area. The decision was 
taken given the threatening conditions park rangers have to deal with 
locally. 

  The Dangriga Police Station and the prosecutor have shown support to the 
area managers. 

 When equipment confiscation takes place, the information is logged, GPS 
coordinated recorded, photos are taken as part of the evidence; 
equipment and products are also confiscated and labeled by Belize 
Fisheries Department.  

 Verbal warnings are followed by written notes.  
 Few denounces made by the community.  

Conflicts:  
 Some stakeholders indicated their inconformity with the current staff, 

indicating that not all  the personnel comply with their patrolling 
duties.  

Recommendations: 
 Strengthen the communication and outreach with the fishing 

communities that use the reserve emphasizing the regulations in 
place, the limits of the reserve zones, and the benefits. 

 Socialize among the communities the actions following an illegal 
action.  

 Conflict resolution between MR personnel and fishermen is 
important. Rangers are a critical component of the mechanism for 
registering illegal actions; therefore, supporting their duties is a way 
to support all  mechanisms.  

 Conflict resolution among the different fishers is also critical to find 
agreements that support the management of the area. 
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Element RESULTS  
Indicator IR1. Level of personnel satisfaction Score 
Indicator detail 25% of the personnel is satisfied with working conditions in the protected area  2.75 
Observations Areas of conflict and opportunity 
 Level of personnel satisfaction with current 

working conditions greatly varied among the 
personnel, both from the main office and the 
MR management unit. This is mainly due to the 
differences in working conditions between the 
offices and the poor conditions of the Twin 
Cayes ranger station.  

 Poor facilities condition is the number one 
complain among field staff, negatively affecting 
personal satisfaction under current working 
conditions.   

 Major conflicts exist among the field team, 
which negatively affects  personal performance, 
effective team cooperation and MR goals 
achievement, as well as public image among 
stakeholders and communities. 

 Leadership and conflict resolution within the 
team is needed. 

 Lack of available and better resources to carry 
out daily tasks, as well as poor working 
relationships among the team are cause 
frustration and demotivation and a stressful 
working atmosphere.   

 Responses and actions from the main office 
when the staff requires support take longer 
than expected. 

 Lack of positive attitude and proactive 
behavior to resolve issues and find solutions, 
negatively affect working relationships 
between the main office and the field staff.  

 Discontent regarding the fact that positions at 

Conflicts:  
 Though SWCMR is a priority area for the Fisheries Department, the current budget greatly 

constrains the management plan basic implementation and the performance of the field staff. 
 Personal and working relationships among the field team are not positive, which negatively affect 

their performance and attitude; lack of communication is evident. 
 Personnel, especially park rangers, have not been rotated in the last years. 
 Living conditions on the field station are hard, and facilities are not in good conditions. 
 Given the reduced number of available personnel, schedule conflicts arise when one person is not 

available to go out in the field affecting the team performance.  
 There is not a communication specialist as part of the team, despite the long term social conflicts 

and complexity of the area, resulting in stressful, sometimes dangerous working conditions.   
 Resources or support requested by the field staff to the main office takes too long.   
 Communication channels between field staff and main office are not efficient; there is just 1 phone. 

line available in Belize City and field personnel use their personal phones. Internet access is not 
always an option given the extended periods the staff spends in the field. 

 Poor communication affects and difficult daily activities, grant writing and reports development.   
 

Opportunities and recommendations:   
 It is important to resolve internal issues among the field staff and move towards a functional and 

cooperative team.  
 MR activities need to be understood by all members and responsibilities and priorities should be 

designated to specific personnel, allowing proper follow up and improving effectiveness. 
 Adaptive management should be implemented into to the planning processes to provide the 

required flexibility.    
 Conflict resolution between main office staff and field staff can provide valuable and positive 

perspective regarding the system, the existing deficiencies, as well as potential 
solutions/improvements to alleviate current limitations.  

 Closer supervision from the main office might be needed while major changes are implemented 
providing the support needed.  

  Improve living conditions on Twin Cayes  (renovation/new facilities).  
 Scheduling activities, duties designation and staff performance need improvements, and a regular 
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Fisheries Department are not established.  
 No food allowance is received by the field staff.  
 Low salaries. 

follow up and evaluation to effectively address issues and limitations. 
 Communication improvements between the main office and the personnel operating the reserve 

are strongly advice. Explore new or improved communications options (e.g., new phone line for the 
MR).  

Indicator IR2. Implementation of the management plan  Score 
Indicator detail 25% of the programs and subprograms of the management plan are being implemented  2.83 
Observations Areas of conflict and opportunity 
 Most of the programs are somehow applied (not fully), but the extent in which they are applied 

varies in scale, coverage and frequency due to financial resource and human capacity limitations. 
 The management plan is not being implemented across the entire reserve, mainly on the 

northern part. 
 The surveillance and patrolling system is currently the main focus for the adminis trator; 

improvements have been made in this regard, and  an officer from the Coast Guard has been 
provided to accompany the patrolling within the area (rotating officers every two weeks). 

 The environmental education and communication program are most likel y the least developed 
programs within the management plan.   

 The volunteer program is not developed; its implementation would provide useful resources but 
it also would require staff in charge of overseeing and coordinate volunteers. 

Recommendations:  
 An update of the management plan should be 

used as a guide to prioritize programs and 
activities; parallel to the updated management 
plan, necessary inputs (financial resources and 
human capacity)should be determine to 
facilitate an expansion of the management plan 
implementation.   

 Consider if some of the gaps could be 
somehow/fully accomplished through the 
establishment of partnerships and/or a 
volunteer program.   

Indicator IR3. Mechanisms for obtaining income Score 
Indicator detail There are no mechanisms for obtaining income although there are some isolated actions but income is 

insufficient.  
2.50 

Observations Areas of conflict and opportunity 
Mechanism for obtaining income include: 
 Visitation fee ($10 BZD per person per day), but 100% does not return 

to the MR. Visitation fee collection systems include: 
a) Daily payment: Tourists are approached by boat or at the resort 

by park rangers; the fee is collected on a daily basis. 
b) Monthly payment: some of the resorts collect the fee based on 

the number of days visitors stay in the area and pay Fisheries 
Department on a monthly basis (by check). 

 Grant application varies from year to year, and funding is used for 
specific purposes (project based), however, grant funding does not 
cover operational costs.  PACT is the entity administering grant 
funding for SWCMR. 

Conflicts: 
 Visitation fee collection system is not effective and a significant portion of 

the fees are not being collected (entry fees, sport fishing licenses). 
 Fees payment should be enforced as many visitors are not charge if park 

rangers do not approach them, and flying fishing licenses are not being 
monitored, fees are not collected.  

 Collecting visitation fees and filling in the information required by the 
Fisheries Department is extra work for resorts.  

 

Opportunities: 
 Visitation fees should be collected in strategic points of entry (both in the 

northern and the southern areas) of the MR; payment processes should be 
facilitated (e.g., online). 
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 An unusual positive window of significant investments in the area 
allowing major improvements is expected to occur in the next 5 years 
(2015/2016-2020) through the three projects previously mentioned.   

 Selling merchandise use to be another source of direct income; 
however, this is not working at the present moment. The store facility 
built in Twin Cayes next to the ranger station is now being used to 
accommodate the coast guard in shi ft supporting surveillance 
activities. 

 The dock to access Twin Cayes is not safe and suitable for visitors to 
step on; it needs to be replaced.  

 The visitation fee mechanism to generate revenue for the MPA should be 
explained to stakeholders and tourists, and clarity and transparency about 
the use and investment of the money is needed. It can improve the public 
image of Fisheries and to motivate people to contribute. Many 
stakeholders indicated that having a pamphlet or brochure explaining the 
mechanism and money management would be ideal to share with the 
tourists.  

 Potential ideas for new financial mechanisms include improving entry fees, 
government allocation, and souvenir sales. 

 Other options include payment for ecosystem services. 
Element IMPACTS  
Indicator IIM1. Level of social participation  Score 
Indicator detail Partial social participation exists but only when on occasion the protected area manager requires this  2.35 
Observations  Areas of conflict and opportunity 
 MR administrators perceive a larger participation than the expressed by the 

interviewed stakeholders.  
 There is an Advisory Committee with community members and stakeholder 

groups representatives; however, committee has fallen dormant or it is not fully 
effective as it should. 

 While some of the stakeholder groups’ representatives do attend the Advisory 
Committee meetings, it does not mean the rest of the community gets informed 
and motivated to participate further.  

 Direct outreach from MR staff is needed and opportunities and spaces for 
participation should be created.   

 The lack of knowledge and familiarization of stakeholders regarding the 
management of the reserve indicates that there is significant room to improve 
communication and social participation.  

 Kids are the group that participate more in general public activities related to the 
MR; fishermen are considerably more difficult to engage.  

Recommendations:  
 Implement a communication and outreach program to heal 

social conflicts, expand and motivate active social participation 
with the different sectors that directly influence the reserve.   

 Create a special conflict resolution program to address issues 
with those groups (mostly fishers but not exclusive to them) 
that have presented resistance to the MR management 
processes, and that have been most impacted by the reserve.  

 Tangible projects that directly benefit people (capacity building 
projects) are great vehicles to show the good will of the 
administrators to integrate a wider sector of the communi ty. 

 Take advantage of the community members that are willing to 
help training others formalizing the support (e.g., dive 
masters). 

Total obtained points 82.72 
FINAL GOVERNANCE SCORE 0.63 
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 Conclusions and Recommendations  

Socioeconomic Indicators   

Conclusions  

 The results of the evaluation of the socioeconomic indicators rated the overall 

management effectiveness as Acceptable (0.60 - 0.80), with a final score of 0.63.  

 All elements assessed in this component showed Acceptable (0.6 – 0.8; Context 0.77) and 

Regular (0.40 – 0.60; Processes 0.48, Impacts 0.58) management levels.  

 Individual analysis of the ten socioeconomic indicators classified six as low (1-2), one as 

medium (3), and the remaining three as high (4 -5). 

 Areas with the greatest opportunity for improvement include increasing and improving 

stakeholder groups’ participation in the management of the MR. Expanding working 

relationships with current (fishers) and new groups (tourism), as well as integrating and 

activating participation of stakeholders located in the southern section of the area is 

important. Conflict resolution with all stakeholder groups is fundamental to improve 

relationships and prepare the ground for positive transformational changes.  

 Improving the distribution of formal knowledge at different levels and for different sectors 

is critical to strengthen awareness and compliance with MR objectives and conservation 

efforts.     

 The evaluation showed that tourism demand is expected to significantly grow in the near 

future; thus, efforts to support diversified jobs related to tourism are needed to facilitate 

and properly prepare local communities to make the transition. Regulations and guidelines 

regarding tourism activities within the area are important inputs that will be needed to 

sustainably direct low scale tourism development.   

Recommendations  

 Current monitoring activities are supporting efforts to regulate practices and intensity of 

local use of marine resources. Integration of fishers to become part of the current 

monitoring and improving the distribution of the results could strengthen management 

measures and greatly support regulations and public acceptance.  

 Specific research and monitoring should be conducted on tourism activities, carrying 

capacity of the MR as well as the potential impacts this industry might pose on natural 

ecosystems.  Acquiring scientific information to strongly support management measures is 

critical given the expected growth of tourism developers and cruise ship companies.  The 

current state of tourism activities inside the MPA offers a great opportunity for MR 

administration to get involved and prepare.    

 Implementation of training and projects with the potential of creating alternative jobs is 

important to demonstrate MR´s contribution supporting local communities and 

sustainable development around the area. Integration of different sectors of society is 
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important, allowing those stakeholders who can provide support to make significant 

contributions, and those in need of acquiring new skills to have a learning experience.   

 Communicating results and progress to the Advisory Committee about MR management 

actions is important to increase awareness, generate trust, and strengthen the willingness 

to achieve collective goals.   

 Conflict resolution and improvement of working relationships between stakeholder groups 

and the MR administration, as well as among fishing communities should be a priority.   

 Participation from other groups of interest (tourism) and from both sections of the MR 

(north and south), should be promoted to integrate a broader spectrum of civil society 

into the MR management. 

 Reinforce and expand distribution of formal knowledge among community users of the 

marine resources is critical. 

 

Governance Indicators 

Conclusions  

 The results rated the overall management effectiveness of governance indicators as 

Acceptable (0.60 - 0.80), with a final score of 0.61.  

 All elements assessed in this component showed Acceptable (0.6 – 0.8; Context 0.77; 

Planning 0.65, Processes 0.65) and Regular (0.40 - 0.60; Inputs 0.50, Results 0.50, Impacts 

0.47) management levels. 

 Individual analysis of 27 governance indicators classified 22% with high scores (4 – 5; 6 

indicators), 26% medium scores (3; 7 indicators) and 52% fall into a low score category (1 -

2; 14 indicators).   

 Areas of governance with the greatest opportunity for further development include a) 

improvements implementing and disseminating the environmental education and 

communication programs, further complementing and supporting a proactive and 

consistent social participation, b) major upgrading of infrastructure and equipment for 

both sections of the reserve (north and south), c) improving the current surveillance and 

patrolling program, d) complementing current boundaries demarcation and implementing 

signage and labeling across the MR, and e) development of long term financial 

sustainability, as well as increasing current incomes.  

 Improvement of personnel´s satisfaction with current working conditions and hiring 

additional strategic staff is necessary to address current main limitations and improve and 

scale up with the current management plan implementation.     

Recommendations 

 Current state of threats, especially cayes development, erosion, and illegal fishing, should 

be reassessed under the Management Plan update, and development of specific strategies 

addressing them is strongly recommended.  
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 Recommended personnel to be hired include an expert on communications and conflict 

resolution, an environmental educator, an expert on community development, and 

additional rangers to improve coverage and implementation of the management plan 

across the entire area.  

 Given the number of large projects that will be implemented in the next five years, hiring a 

project coordinator to support and facilitate proper implementation is strongly 

recommended. 

 Exploration and adoption of new financial mechanisms is critical to allow a more efficient 

compliance of the objectives proposed on the management plan and to assure MR´s long 

term sustainability.   

 Improving, expanding and socializing MR boundaries demarcation, especially the new 

boundaries of the CZ, is urgently needed. Color coded buoys and within a shorter distance, 

signs to be placed with strategic buoys, mooring buoys near reefs, and maintenance, were 

all indicated by all stakeholders as major needs to improve relationships and avoid 

confusions.  

 Actions to strongly improve current infrastructure include the reconstruction/upgrade of 

the Twin Cayes ranger station, structural repairs of the surveillance tower, and expansion 

of the basic facilities to be able to receive visitors, students, and researchers.  

 The recovery and improvement of the Twin Caye ranger station and the structural repair 

of the surveillance tower are critical to continue supporting basic administration 

processes, and patrolling efforts.   

 New facilities on the southern portion of the MR are needed to guarantee staff presence 

and strengthening of all programs within the management plan is strongly recommended, 

especially given the large size of the MR. 

 An office in Dangriga could strongly support field operations, facilitate and improve 

communication and interaction with the main office, Advisory Committee, donors and 

stakeholders.   

 The equipment identified as a priority to continue supporting management actions include 

a faster and bigger boat to conduct night patrolling, a vehicle to allow vessel maintenance 

and interaction with mainland communities, equipment to adequately supply the ranger 

stations, as well as monitoring and communication equipment.       

 Integrating fishers into the patrolling activities and creating a report/denounce culture 

among local fishers could support MR surveillance efforts.  

 Improving equipment, strategies and creating an additional MR rangers unit, was 

identified as a critical action to reduce illegal fishing at night, which is one of the main 

threats in the area.    

 There is not a volunteer program in place; while it could bring significant benefit, it also 

would require a staff member to coordinate and oversee it. Involving local fishers and 

young generations in some of the programs (monitoring, patrolling) could provide long 

term benefits.   



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 

217 
 

 Expanding signs and labels across the MR, informing communities, stakeholder groups, 

and tourists about MR regulations and allowed activities are urgently needed. Strategic 

places should be the main locations for these signs to be installed, maximizing their 

visibility. All stakeholders indicated signaling as a very important issue to improve 

communication and awareness.   

 It is strongly recommended that major transformations to resolve conflicts and improve 

current working conditions and interpersonal dynamics between the team (between the 

field, and also with the main office) take place. Personnel satisfaction is a priority to 

positively change people´s attitude and working performance.  

 

Biophysical Indicators  

Conclusions 

 The evaluation of biophysical indicators for SWCMR found that monitoring efforts exist for 

several marine conservation targets including coral reefs and associated fish, sea turtles, 

Caribbean spiny lobster, queen conch, sea cucumbers, and some commercial finfish. For 

most of them, collected data are analyzed and used to make decisions (qualification: 17 

points). 

 Compiled coral reef monitoring data indicated that live coral (17.37%, Regular) has the 

same proportions as macroalgae cover (17.11%, Poor) (data from 2012-2014). While coral 

coverage has more or less remained, macroalgae cover has been increasing, which can be 

associated with the decrease in parrotfish observed during reef associated fish monitoring.  

 The proportions of reef associated fish have remained similar in the last several years 

(2012-2014): commercial species around 50% of the total fish observed, parrotfish 

(between 12% and 22%), and other species around 30%. Lionfish were only observed in 

2014 and in very low proportions.   

 Catch per unit effort monitoring has clearly indicated that the two marine products with 

the highest extractions are lobster and conch, which are the two most important 

commercial fisheries in the country. 

 Additionally tourism monitoring to determine the visitation level and the types of activities 

within the MR are also performed. Results show that in the last two years more than 

14,000 tourists have visited the MR looking for marine recreational activities such as 

diving, snorkeling, kayaking, island hopping, among others.    

Recommendations    

 It is recommended that compiled analyses of results are compared throughout the years 

facilitating the observation of trends and patterns (recovery, decrease in coverage or 

population size, synergistic effects, natural disasters, etc.), indicating the changes of the 

targeted species or ecosystems. Long term results are powerful tools to show decision 

makers, MPA managers, and resources users if conservation strategies, regulations, and 
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measures are having the desired effect, or if different compromises are needed to 

improve current conditions.   

 Return of monitoring program results from the main office should be periodically shared 

with the field biologists and the rest  of the MR staff. Since MR personnel is the immediate 

public face of the reserve, and those in charge of directly communicating the information 

and enforcing fishing regulations, they should have the most recent information at hand, 

to be able to adequately share it with local fishers and communities.     

 Distribution of monitoring program results should be strengthened among local 

communities and specific groups of interest (e.g., fishers, tourism services providers, etc.).  

The majority of past and current studies are strongly linked to activities threatening 

conservation targets and MR management actions; therefore, informing communities 

about the current state of marine resources should be a priority.  

 Distribution of scientific and technical information should be adequate to different 

audiences based on the message, purpose and people´s education level. MR monitoring 

results should be included as a critical informative tool, to guide social and stakeholder 

participation as well as decision making processes.     

 Developing and cultivating functional relationships with the NGOs and academic entities 

working in the area is strongly advised to reinforce and enrich the current scientific and 

monitoring program, as well as the staff capacity. This is one of the unique advantages 

SWCMR has over many other MPAs, the proximity to institutions such as the Smithsonian.   
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Evaluación Rápida de la Efectividad del Manejo   
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I. Resumen de la evaluación 

Ámbito Socioeconómico 

Los resultados de la evaluación de efectividad en el ámbito socioeconómico calificaron el manejo 

actual del APCM Regular (0.4 – 0.6), con un puntaje global de 0.53. De los tres elementos 

presentes en el grupo de indicadores, los de Contexto obtuvieron la calificación más alta con 0.62, 

seguidos por los de Procesos (0.45) y los de Impacto (0.51).  De los 10 indicadores examinados, seis 

fueron identificados con calificación baja (1-2; 60%), y cuatro con calificación media (3; 40%).  Los 

temas que requieren la mayor atención y tienen la mayor oportunidad de cambio y crecimiento 

dentro del ámbito socioeconómico se enfocan en la promoción y mejora de: 1) el estado de 

infraestructura de servicios, 2) la comunicación para promover la integración y participación activa 

de los diferentes grupos de interés y actores claves en la gestión del AP, 3) el desarrollo 

comunitario de los grupos locales dentro del APCM para apoyar la generación de empleos 

alternativos relacionados a los recursos marinos, y 4) la adopción de prácticas sostenibles de los 

recursos marino costeros de los cuales dependen gran parte de sus habitantes.     

Calificación global por elemento de evaluación y ámbito socioeconómico 
Indicadores por 
elemento (10) 

Total puntos (50) Total unidades por 
indicador 

Calificación Global por 
indicador 

Contexto (4) 20 12.38 0.62 

Procesos (2) 10 4.52 0.45 
Impactos (4) 20 10.19 0.51 

 Calificación Global Socioeconómica 0.54 
Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 - 
0.80); Satisfactorio (> 0.8). 
 
Indicadores con calificación baja (1 - 2) 

Elemento Evaluación Indicador Calificación 

Contexto Estado de infraestructura de servicios 1 

Procesos Participación de los grupos de interés 1 
Procesos Distribución del conocimiento formal a la comunidad 2 

Impactos Participación de los grupos de interés 2 
Impactos Actores locales que lideran la gestión del AMP 2 

Impactos 
Empleos por actividades relacionadas con los recursos 
marinos 

2 

 
Indicadores con calificación media (3) 

Elemento Evaluación Indicador Calificación 
Contexto Empleos dependientes de los recursos marinos 3 

Contexto Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos 3 
Contexto Identificación de grupos de interés 3 
Impactos Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos 3 
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Ámbito Gobernabilidad 

Los resultados de la evaluación de efectividad en el ámbito de gobernabilidad calificaron el manejo 

actual del APCM como Aceptable (0.6 – 0.8), con un puntaje global de 0.61. De los seis elementos 

presentes en el grupo de indicadores, tres de ellos obtuvieron calificaciones de nivel Aceptable 

(0.6 - 0.8), y tres de nivel regular (0.4 – 0.6).  Los indicadores de Contexto (0.70), Planificación 

(0.64) y Resultados (0.64) obtuvieron los puntajes más altos, mientras aquellos relacionados a los 

Insumos (0.52), Procesos (0.56) e Impactos  (0.55) mostraron puntajes más bajos. La evaluación 

mostró que en el ámbito de gobernabilidad un 44.44% de los indicadores presentaron niveles 

bajos (1-2), 48.15% presentaron niveles medios (3), y 7.41% niveles altos de efectividad de manejo 

(4-5).  

Los temas identificados como las mayores oportunidad de cambio y mejora dentro del ámbito de 

gobernabilidad se enfocan en: 1) cumplimiento de los objetivos del área través de un 

implementación más amplia del plan de manejo; 2) promover la participación social en la gestión 

del área a través de los diferentes sectores y actores claves; 3) mejoramiento de la infraestructura 

de campo y  un aumento en el personal capacitado para la gestión directa (guarda parques); 4) 

demarcación de los límites, señalización y rotulación del APCM  en el campo, 5) fortalecimiento de 

los programas de comunicación, control y vigilancia, y voluntariado, y 6) fortalecimiento de las 

capacidades financieras para la gestión del AMP (presupuesto, captación de ingresos y 

financiamiento a largo plazo).  

Calificación global por elemento de evaluación y ámbito gobernabilidad 
Indicadores por elemento 

(27) 
Total puntos 

(135) 
Total unidades por 

indicador 
Calificación Global por 

indicador 

Contexto (4) 20 14.07 0.70 
Planificación (10) 50 32.02 0.64 
Insumos (7) 35 18.38 0.53 

Procesos (2) 10 5.42 0.54 
Resultados (3) 15 9.58 0.64 

Impactos (1) 5 2.75 0.55 
 Calificación Global Gobernanza 0.61 

Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable  
(0.60 - 0.80); Satisfactorio (> 0.8). 
 
Indicadores con calificación baja (1 - 2) 
Elemento Evaluación Indicador Calificación 

Contexto Demarcación de límites 2 
Planificación Cumplimiento objetivos del área 1 

Planificación Programa de comunicación 2 
Planificación Programa de control y vigilancia 2 
Planificación Personal para el manejo del área 2 

Insumos Infraestructura 2 
Insumos Señalización y/o Rotulación 1 

Insumos Programa de voluntariado 2 
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Procesos Mantenimiento de la infraestructura y el equipo 2 

Resultados Implementación del plan de manejo 2 
Impactos Nivel de participación social 2 
Insumos Personal necesario 2 

 
Indicadores con calificación media (3) 
Elemento Evaluación Indicador Calificación 

Contexto 
Instrumentos legales y administrativos que establecen 
las regulaciones del AMP 3 

Contexto Identificación de amenazas 3 
Planificación Plan de manejo 3 
Planificación Plan operativo 3 

Planificación Programa de educación ambiental 3 
Planificación Plan de financiamiento de largo plazo 3 

Planificación Programa de investigación 3 
Insumos Presupuesto 3 
Insumos Equipo 3 

Insumos Personal capacitado 3 
Procesos Mecanismo para registro de ilícitos 3 

Resultados Nivel de satisfacción del personal 3 
Resultados Mecanismo de captación de ingresos 3 

 
Indicadores con calificación alta (4 - 5)  

Elemento Evaluación Indicador Calificación 
Contexto Estatus  legal 5 

Planificación Programa de monitoreo y evaluación 4 
 

Indicadores Biofísicos   

El programa de monitoreo del AUMRS se compone actualmente de seis líneas de investigación las 

cuales incluyen monitoreos de la salud ecosistémica de arrecifes (monitoreo propio y con HRI), 

porcentaje de cobertura de pastos marinos, reclutamiento, abundancia y diversidad de larvas 

marinas, monitoreo de peces de importancia comercial para impulsar los refugios pesqueros, aves 

como bioindicadores de calidad de hábitat y calidad de agua en la cuenca. La cobertura de corales 

para Foudara es pobre y la prevalencia de macroalgas se considera regular; esto principalmente a 

las condiciones naturales influenciadas con la entrada de agua del Río Sarstún y las prácticas de 

pesca no sostenibles como el tiro de avión. Los pastos marinos y los peces de importancia 

comercial son monitoreo recientes (2014) que se implementaron con el fin de complementar y 

apoyar la creación de refugios pesqueros para conservar las áreas de agregación y crianza 

afectadas por la sobrepesca y uso de artes de pesca destructivas para el bentos (p.ej., mallas de 

arrastre). La calidad de agua y el monitoreo de aves son los programas más antiguos (desde 2004) 

que buscan mostrar cómo ha cambiado la calidad de hábitat terrestre y acuático. Los resultados 

del monitoreo de calidad de agua obtuvieron una puntuación de 28 puntos.      
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II. Información Descriptiva del APCM 

El Área de Uso Múltiple Río Sarstún (AUMRS), declarada como área protegida (AP) en el 2005, se 

encuentra ubicada al noreste de Guatemala y constituye la frontera física con Belice. Debido a su 

ubicación geográfica se considera un AP de importancia binacional por ambos países, y en Belice 

está declarada como zona de amortiguamiento del humedal de la zona del Parque Nacional 

Sarstoon-Temash. Debido a su diversidad e importancia paisajística y ecosistémica, el humedal Río 

Sarstún fue declarado como sitio RAMSAR (sitio No.1667) en el 2007. El área se compone de un 

sistema fluvial y estuarino activamente influenciado por las mareas y corrientes marinas, 

apoyando el desarrollo de bosques de manglar principalmente a lo largo de la costa oriental del río 

Sarstún, principal cuerpo de agua del AP. También es un área de alta productividad, que ofrece 

áreas de desove, anidación, alimentación y crianza para especies de importancia comercial y 

ecológica; algunas de estas se encuentran en peligro de extinción como el manatí, el jaguar y el 

danto. Los ecosistemas marinos del área incluyen parches de pastos marinos, principalmente 

ubicados al sur de la desembocadura del Río Sarstún, y varios bajos o ecosistemas de parches de 

coral de gran importancia ecológica.  

Además de su importancia y riqueza biológica, el AUMRS cuenta con 21 comunidades asentadas 

en su interior que dependen de los recursos naturales (pesca, agricultura, y recursos forestales 

principalmente) para su subsistencia, es decir para su auto consumo y/o comercialización. Las 

principales etnias que aportan a la riqueza cultural del área incluyen a los Q’eqchi’, los garífunas y 

los ladinos. Las complejas características socioculturales del AP y las múltiples amenazas que 

impactan sus recursos han requerido de un enfoque de manejo integral, en el cual las estrategias 

de conservación biológica se complementan y fortalecen con un modelo participativo comunitario. 

Las actividades antropogénicas que afectan el AP y sus recursos son variadas y provienen de 

diferentes sectores. Aunque las comunidades Q’eqchi’ han hecho un uso tradicional de los 

recursos, en los últimos años, los ecosistemas se han visto amenazados debido a la ampliación de 

la agricultura de tumba, roza y quema en bosques prístinos, resultado en gran medida del caos 

catastral de la región.  El sector ganadero también se considera uno de los principales 

contribuyentes a la pérdida de bosques, debido a la expansión y alta presión sobre estas tierras, lo 

que a su vez causa conflictos sociales con las comunidades. El sector pesquero  ha tenido un gran 

impacto en las poblaciones de especies comerciales, afectando directamente a los pescadores 

artesanales, y poniendo en riesgo la sostenibilidad de las poblaciones marinas sujetas a 

explotación. Adicionalmente, la contaminación de la cuenca en su parte alta, la tala y caza ilegal, 

así como la explotación petrolera, representan grandes retos para la conservación y manejo 

sostenible del AP.  

El manejo del AUMRS ha estado a cargo de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación 

(FUNDAECO) desde el año 2000. Como se mencionaba anteriormente y a raíz del contexto social, 

cultural y económico propio del AP, en el 2007 se conforma el primer consorcio en Guatemala, y 

uno de los primeros en Latinoamérica, para la participación indígena en la administración y 

manejo de un AP. Así nace el consorcio Asociación Amantes de la Tierra – FUNDAECO, el cual es el 

actual comanejador del AUMRS.   
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   Cuadro 2.1 Características generales del Área de Uso Múltiple Río Sarstún.  

Información General del Área Protegida 

Nombre del Área 
Protegida 

Área de Usos Múltiples Río Sarstún (AUMRS) 

Marco legal y año 
declaratoria  

Decreto Legislativo No. 4-89 (Ley de Áreas Protegidas) reconocida como Área 
de Protección Especial (1989), modificado por los Decretos No. 18-89, 110-96, 
117-97 y 36-04, Artículo 90. 
Decreto 110-96 (1996), Artículo 34  
Declarada Área de Uso Múltiple, Decreto del Congreso No. 12-2005, 2005  

Tamaño del Área 
Protegida 

Área total: 47,582.12 ha (476 km2) 
 Zona Terrestre: 43,793.46 ha  (92%) 

 Zona marina: 3,788.66 ha (8%) (zona de amortiguamiento)  
Ubicación Municipio de Livingston, Departamento de Izabal 

Categoría Nacional 
y tipo de manejo 

La zonación del AP se divide en 6 zonas con manejo y usos específicos (Anexo 
22):   

 Zona de Amortiguamiento (ZA): 12,578.81 ha (26.43%); se extiende 2 km 
alrededor del área protegida y se divide en:  
- ZA Marino (ZAM): 3,788.66 ha (7.96%) 
- ZA Terrestre (ZMT):8,790.15 ha (18.47%) 

Objetivos:  
a) Amortiguar la zona de Uso Múltiple  
b) Disminuir los impactos humanos y migraciones hacia otras zonas  
Actividades: desarrollar actividades productivas sostenibles, fomento de la 
recuperación y protección de ecosistemas naturales críticos y reforestación y 
conservación de flora y fauna.  
 

 Zona Núcleo (ZN) o Zona Intangible (ZI): 10,215.25 ha (21.47%);  divida en 
6 regiones: 

Región 1: Zona Núcleo Cerro Sarstún  
Región 2: Zona Núcleo Aguacate  
Región 3: Zona Núcleo El embarcadero  
Región 4: Zona Núcleo Río La Coroza  
Región 5: Zona Núcleo Cocolí-Tapón  
Región 6: Zona Núcleo Manglar de Sarstún 
 
Objetivos:  
a) Proteger y mantener sin alteración el Bosque muy Húmedo Sub-Tropical 
Cálido –Bmh-S (c)- para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas 
de bosques de manglares y humedales del AP.  

b) Proteger y manejar las fuentes de agua y cuencas altas de los ríos de la 
región, que proveen del vital liquido a los pobladores de la región.  
c) Realizar investigación científica y el monitoreo ambiental  
 
Actividades: se permite la extracción de germoplasma y muestras científicas, 
únicamente bajo regulación y permiso de CONAP y la administración del AP. Se 
prohíbe: a) cualquier uso de la fauna selvática; b) cacería de cualquier especie 
(fauna y flora); c) introducción de plantas y animales exóticos; d) cualquier 
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desarrollo, actividad, o artefacto introducido en ZI que de cualquiera manera 
interrumpan o interfieran en las actividades naturales de la fauna y flora; e) 
producción, importación y/o depósito de desechos de cualquier tipo (orgánico, 
sólido, tóxico, líquido, y gaseoso), f) motores combustión interna (moto 
sierras) y su operación, y g) uso, transporte, depósito y almacenaje de 
pesticidas, plaguicidas, y herbicidas. 

 

 Zona Primitiva (ZP): 263.03 ha (0.55%) 
Objetivos:   
a) Promover y controlar el turismo ecológico  
b) Controlar y vigilar la presencia de asentamientos humanos en la zona.  

c) Promover la participación comunitaria para la conservación y manejo de la 
zona.  
d) Proteger el ecosistema estuarino de la zona que comprende cuerpos de 
agua y la zona boscosa de manglares 
 
Actividades: conservación de la biodiversidad, monitoreo ambiental, 
investigaciones biológicas, recreación ambiental y ecoturismo (incluida la 
pesca deportiva), pesca de subsistencia y conservación, almacenaje y la 
provisión de recursos de agua potable. Se prohíbe: a) cacería de especies en 
peligro de extinción o de alto valor biológico; b) extracción de manglares u 
otras especies que jueguen un papel importante en la actividad simbiótica; c) 
cualquier desarrollo, actividad, o artefacto introducido en la zona que 
interrumpen o interfieren en las actividades naturales de la fauna y flora;  

 

 Zona de Uso Forestal Sostenible (ZUFS): 1,452.32 ha (3.05%) 
Objetivos:  
a) Fomentar la producción forestal sostenible  
b) Fomentar la regeneración del bosque natural y reforestación con especies 

nativas 
c) Fomentar la creación de bosques de recuperación productivos 
d) Conservación de especies de maderas preciosas en peligro de extinción 
 
Actividades: destinada exclusivamente para el manejo forestal sostenible, es 
decir proyectos de aprovechamiento forestal que no destruyan o disminuyan 
el bosque existente, sino que estén orientados a la producción sostenible de 
materia prima. Se prohíbe el cambio de uso de la tierra que pueda o tenga 
como resultado la eliminación de la cobertura boscosa.  

 
 Zona de Uso Múltiple (ZUM): de 23,072.69 ha (48.49%); ubicada alrededor 

de las zonas Primitiva e Intangible.  
Objetivos:   
a) Detener el avance de la frontera agrícola hacia las zonas intangibles y 

primitivas  

b) Proporcionar los medios y oportunidades para el ecoturismo de bajo 
impacto.  

c) Manejar y recuperar los recursos forestales existentes  
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d) Proteger y manejar las cuencas hidrográficas.  

e) Fomentar la investigación, el monitoreo, la educación ambiental y forestal 
 
Actividades: conservación de la biodiversidad y el abastecimiento de agua 
potable, uso forestal, agropecuario, recreativo, turístico, educacional, y 
científico (monitoreo ambiental y la investigación científica). Aquí se encuentra 
la mayoría de las comunidades asentadas a su alrededor de etnia Q’eqchi’ y de 
origen Ladino provenientes del oriente del país; y es donde se desarrollan las 
actividades agrícolas, pecuarias y forestales que necesitan de un desarrollo 
integral de forma sostenible para su conservación y manejo.  

Categoría UICN  Área de protección Especial, categoría tipo III 
Categoría 
Internacional  

Declarada como sitio RAMSAR en 2007 (sitio No. 1667)  

Organización 
Administradora  

Administrador: Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP 
Coadministradores: Consorcio Asociación Amantes de la Tierra - FUNDAECO 

Acceso Vía terrestre y acuática 
Fecha Evaluación  Marzo 2015 

Presupuesto anual  Q. 1,999,264.00 (2014); Q. 1,220,275.00  (2015)   
  
  

Figura 2.1 Mapa de la ubicación y zonificación de la Reserva de Usos Múltiples Río Sarstún. 
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II. 1 Objetivos del APCM  
 
Visión 
 
“El Área de Uso Múltiple Río Sarstún, reservorio de biodiversidad, de paisajes terrestres, acuáticos 

y marino-costeros, espacio de encuentro binacional e intercultural; es un modelo innovador de 
conservación, manejo sostenible comunitario y respeto al derecho consuetudinario, para el 

mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades locales y el disfrute de sus visitantes”. 
  
Objetivos de Conservación del AP 
 

 Proteger la biodiversidad y los ecosistemas nativos que se encuentran dentro del área 
protegida  

 Fomentar el desarrollo comunitario rural desde una perspectiva del desarrollo sostenible y 
compatible con la conservación de los recursos naturales  

 Manejar en forma sostenible los recursos naturales del área para el beneficio de la 
población local y de todos(as) los(as) guatemaltecos(as)  

 Proteger y manejar las cuencas hidrográficas de la región Sarstún 
 Promover el turismo ecológico de bajo impacto  

 Fomentar la participación ciudadana de los pobladores locales para el manejo del Área 
Protegida.  

 Generar vínculos de trabajo para el manejo racional y sostenido de los recursos forestales 
y productos no maderables del bosque que mantengan la interconectividad de las 
regiones boscosas de la región  

 
Objetivos Específicos del Plan Maestro 2010-2014  

1. Proveer el marco estratégico que ordene, oriente y que provea las estrategias que guiarán 
las acciones e inversiones necesarias para la conservación y manejo sostenible de los 
recursos naturales y culturales del AUMRS.  

2. Asegurar el cumplimiento de la visión y de los objetivos primarios de conservación del 
AUMRS.  

3. Promover y facilitar la participación de las comunidades y de otros actores fundamentales 
para el manejo integral del AUMRS.  

4. Dar a conocer la situación actual de los recursos naturales del AUMRS y sus características 
principales, así como la situación socioeconómica y legal propia del área protegida.  

 

II. 2.  Actividades Críticas en el Manejo del APCM  

Programas y subprogramas incluidos en el plan de manejo:  

a) Programa de control y vigilancia 
b) Programa de desarrollo sostenible y gestión comunitaria 

- Programa agro-silvopastoril 
- Gestión comunitaria 
- Pesca y acuicultura 
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c) Programa para el manejo de recursos naturales 
- Investigación y monitoreo 
- Manejo de vida silvestre 

d) Programa de educación ambiental y uso público 
- Educación ambiental y cultural 
- Uso público 

e) Programa de gestión territorial 
- Atención a emergencias 

f) Programa administrativo  
- Gestión financiera 
- Relaciones interinstitucionales 
- Planificación y evaluación de la gestión 
 

 
 

II.3 Características Ecológicas 

Las características climáticas del AUMRS se describen como una zona muy cálida y muy húmeda, 

con un invierno benigno, y sin una estación seca definida, originando una vegetación selvática; su 

clasificación según el sistema de zonas de vida de Holdridge se la de bosque muy húmedo sub-

tropical cálido y Bosque Húmedo sub-tropical. La unión de los ríos Gracias a Dios y Chocón da 

origen al Río Sarstún, principal cuerpo de agua del AP y zona limítrofe con Belice, el cual 

desemboca en la Bahía de Amatique en el mar Caribe de Guatemala. Además del Río Sarstún, la 

cuenca cuenta con numerosos tributarios y sistemas de lagunas costeras como Laguna Grande 

(150 ha) y Lagunita, formando un activo y productivo estuario. Debido a su baja elevación con 

respecto al nivel del mar, las tierras más bajas del AP están cubiertas de tierras pantanosas, 

sujetas a inundaciones temporales de carácter continental o por efecto de las mareas, donde la 

vegetación adaptada a estos regímenes hídricos e influencia salinas son comunes (bosques de 

manglar), sobre todo en la rivera oriental. En el 2005 el bosque natural ocupaba 56,610.26 ha 

(56.87%) de la extensión total de la cuenca, mientras que el área ocupada por cultivos ocupaba 

38,269 ha (38.40%) del área total (FUNDAECO, 2005). 

Por su ubicación geográfica como un AP marino costera, y las activas dinámicas que ocurren en el 

estuario, el AUMRS es importante para la biodiversidad marina y terrestre. Estudios acerca de la 

flora indican que se han identificado 130 especies, distribuidas en 52 familias (las familias 

Arecaceae y Leguminosae reportan la mayor cantidad de especies). La vegetación riparia típica 

incluye especies como el matilisguate (Tabebuia rosea), el cual mantiene 2 especies de bromelias, 

del genero Tillandsia (Tillandsia streptophylla y Tillandsia. bulbosa) y la gimba (Guadua spinosa). 

Las especies forestales leñosas más abundantes indican presencia de árboles como Santa María 

(Calophyllum brasiliense), San Juan (Vochysia hondurensis), guacamayo (Andira inermis), hormigo 

(Platymiscium dimorphandrum), mapola (Bombax ellipticum), rosul (Dalbergia tucurensis), barillo 

(Symphonia globulifera), sangre (Virola koschyi), selillon (Pouteria amygdalina), chichipate 

(Sweetia panamensis) y canxan (Terminalia amazonia); y entre las especies de palmas se 
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identifican el guiscoyol (Bactris trichophylla), el bayal (Desmoncus ferox) y el corozo (Orbygnia 

cohune).  

La vegetación en las zonas inundables se caracteriza por el ecosistema manglar (mangle rojo, 

Rhizophora mangle), el cual se distribuye principalmente en la rivera del Río Sarstún. Los 

manglares son fundamentales protegiendo las líneas de costa, sirviendo como filtro y área de 

amortiguamiento por inundaciones costeras. Otras especies de acompañamiento presentes en el 

ecosistema de mangle incluyen el icaco (Chrysobalanus icaco), el icaco de montaña (Hirtella 

paniculata), Santa María (Calophyllum brasiliense) y sangre (Virola koschyi). Dos especies vegetales 

de importancia para la conservación del AP son Conocarpus erectus y R. mangle, las cuales están 

amenazadas en peligro de extinción del CONAP (Lista Roja de Flora). Recientemente se iniciaron 

estudios acerca de las comunidades de pastos marinos presentes en el AP (variables medidas: 

porcentaje de cobertura y profundidad). Datos anteriores indican que hay presencia de dos 

especies (Thalassia testudinum y Syringodium filiforme), las cuales constituyen alimento 

fundamental para especies marinas de importancia ecológicas como las tortugas marinas y los 

manatíes (Trichechus manatus). El manatí, especie en peligro de extinción, es uno de los objetos 

de conservación identificados dentro del plan de manejo del AP; las áreas de Laguna Grande y la 

desembocadura del río Quehueche son sitios imprescindibles para su sobre vivencia de en la zona.  

La biodiversidad marina del área se ha estudiado principalmente en los bajos como Foudara, Faro 

Rojo, Languaja donde existen formaciones de arrecifes coralinos, muy utilizado en la pesca local. 

Los estudios indican la presencia de 56 especies de peces (21 familias) y 38 especies bentónicas 

pertenecientes a diferentes fila (Echinodermata, Porifera, Cnidaria, Crustacea entre otros; Vides, 

2003), incluyendo el erizo de espinas largas (Diadema antillarum), 2 especies de medusas 

(Chrysaora sp. y Mnemiopsis leidyi) y 17 especies de peces arrecifales. Dentro de la cuenca del Río 

Sarstún se han registrado 148 especies de aves, 52 especies de mamíferos (incluido el jaguar, 

Phantera onca), y 94 especies de peces dulceacuícolas.  

Los sistemas litorales están conformados por playas arenosas (Playa Blanca y Playa Cocolí) y 

formaciones rocosas litorales como se puede observar entre Siete Altares y la Bahía Cocolí. En 

general son sistemas muy dinámicos, ya que la forma de la playa cambia continuamente, debido al 

transporte de arena, por la acción de olas, corrientes, mareas y del viento. Ecológicamente, las 

playas proveen áreas de anidación, alimentación y descanso para tortugas marinas, aves, 

crustáceos, reptiles, entre otros (datos de 2006-2008); sin embargo, no se tienen datos más 

recientes de avistamientos de tortugas marinas. El sistema de playa rocosa cubierta por el bosque 

tropical que llega hasta el mar, típico del AP, es probablemente único en Centroamérica.  

 
 

II.4 Entorno Socioeconómico 

Dentro del AP habitan 21 comunidades, de las cuáles un 78 % pertenecen a pueblo Maya-Q’eqchi’ 

y un 22% son mestizos (Anexo 22). Los Garífunas se asentaron originalmente en la zona 
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comprendida entre La Güaira y Cocolí, sin embargo posteriormente se movilizaron a lo que 

actualmente es el casco urbano de Livingston. Datos poblacionales del 2007 indican un total 4,015 

habitantes (información de solo 15 de las 21 comunidades), número que se espera incrementará 

significativamente si se tienen en cuenta el alto porcentaje de la población  Maya Q’eqchi’, su tasa 

de natalidad (21.69%) y de fecundidad (69.44%) (Datos de la Jefatura de Salud del Departamento 

de Izabal de 2008). 

Cuadro 2.2. Censo poblacional del Área de Uso Múltiple Río Sarstún (Fuente: Ak´Tenamit, 
FUNDAECO: consulta comunitaria desarrollada en el AUMRS, 2007). 

 

Las actividades económicas predominantes se centran en la utilización de los recursos del bosque, 

la agricultura, la ganadería y la pesca; en la mayoría de los casos se da a nivel artesanal y para el 

comercio local. Son pocas las comunidades que logran comercializar sus productos en Livingston 

dadas las difíciles condiciones de acceso y transporte. La agricultura es el medio económico y de 

subsistencia fundamental en la mayoría de las comunidades, y se realiza bajo dos sistemas de 

producción bien definidos: Agricultura de Subsistencia y Comercial y/o ganadería. La ganadería 

extensiva en las fincas privadas, se genera a través de la siembra de pastos tolerantes a la 

humedad (variedades Ruzzy, alemán y Corner). De resultar lucrativo este sistema de producción,  

los pocos humedales que permanecen intactos serán sujetos a ser convertidos a pastizales, lo que 

incrementa su vulnerabilidad.  

Los recursos del bosque más utilizados por las comunidades son las especies leñosas, y en menor 

grado las palmas, las cuales son utilizadas como materiales de construcción y para la cocción de 

alimentos.  Las especies utilizadas para la construcción incluyen: Santa María (Callophyllum 

brasiliense), San Juan (Vochysia hondurensis), Sangre (Virola koschnii), Selillón (Pouteria 

amygdalina), Tamarindo (Dalium guianense) y Corozo (Orbignya cohune). Las especies utilizadas 

para la cocción de alimentos son el icaco de montaña (Hirtella paniculata), mangle (Rhizophora 

mangle) y guamo (Inga fissicalix). Algunas palmas son utilizadas como alimentos (Batrix 

trichophylla, Desmoncus ferox, Orbignya cohune y Cocos nucifera), además proveen forraje para 

animales de crianza. También hay plantaciones forestales de Pinus caribaea, las cuales fueron 
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establecidas en el Programa de Incentivos Forestales y generan materia prima para la industria 

forestal nacional.  

La fauna silvestre es cazada con fines alimenticios y comerciales, así como para la defensa de 

cultivos. Con propósitos cinegéticos se caza el coche de monte (Tayassu tajacu tajacu), venado 

(Odocoileius virginianus), armadillo (Dasypus novemcinctus), tepezcuintle (Agouti paca) y todos los 

miembros de la familia Cracidae. Los felinos se cazan ocasionalmente para la comercialización de 

sus pieles; el jaguar se caza en defensa del ganado, cerdos y perros; el pizote (Nassau narica) y el 

mapache (Procyon lotor) se cazan por ser depredadores de las siembras de maíz.  

Un porcentaje alto de la población aledaña a los ríos y más cercanas al mar se dedica a la pesca 

artesanal, principalmente enfocándose en la pesca de escama de especies estuarinas, y a la pesca 

en mar abierto, cuyos productos son conservados a través del secado al sol y posterior salado. Las 

especies más comercializadas incluyen el róbalo (Centropomus undecimalis), vaca (Bagre marinus), 

y sábalo (Megalops atlanticus), y dentro de las especies marinas están el jurel, (Caranx sp.), la 

sierra (Scomberomorus sierra), y el bonito. Además de las especies de escamas, otras especies de 

importancia comercial para la zona incluyen el camarón (principalmente por pescadores 

comerciales con acceso a embarcaciones y equipo más especializado) y la pesca de mojarras 

(Cichlasoma maculicauda, Oerochromis niloticus) por parte de las comunidades que no cuentan 

con herramientas de pesca que permitan obtener mayor producto. Las comunidades donde la 

pesca es una actividad económica importante incluyen a Buena Vista, Sarstún Creek, San Juan, San 

Martín, Playa Quehueche y Barra Sarstún, las cuales comercializan sus productos con 

intermediarios dentro de las comunidades o bien en Livingston; algunos tienen ya un enlace 

directo en Puerto Barrios. 

La actividad turística y artesanal es un proceso relativamente reciente comparado a las demás 

actividades económicas de la zona, con un potencial prometedor para los turistas interesados en 

realizar turismo ecológico, cultural y de aventura.    

Tenencia de la tierra 

Uno de los temas más críticos para el AP y las poblaciones que en ella habitan es la tenencia de la 

tierra. Aunque las condiciones de certeza jurídica de la tierra en el AP están fundamentadas en el 

convenio 169 de la OIT (Organización Interamericana del Trabajo) definiendo como un derecho 

ancestral, la posesión de más de 60 años de las poblaciones Maya Q’eqchi’, también, están regidas 

por el decreto 24-99 Ley del Fondo de Tierras el cual en su artículo 8 y 45 impide la obtención de la 

certeza en APs, lo que ha repercutido en un proceso de incidencia política ante el congreso de la 

República, Corte de Constitucionalidad, a manera de hacer enmiendas que permitan la entrega de 

escrituras de propiedad a estos grupos comunitarios (Anexo 23). Algunas comunidades han 

recibido certeza jurídica en de sus tierras entre finales de 2014 y principios de 2015; pero el 

proceso aun continúa. Una de las amenazas latentes al AP es la compra de tierras por finqueros a 

comunitarios que recién adquieren el documento que les ampara la certeza jurídica de la tierra. El 

problema radica en que la adjudicación debe ser comunitaria (bloque de familias), y normarse “sin 

el aval o autorización de todos” es ilegal, es decir que la veta no puede realizarse, garantizando el 
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patrimonio familiar y comunitario. Dentro del área existen aproximadamente 3,400 ha de tierras 

comunales, 19,600 ha de tierras privadas o individuales y 9,900 ha de tierras estatales. 

 

II.5 Análisis de Amenazas  

El análisis indica la presencia de 15 amenazas principales que afectan y ponen en riesgo los 

elementos naturales de conservación del AUMRS (Cuadro 2.4, Anexo 24). En general todas las 

amenazas para el AP se consideran con una valoración muy alta (calificación del análisis global 

Muy Alto).  Las amenazas priorizadas en orden jerárquico son:  

1. Avance de la frontera ganadera (muy alto)  
2. Agricultura de tumba, roza y quema (muy alto)  
3. Cacería de mamíferos y aves mayores (alto)  
 
Las amenazas que impactan a los elementos naturales de conservación fueron determinadas y 

evaluadas a través de un análisis de viabilidad e integridad (Cuadro 2.3, Anexos 25 y 26), el cual 

determinó que su calificación global es Regular. 

Cuadro 2.3. Resumen del Análisis de Viabilidad de los Elementos Naturales para el AUMRS. 
Elementos naturales Contexto 

paisajístico 
Condición Tamaño Valor jerárquico 

de viabilidad 
1  Bosque alto tropical (Niink 

k'iche')  
- Bueno Bueno Bueno 

2  Jaguar (Balam)  Pobre Pobre Regular Pobre 
3  Danto (Tixl)  Bueno Regular Regular Regular 
4  Sistema Hídrico (Riverino y 

Lagunar)  
Bueno - Bueno Bueno 

5  Arrecifes de Coral  - Bueno Bueno Bueno 
6  Peces amenazados  Bueno Pobre Bueno Regular 
7  Manglares  - Muy Bueno Bueno Muy Bueno 
8  Manatí  Bueno - Regular Bueno 
9  Sistemas litorales  Bueno - Bueno Bueno 

Calificación global de la salud de la biodiversidad del sitio  Regular 
 

Además de los elementos naturales de conservación y teniendo en cuenta las características 

particulares del AUMRS, dentro del plan de manejo también se priorizaron elementos culturales y 

sociales de conservación, los cuales están ligados al grupo lingüístico Maya Q’eqchi’ y al grupo 

Garífuna. Los elementos culturales de conservación se clasifican cómo elementos tangibles e 

intangibles; para el AP se priorizaron elementos tangibles con la clasificación de paisajes 

culturales. Las amenazas que impactan a los elementos socioculturales de conservación fueron 

determinadas y evaluadas a través de un análisis de viabilidad e integridad (Anexo 27), el cual 

determinó que su calificación global es Regular. 
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Cuadro 2.4. Listado de amenazas que actúan sobre los elementos naturales de conservación en el AUMRS.  
Elementos de   

       conservación natural  
Bosque alto 

tropical 
Jaguar  Danto Sistema 

Hídrico 
Arrecifes 
de Coral  

Peces 
amenazados 

Manglares Manatí  Sistemas 
litorales 

Valor jerárquico 
global de 

amenaza Amenazas  

1 Avance frontera ganadera  Alto Alto Muy 

Alto 

Alto Alto Bajo    Muy Alto 

2 Agricultura: tumba,  roza y 

quema  

Medio Medio Alto Alto Alto Bajo    Muy Alto 

3 Cacería: mamíferos y aves 

mayores  

Medio Medio Muy 

Alto 

      Alto 

4 Contaminación: desechos 
sólidos, aguas servidas, 

agroquímicos  

   Medio Bajo Medio   Medio Medio 

5 Construcción de carreteras y 

líneas de transmisión eléctrica  

Medio      Alto  Medio Medio 

6 Expansión pl antaciones 

forestales  

Bajo Medio Alto       Medio 

7 Construcción chalets        Alto  Medio Medio 

8 Cacería furtiva: manatí        Alto   Medio 

9 Explotación petrolera  Medio   Medio      Medio 

10 Prácticas inadecuadas de pe sca     Medio Medio Medio Medio   Medio 

11 Excesivo esfuerzo pesquero      Bajo Medio    Bajo 

12 Cacería de jaguares   Medio        Bajo 

13 Extracción de arena (playas 
privadas)  

        Medio Bajo 

14 Mortalidad por  navegación         Medio  Bajo 

15 Extracción de leña       Bajo   Bajo 

Estado de amenaza global   Medio Medio Muy 
Alto 

Alto Alto Medio Alto Medio Medio Muy Alto 
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III. Resultados y Discusión 

Los resultados de la evaluación de efectividad de manejo del área son el producto de 44 

entrevistas realizadas al personal de FUNDAECO Costas y Amantes de la Tierra encargados de la 

administración y el manejo del área, así como algunos actores claves para el AP (cuadro 3.1).  El 

análisis que se presenta a continuación se dividió en tres componentes, según el tipo de 

indicadores evaluados: socioeconómicos, de gobernanza, y biofísicos.  

En el caso de la AUMRS solamente se entrevistaron las comunidades más próximas a la costa, y el 

ejercicio no se extendió a las comunidades cuenca arriba por motivos de presupuesto, logística y 

tiempo disponible. Se priorizaron las comunidades más dependientes de los recursos marinos 

dado el enfoque del proyecto. Las entrevistas a las comunidades y cooperativas fueron grupales 

(entre 5 y 15 personas), en estos casos se integraron las respuestas de los representantes o líderes 

de la comunidad (COCODE, Presidente de la cooperativa, etc.; es decir 1 o 2 personas), y solo en 

aquellas preguntas donde todo los participantes indicaron una respuesta individual, estos valores 

fueron incluidos de manera cuantitativa. Los comentarios y percepciones de todos los grupos 

fueron incluidos en la sección detallada de resultados.    

Cuadro 3.1. Lista de participantes en la evaluación. 
Consorcio Amantes de la 
Tierra - FUNDAECO  

Cargo Laboral Antigüedad en el 
cargo 

Emilio Pitán Ché Directo del Área 6 meses 

Ana Elena Yatz Educadora Ambiental, Técnica Social 8 años 
Juan Alberto Coy Ché Técnico agroforestal y lanchero 6 años 

Yesenia Cifuentes Asistente Administrativa Perito Contador 5 años 
Silja Ramírez Yela Coordinadora Capítulo Costas 9 años 

Elvia Lilí Elías Hernández Asesora Forestal, Unidad técnica (temas 
marinos, alternativas económicas y campañas) 

6 años 

Guillermo Gálvez Argueta Subcoordinador del capítulo de Costas 5 años 
Justo Rodríguez Román Técnico de campo, Patrón de Barco La Garza 9 años 

Actores claves Cargo Laboral Organización/ 
Comunidad 

Edwin Francisco López 
Carrillo 

Vice alcaldía-alcalde interino Municipalidad de 
Livingston 

Iván Cabrera Director Regional del CONAP-Nororiente CONAP 
Blanca Rosa García Inspectora de pesca, Livingston DIPESCA 

Oscar Romeo Coy Che Guarda-recurso 
Municipalidad de 

Livingston 
Samuel Yatz Guarda-recurso CONAP 
Manuel Chun Guarda-recurso CONAP 

Pablo Caalcuz  

Guarda-recursos comunitarios - Zona 
intangible Tapón Creek – Cocolí 

 

Comunidad  
El Rosario Lucas Cuzcal  

Valentín Suchite  
Comunidad  Buena 

Vista 

Ivo Orellana Coordinador TRIGOH 
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Letizia González López Administración y contabilidad 

Oscar Rosales Director ASOPROGAL 
José Domingo Caal Coordinador Técnico Apro Sarstún 
Ana Giró Coordinadora de país, Guatemala HRI 

Elmenejildo García Presidente de COCODE -Comunitario 

Comunidad  
San Juan 

Aluseo Aquil Comunitario 

Jacobo García Comunitario 
Norberto Trochis Comunitario 
Víctor Caalchu Comunitario Comunidad  

San Martín Hebelino Yat Cooc Presidente de COCODE 

Miguel Choc Zacul Comunitario 
Comunidad   
El Rosario 

Abraham Castro Presidente 

Comité de 
Pescadores de 
Barra Sarstún 

 
 
 
 
 
 
 

Fredy Vances 
Miembro de la Asamblea de Comité de 

Pescadores 
Pablo Castro 

Miembros activos del comité de pescadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herman Milián 

Samuel Yatz 
Desiderio Chat Bolon 

Rosario Escobar 
Yanina Cha 

Estela Vega 
Adelaida Vega 
Marcos Tiul 

José Beres 
Ricardo Capnal Pérez 

Gilberto Capnal Pérez 
José Alfredo Chuc 
 

 

III.1 Evaluación de la eficiencia administrativa por elemento de evaluación 
en el ámbito socioeconómico 
 
Los resultados de la evaluación de la eficiencia administrativa del APCM empleando indicadores 

del ámbito socioeconómico calificaron el manejo del área como Regular (0.54). La valoración de 

cada indicador se presenta en el cuadro 3.2 donde se indica el puntaje particular obtenido en cada 

pregunta, el número de personas que respondieron a cada pregunta (n), el total por unidades y la 

calificación global por elemento de evaluación. El número de personas entrevistadas varía debido 

a que las preguntas fueron seleccionadas con base en el conocimiento de cada participante en los 

diferentes temas.  La calificación total fue obtenida como una media ponderada basándose en el 

número de respuestas. 
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Cuadro 3.2. Calificación global por elemento de evaluación y ámbito socioeconómico.  
 
Indicadores Socioeconómicos 

Puntaje 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 n Total 

Contexto (20 puntos) Total 
IC1 Empleos dependientes de 

los recursos marinos 1   2  1 2 1 2 9 3.56 

IC2 Prácticas e intensidad de 
uso local de recursos 
marinos   1   2 3  2 8 3.88 

IC3 Estado de infraestructura de 
servicios 3   1      4 1.38 

IC4 Identificación de grupos de 
interés   1 1 1  2 1 1 7 3.57 

  Total unidades Contexto 12.38 
  Calificación global Contexto 0.62 

Proceso (10 puntos) Total 
IP1 Distribución del 

conocimiento formal a la 
comunidad   1  3  3  3   10 2.80 

IP2 Participación de los grupos 
de interés 8 2 3  1 1 1   16 1.72 

  Total unidades Proceso 4.52 
  Calificación global Proceso 0.45 

Impactos (20 puntos) Total 
II1 Prácticas e intensidad de 

uso local de recursos 
marinos   1    3  2 8 3.88 

II2 Empleos por actividades 
relacionadas con los 
recursos marinos 2 2 2    1 1 1 9 2.50 

II3 Actores locales que lideran 
la gestión del AMP 2  9 1 3     15 2.10 

II4 Participación de los grupos 
de interés 8 2 3  1 1 1   16 1.72 

  Total unidades Impactos 10.19 
  Calificación global Impactos 0.51 
  CALIFICACIÓN GLOBAL SOCIOECONÓMICA 0.54 

Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 - 
0.80); Satisfactorio (> 0.8). 
 
La figura 3.1 muestra de manera visual los diferentes rangos de calificaciones obtenidos en cada 

uno de los indicadores del ámbito socioeconómico examinados. Seis de los diez indicadores se 

ubicaron en un rango bajo (1 - 2, rojo) dentro del sistema de calificación, y cuatro de ellos 

recibieron una calificación media (3, amarillo); ningún indicador obtuvo una calificación alta (4 - 5, 

verde) en el ámbito socioeconómico. Los indicadores en la categoría de Contexto presentaron los 

resultados más altos (0.62), recibiendo una calificación Aceptable; de estos cuatro indicadores, 

solo la infraestructura de servicios presentó una calificación de bajo nivel (1). En el caso de la 

AUMRS hay que recordar el tamaño del área y el aislamiento que muchos de los poblados 

presentan, donde la única vía de acceso es por mar (en cayucos la mayoría de las veces o lanchas 
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pequeñas), y donde el gobierno municipal no tiene ningún plan de mejoramiento en la 

infraestructura de estos poblados. Aunque la infraestructura de servicios no es un tema donde la 

injerencia del comanejador es directa, si es importante promover y acompañar estos procesos 

conjuntamente con las autoridades municipales en beneficio social y ambiental. En el elemento de 

Procesos (0.45) ambos indicadores presentaron calificaciones bajas (niveles 1 y 2), y en la categoría 

de Impactos (0.49), solamente las prácticas e intensidad de uso local de los recursos recibieron 

una calificación media (3), mientras que los empleos alternativos, liderazgo y participación de 

actores locales y grupos de interés en el manejo del área recibieron calificaciones bajas (1 - 2).  

La identificación de los grupos de interés mostró una calificación de nivel medio (3), indicando que 

si se tiene una gran parte de los actores claves identificados, pero que aún hay oportunidad para 

crecer, entablando relaciones de cooperación con grupos con los que no se está trabajando, como 

es el caso del sector privado (muchos de estos finqueros cuenca arriba), o expandir y fortalecer las 

relaciones de trabajo con actores con los que ya se colaborado pero no de manera más estable. Se 

observó una gran necesidad de fortalecer el desarrollo comunitario mejorando las condiciones de 

vida de las poblaciones locales y las capacidades internas de organización y administración, de 

manera que los proyectos de desarrollo tengan mayores oportunidades de sostenibilidad y 

permanencia. Reforzar el enfoque social desarrollando de manera más efectiva la comunicación y 

participación de los actores claves en la gestión y toma de decisiones del área, es también una 

necesidad, especialmente dadas las condiciones geográficas (aislamiento debido al difícil y costoso 

acceso) y el actual contexto socioeconómico del área. 

Algo notorio en los resultados es la gran variabilidad de las respuestas para cada uno de los 

indicadores, lo que muestra que de manera general, la visión y percepción de la gestión del área 

en los temas socioeconómicos difiere significativamente entre las personas entrevistadas. Los 

indicadores relacionados a la identificación de actores claves, participación de grupos de interés y 

liderazgo gestionando el manejo del área, así como la distribución de la información formal entre 

las comunidades mostraron los niveles más bajos. Esto indica que las  estrategias actuales para 

promover la participación e integración social y de los diferentes sectores en el manejo del área, 

así como la comunicación, no están siendo efectivas. Las comunidades que participaron en este 

ejercicio expresaron deseos y necesidad de participar de una manera más proactiva en el manejo 

de los recursos de área, indicando que el seguimiento y la continuidad de los procesos, así como el 

canal de comunicación “comunidad-comanejadores” necesita reforzase, aumentando la 

transparencia y confianza en los procesos y proyectos específicos que tienen lugar en el área.  
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SOC1-Empleos dependientes de los recursos marinos 

SOC2-Prácticas e intensidad de Uso local de recursos 

SOC3-Estado de infraestructura de servicios 
SCO4-Identificación de los grupos de interés 

SCO5-Distribución del conocimiento formal a la comunidad 

SOC6-Participación de grupos de interés 

SOC7-Prácticas e intensidad de uso local de recursos 

SOC8-Empleos por actividades relacionadas con los 

recursos marinos 
SCO9-Actores locales que lideran la gestión del AMP 

SCO10-Participación de los grupos de interés 

Figura 3.1. Ámbito socioeconómico: los colores de cada indicador corresponden a la calificación 
obtenida durante la evaluación: calificación baja (1 - 2): rojo; calificación media (3): amarillo; 
calificación alta (4 - 5): verde. 
 
 

III.2 Evaluación de la eficiencia administrativa por elemento de evaluación 

en el ámbito de gobernabilidad 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de efectividad de manejo respecto de 

los 27 indicadores de gobernanza (cuadro 3.3). La calificación global en el ámbito de 

gobernabilidad para el área resulto ser Aceptable (0.61), reflejando los puntajes individuales 

obtenidos por indicador, el número de personas que contestaron cada pregunta (n)  y los puntajes 

totales por unidades. El número de personas entrevistadas varía debido a que las preguntas 

fueron seleccionadas con base en el conocimiento de cada participante en los diferentes temas.  

La calificación total fue obtenida como una media ponderada basándose en el número de 

respuestas. 

La figura 3.2 muestra de manera gráfica los resultados anteriormente presentados para facilitar la 

observación de las tendencias por elemento examinado. El análisis global del ámbito de 

gobernanza mostró una distribución de las calificaciones, en su mayoría de nivel medio (3: 13 

indicadores; 48.15%), y nivel bajo (1 - 2: 1 indicadores; 44.44%); solo dos indicadores obtuvieron 

una nivel de efectividad de manejo alto (4 - 5: 2 indicadores; 7.41%). El análisis por elemento 

mostró que las categorías de Contexto (0.70), Planificación (0.64) y Resultados (0.64) fueron 
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evaluadas con los puntajes más altos, indicando un nivel Aceptable (0.60 – 0.80), mientras que los 

demás elementos del ámbito de gobernanza, Impactos (0.55), Procesos (0.54) e Insumos (0.52), 

calificaron con un nivel Regular (0.40-0.60). En general, se observó una gran variabilidad en las 

respuestas indicadas por los participantes de la evaluación, lo que muestra que la percepción 

acerca del estado de ciertos procesos difiere significativamente. Tanto el estatus legal del AP, 

como el programa de monitoreo recibieron las calificaciones más altas indicando la  efectividad 

interna del consorcio para planificar, coordinar e implementar la gestión del área.   

Cuadro 3.3. Calificación global por elemento de evaluación y ámbito de gobernabilidad.  

 
Indicadores de Gobernanza 

Puntaje   
Total 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 n 

Contexto (20 puntos) Total 
IC1 Estatus Legal         9 9 5.00 

IC2 Demarcación de 
límites  1 15  1     17 2.03 

IC3 Instrumentos legales 
y administrativos que 
establecen las 
regulaciones del AP      1  2 5   8 3.69 

IC4 Identificación de 
Amenazas  1  1 3 12 3   20 3.35 

Total unidades Contexto   14.07 
Calificación global Contexto   0.70 

Planificación (50 puntos) Total 
IPL1 Cumplimiento de 

objetivos del área   1 1 1    3 1  7 1.17 
IPL2 Personal para el 

manejo del área   1  2 3 9  2 1  18 2.89 

IPL3 Plan de Manejo   2    3  1 6 3.50 
IPL4 Plan Operativo 1  1    1  3 6 3.67 
IPL5 Programa de 

Educación ambiental    1  1   10 1  13 3.73 
IPL6 Programa de 

Comunicación 2 1 1 2 3 1  2  12 2.67 

IPL7 Plan de 
Financiamiento de 
largo plazo     1  1 1 1   4 3.13 

IPL8 Programa de 
Monitoreo y 
Evaluación     1  2  4 7 4.43 

IPL9 Programa de Control 
y vigilancia 1  2  6  3   12 2.92 

IPL10 Programa de 
Investigación   1  1  2 1 2 7 3.93 

Total unidades Planificación  32.02 
Calificación global Planificación  0.64 

Insumos (35 puntos) Total 
II1 Presupuesto   1 1 4 2 1   9 3.06 

II2 Infraestructura 4  4 1 1 1 1 1 2 15 2.63 
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II3 Equipo   7  2  2 1 2 14 3.04 

II4 Señalización y/o 
Rotulación 18 2 2       22 1.14 

II5 Personal necesario 1  2 3 9  1   16 2.89 
II6 Personal capacitado   4 1 1 1 2 1 5 15 3.63 

II7 Programa de 
voluntariado   4       4 2.00 

Total unidades Insumos  18.38 
Calificación global Insumos  0.53 

Procesos (10 puntos) Total 
IP1 Mantenimiento de 

infraestructura y 
equipo   3  1     4 2.25 

IP2 Mecanismos para 
registro de ilícitos     5  1   6 3.17 

Total unidades Procesos  5.42 
Calificación global Procesos  0.54 

Resultados (15 puntos) Total 
IR1 Nivel de satisfacción 

del personal 2  1 1  2 5 1  12 3.17 

IR2 Implementación Plan 
de Manejo 1  1    2   4 2.75 

IR3 Mecanismo de 
captación de ingresos     1  2   3 3.67 

Total unidades  9.58 
Calificación global  0.64 

Impactos (5 puntos) Total 
IIM
1 

Nivel de participación 
social   20  4  4  2 32 2.75 

Total unidades Impactos  2.75 
Calificación global Impactos  0.55 

CALIFICACIÓN GLOBAL GOBERNANZA  0.61 
Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 –  0.40); Regular (0.40 – 0.60); Aceptable (0.60 -

0.80); Satisfactorio (> 0.8). 

Los temas evaluados con un nivel medio se dividieron en subgrupos afines cuyo manejo e impacto 

se complementan entre sí. El tema financiero incluye las limitaciones actuales de presupuesto, así 

como la necesidad de desarrollar e implementar mecanismos para la captación de ingresos y un 

plan de financiamiento a largo plazo que permita alcanzar los objetivos de conservación 

propuestos. En general las amenazas que impactan el AP han sido identificadas, son conocidas por 

los usuarios de los recursos; sin embrago, no se tienen mecanismos del todo efectivos para tratar 

cada una de estas amenazas, ni de darle seguimiento apropiado cuando se registran actividades 

ilícitas. Los mecanismos legales existen, pero la estructura no es práctica dificultando su 

implementación, lo que resulta en una gran inefectividad del sistema, no solo en la AUMRS, pero a 

nivel nacional. Aunque existen instrumentos legales y administrativos para guiar el uso de los 

recursos, estos no se cumplen a cabalidad. Algunas de las limitaciones para promover un mayor 

cumplimiento de estos instrumentos se generan a partir de la falta de recursos  financieros para 

mantener un programa de control y vigilancia más efectivo (frecuencia y cubrimiento), el complejo 
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contexto socioeconómico del área y la ingobernabilidad, así como el tamaño de la reserva y la 

compleja accesibilidad. Hay una necesidad de fortalecer un manejo integrado de la cuenca en el 

que los principales sectores y actores claves de toda la zona (parte alta, parte media y baja) se 

conozcan y se creen mecanismos de cooperación para tratar las amenazas en conjunto.     

 

GOB1-Estatus legal 

GOB2-Demarcación de límites 

GOB3-Instrumentos legales y administrativos 
GOB4-Identificación de amenazas 

GOB5-Cumplimiento de objetivos del área 

GOB6-Personal para el manejo del área 

GOB7-Plan de manejo 
GOB8-Plan operativo 

GOB9-Programa de educación ambiental 

GOB10-Programa de comunicación 
GOB11-Plan de financiamiento de largo plazo 

GOB12-Programa de monitoreo y evaluación 

GOB13-Programa de control y vigilancia 

GOB14-Programa de investigación 

GOB15-Presupuesto 

GOB16-Infraestructura 

GOB17-Equipo 
GOB18-Señalización y/o rotulación 

GOB19-Personal necesario 

GOB20-Personal capacitado 

GOB21-Programa de voluntariado 
GOB22-Mantenimiento de infraestructura y equipo 

GOB23-Mecanismos para registro de ilícitos 

GOB24-Nivel de satisfacción del personal 
GOB25-Implementación Plan de Manejo 

GOB26-Mecanismos de captación de ingresos 

GOB27-Nivel de participación social 

 

 
Figura 3.2. Ámbito de gobernabilidad: los colores de cada indicador corresponden a la calificación 
obtenida durante la evaluación: calificación baja (1 - 2): rojo; calificación media (3): amarillo; 
calificación alta (4 - 5): verde. 
 

En este sentido el programa de educación ambiental e investigación son fundamentales 

complementando y apoyando las actividades de manejo. Las actividades de educación a diferentes 

niveles son un enlace crítico con las comunidades y las nuevas generaciones, para guiar un uso 

adecuado de los recursos marinos de los cuales dependen la mayoría de las comunidades costeras 

en el AP. El programa de investigación tiene bases sólidas que proveen información que enriquece 

el manejo, sin embargo, su nivel medio actual indica que hay oportunidades de crecimiento y 
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mejoras. Integrar actividades de monitoreo que generen datos claves para integrar y 

responsabilizar a los diferentes sectores y actores claves, así como a las autoridades 

correspondientes, para promover un comportamiento más activo es imperativo. La información 

científica en temas de calidad de agua, tala de mangle, manejo de la pesca, es vital para informar a 

los tomadores de decisiones.   

En el tema de recurso humano interno, la satisfacción del personal con las condiciones de trabajo 

actuales mostraron un nivel medio, indicando la necesidad de analizar los factores internos que 

pudieran ser modificados  a corto, mediano  y largo plazo, con el fin de mejorar las condiciones 

actuales. Los factores mencionados se pueden dividir en dos. Aquellos directamente dependientes 

de los recursos financieros disponibles para aumentar los salarios y el personal, decrecer las altas 

cargas laborales, mejorar y adquirir nueva infraestructura y equipos que permitan desarrollar las 

funciones y actividades de manera más óptima; y los factores relacionados a recursos humanos, 

temas administrativos, comunicación interna y políticas organizacionales. Estos últimos, son 

factibles de mejorar con mayor prontitud, que aquellos relacionados al tema financiero.  

Los indicadores calificados con un nivel de efectividad de manejo bajo (1-2) necesitan atención y 

posiblemente reformas de fondo; los temas incluidos en este grupo de indicadores pueden 

agruparse de la siguiente manera facilitando su análisis. El cumplimiento con los objetivos del AP y 

la implementación del plan de manejo no se ven reflejados en las acciones que se están realizando 

actualmente, lo que responde, de alguna manera, a la efectividad baja o media observada en los 

programas específicos de manejo. Aunque el plan de manejo y el POA indican un nivel medio (3) 

de efectividad de manejo, es posible que estos no estén respondiendo a los objetivos del área, y 

su implementación no está en un nivel más satisfactorio. Los programas de control y vigilancia, así 

como el de comunicación necesitan ser reestructurados o revisados para maximizar su efectividad, 

identificando las debilidades actuales y las oportunidades de mejora a corto, mediano y largo 

plazo.  

El programa de comunicación es clave y debiera ser transversal en su diseño, para apoyar la 

difusión, socialización, resolución de conflictos e implementación de cada uno de los programas 

incluidos en el plan de manejo. Las actividades de comunicación son importantes para promover la 

participación social activa de la sociedad en el manejo del área. Como parte de las acciones de 

comunicación también se incluye el aumento de la señalización y rotulación dentro del AP, a fin de 

reforzar las acciones de manejo y aprovechamiento de recursos marinos. Las señalizaciones, así 

como la demarcación de los límites del área, son parámetros claves para confirmar y reforzar la 

aceptación social respecto a la existencia, declaración y reglamentación del AP en función de la 

conservación y el manejo de los recursos dentro del área. Estas también se consideran 

herramientas estratégicas para informar a los visitantes y turistas de las diferentes zonas de 

manejo y las actividades permitidas o prohibidas, y complementarias a las acciones de control y 

vigilancia.    

Un componente que necesita atención y mejoras con el fin de facilitar la gestión en el área son los 

insumos materiales y la capacidad humana con la cuenta el AP. Los indicadores de infraestructura 
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y equipo muestran la necesidad de construir y mejorar las instalaciones, y equipo de campo para 

los guarda-recursos, especialmente teniendo en cuanta el tamaño del AP, la dificultad del acceso y 

el aislamiento de las diferentes comunidades y zonas que cuentan con guarda parques. La gran 

variabilidad de respuestas en estos dos indicadores reflejan las diferencias en las percepciones y 

facilidades del personal de campo (principalmente guarda-recursos) y aquellos que laboran en las 

oficinas administrativas, las cuales si cuentan con las condiciones y el equipo básico para su 

funcionamiento.  

El nivel de participación social en el manejo del área se mostró bajo y las respuestas obtenidas en 

las entrevistas muestran puntos de vista considerablemente diferentes entre los entrevistados. 

Aunque existen mecanismos de participación social como los comités consultivos (a diferentes 

niveles), la evaluación reflejó que estos no necesariamente cumplen con las funciones para los 

cuales fueron creados, que su funcionamiento y coordinación no están generando la participación 

esperada o deseada de los diferentes sectores y actores claves, que hay una necesidad de resolver 

conflictos y mejorar el  canal de comunicación oficial, aumentando la transparencia y la confianza 

entre todos los involucrados. En el caso del AUMRS, el consejo consultivo se conformó en el 2010 

(durante el proyecto con fondos franceses FFEM); pero no está activo; las consultas sociales se 

hacen generalmente en las comunidades. La falta de un consejo consultivo activo, no solo impide 

una participación abierta de la sociedad, pero imposibilita la contribución y colaboración de otros 

sectores importantes (privado, público, ONGs, academia) en el manejo del AP.    

 
 

III.3 Evaluación de la eficiencia administrativa por elemento de evaluación 

para los indicadores biofísicos   

En el Anexo 30 se presenta una matriz que resumen el estado de los programas de monitoreo que 

se describen a continuación, facilitando una visión integrada de este programa.  

 Manglares: en la actualidad no existe un programa para el monitoreo de manglares dentro 

del área. 

Los ecosistemas de manglar dentro del AUMRS forman, en su mayoría una franja litoral a lo largo 

del río y lagunas costeras asociadas al sistema; su altura varía entre los 10 a 15 m (FUNDARY, 

1992). Se estima que la superficie total de manglares dentro del AP es de aproximadamente 700 -

716 ha, es decir el 1.5% de la cobertura boscosa del AP. Aunque la especie dominante es mangle 

rojo (R. mangle), datos más recientes indican la presencia de otras tres especies de mangle: 

mangle negro (Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa, y Conocarpus 

erectus. Estas especies conforman 3 grandes tipos de manglares, que se diferencian por asociación 

de especies, distribución y características morfológicas.  
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Cuadro 3.4. Tipos de bosque de manglar, AUMRS.  
Tipo de bosque 

de manglar 
Área 
(ha) 

Distribución dentro 
del AP 

Características propias 

Bosque ripario 
de mangle rojo 
alto 

241 ha  Franjas rivereño  

 Río Sarstún, Río 
Quehueche, Río 
Tapón Creek  

 

 Mezclado con mangle blanco.  

 Constituye una franja de 10 m aprox., 
con una altura de 15 m de ancho a las 
orillas de los principales ríos del área 
protegida. 

Bosque de 
mangle blanco 
alto 

329 ha  Costero  

 Entre el Río Tapón 
Creek y la 
desembocadura 
del Río Sarstún. 

 

Bosque de 
mangle rojo 
enano 

146 ha  Límites de los 
cerros  

 Las orillas de la 
Laguna Grande, 
Tapón Creek y Río 
Lagunitas. 

 Conformados exclusivamente por 
mangle rojo enano muy denso y de no 
más de 1 m de altura.  

 Condiciones de estrés probablemente 
debido a la presencia de los relieves 
kársticos cercanos que drenan una alta 
cantidad de sales (Ca).  

 

Datos disponibles:  

- TNC (2007): 161,000 ha a nivel de país 

- FUNDAECO (2009): 700-716 ha dentro del AUMRS 

- Proyecto PNUMA (2012): Costa Atlántica: 1,169.52 ha (88% de la cobertura ubicada en la 

Costa Atlántica se encuentra dentro de alguna de las APCM localizadas en el 

departamento de Izabal. 

 

Pastos Marinos: en el 2014 se inició en un programa para el monitoreo de pastos en la Bahía de 

Cocolí con 3 estaciones. El monitoreo de pastos marinos se realiza cada 2 veces al año con el 

objetivo de establecer el % de cobertura. Se utiliza el método de punto de intercepción (cada 

25cm) a través de 5 transectos de 30 m cada uno distribuidos al azar en el área de estudio (área 

total monitoreada: 150 m).  

Datos disponibles:  

- Línea base de cobertura (2014): 34.40% (promedio entre las estimaciones anteriores 

(36.08%) y posteriores a la campaña (34.72%)). Estas campañas son parte del trabajo que 

se ha realizado en conjunto RARE como una de las tres campañas de orgullo para apoyar el 

tema de refugios pesqueros; en este caso el refugio pesquero que se propone en Cocolí. 

Los pastos marinos son importantes porque son uno de los principales hábitats que 

estarían siendo protegidos dentro de la zona del refugio.  
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- No hay datos de la cobertura total de la extensión de este ecosistema dentro del AP, por lo 

que no se pudo evaluar el estado actual ni hay records históricos que indiquen cobertura 

de años anteriores.  

Aunque no hay estudios más comprensivos acerca de las comunidades de pastos marinos 

presentes en el AP, se sabe que las dos especies presentes son T. testudinum y S. filiforme, los 

cuales cubren el área comprendida entre la Guaya y San Juan, en el área de Laguna Grande, y 

también se han observado algunos parches pequeños en Lagunita Creek (en los lugares más bajos) 

y cerca de la orilla del Río la Coroza (Ramírez et al, 2007). Un estudio realizado por FUNDAECO 

(2008) en este tema, determinó que la biomasa total y la cobertura de T. testudinum era más 

elevada en Playa Blanca (6,265.93 g dw/m2) que en Playa Cocolí (422.82 g dw/m2).  

En el cuadro 3.5 se presentan los  datos de cobertura obtenidos para ambos indicadores. En 

ambos casos no fue posible estimar el cambio de cobertura de estos ecosistemas por ausencia de 

datos que permitieran comparar datos recientes con estimaciones históricas. En el caso de 

manglares el dato más preciso para la cobertura dentro del AUMRS es de 2009, pero los estudios 

más recientes indican la cobertura a nivel departamental en Izabal. En el caso de pastos marinos 

no se encontraron datos de cobertura total (ha) históricos o actuales para realizar una 

comparación e identificar si la cobertura de área se ha mantenido o ha decrecido; los datos 

disponibles indican porcentajes. Por esta razón no se asignó un puntaje de calificación para 

ninguno de los indicadores.  Es importante que se cuantifique la cobertura actual de los pastos 

marinos dentro del AP, y que se implementen monitoreos y acciones de protección para ambos 

ecosistemas.    

Cuadro 3.5 Evaluación de efectividad de manejo de indicadores biofísicos: manglares y pastos 
marinos.  

Ecosistema Cobertura 
actual (ha ) 

Cobertura 
histórica, 

últimos 10 
años (ha) 

<25% de la 
cobertura 
histórica       

(1 puntos) 

25% de la 
cobertura 
histórica      

(2 puntos) 

50% de la 
cobertura  
(3 puntos) 

Cobertura 
histórica    

(4 puntos) 

Manglares   700-7016 ha 
(2009) 

    

Pastos 
marinos  

34.4%      

Total       

 

 Corales: el AMP cuenta con  sistema de monitoreo propio. Los datos disponibles 

provienen de los monitoreos realizados por FUNDAECO utilizando la metodología del 

Proyecto SAM.  

El monitoreo de arrecifes de coral se lleva a dos veces al año (época seca y época lluviosa) en los 

bajos de Foudara. Los objetivos principales del monitoreo se enfocan en determinar la cobertura 

(%) de corales y la densidad de peces asociados al arrecife.  En el caso de la cobertura de corales, 
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se utiliza el  método de punto de Intercepción (cada 25 cm) a través de 5 transectos de 30 m cada 

uno (área total monitoreada: 150 m; métrica: % de cobertura de coral). Los conteos de peces 

arrecifales para especies definidas se realizan utilizando transectos (8) de 30 m (área visual de 

conteo 2 m de ancho) cada uno (área total monitoreada: 480 m2; métrica: Densidad e peces 

(Organismo/100m2). La densidad de peces se registra dividiendo a los individuos por clases de 

tamaños (<5 cm, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, >40 cm). También se contabilizan los erizos Diadema 

observados en el área.  

Datos disponibles: 

- Monitoreo de FUNDAECO. Promedio de mediciones 2011, 2012, 2013.   

Cuadro 3.6. Dinámica de cobertura y salud de los arrecifes 2011-2015. 

Año Cobertura coral Macroalgas Blanqueamiento 
Mortalidad 

reciente 
Mortalidad 

antigua 

2011 60% * 30% 38% 
  2012 11.17% 3% 17% 4.70% 16% 

2013 8.47% 1% 2.22% 3.60% 13% 

Promedio 9.82% 11.33% 19.07% 4.15% 14.5% 
*Esta cobertura no se integró en el análisis cuantitativo, ya que en el informe de 2011 no se indica que fracción del 60% 

de cobertura de corales registrado pertenece la cobertura de corales escleractíneos. 

 

 

Figura 3.3. Dinámica de cobertura de coral y macroalgas de 2011 a 2013, AUMRS.  
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Figura 3.4. Mortalidad registrada para comunidades coralinas (2012-2013), AUMRS.  

La calificación actual indicó que la cobertura de coral vivo (9.82%) tiene una calificación de Pobre 

(5.0 – 9.9%), mientras que la macroalgas (11.31%) se encuentran en un estado Regular (5.1 – 12%). 

En ambos casos la meta a mediano y largo plazo, a través de las acciones de manejo y la 

implementación de un programa de monitoreo, es poder aumentar la cobertura de corales vivos a 

un estado Regular (Corales: 20 – 39.9%) y disminuir la cobertura de macroalgas a un estado Bueno  

(macroalgas: 1-5%). El monitoreo de peces arrecifales mostró una densidad de 118 peces/m2 para 

2012, y de 132 peces/m2 para 2013.  

Cuadro 3.7. Evaluación de efectividad de manejo de indicadores biofísicos: corales.  
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La abundancia relativa por especie (2014) da una idea de la diversidad de corales presentes en el 
área. 

 

Figura 3.5. Abundancia relativa de corales, Foudara 2014. 

 

 Calidad de agua  

El monitoreo de calidad de agua se realizó desde el 2004 hasta el 2014 en 5 diferentes puntos de 

la cuenca y una estación en mar abierto (Foudara) con el fin comprender el estado actual del 

sistema, el efecto de las actividades antropogénicas sobre los ecosistemas naturales, y la 

generación de un record histórico que indique los cambios en la salud del sistema de la cuenca. 

Los análisis se hicieron en principio con AMASURLI, y posteriormente con la UVG. Se monitorean 7 

parámetros a nivel superficial.  

Cuadro 3.8. Evaluación de efectividad de manejo de indicadores biofísicos: calidad de agua. 
Parámetro   Parámetro 

medido 
(1 punto) 

Parámetro 
medido por 3 o 

más años 
(2 puntos) 

Resultados 
analizados 
(3 puntos) 

Información de los 
análisis es usada para 
tomar decisiones de 

manejo 
(4 puntos) 

Temperatura    4 
Salinidad     4 
pH     4 

Conductividad eléctrica    4 
Profundidad (Secchi)    4 

 Oxígeno disuelto     4 
Turbidez    4 
Total    28 
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III.4 Evaluación global de la eficiencia administrativa por elemento de 

evaluación y ámbito  

El análisis global de la efectividad de manejo del AMP, combinando los resultados obtenidos en los 

ámbitos socioeconómico y de gobernabilidad, indican un nivel de manejo Regular (0.59) (cuadro 

3.9).  Como se observa en la Figura 3.6, los elementos evaluados presentaron una distribución de 

calificaciones entre los rangos de manejo Regular (0.2 – 0.4; Elementos: Procesos (0.45), Impactos 

(0.49) en el A. Socioeconómico; Procesos (0.54), Impactos (0.55), e Insumos (0.52) en el A. 

Gobernanza)  y Aceptable (0.6 – 0.8; Elementos: Contexto (0.62) A. Socioeconómico; Contexto 

(0.70), Planificación (0.64) y Resultados (0.64)  A. Gobernanza).  Es claro que hay un manejo más 

efectivo de la administración en los procesos, acciones y resultados relacionados a los elementos 

de gobernanza (calificación final gobernabilidad 0.61), que aquellos en el ámbito socioeconómico 

(calificación global socioeconómico 0.53), por lo que éstos últimos deben ser altamente  

fortalecidos. Los indicadores de Procesos (0.45; 0.54), Impactos (0.49; 0.55) e Insumos (0.52) 

presentaron las calificaciones más bajas, indicando la necesidad de incluirlos como áreas de acción 

prioritarias.  La evaluación de indicadores biofísicos otorgó al manejo del AP una calificación de 28 

puntos (cuadro 3.10). 

Cuadro 3.9. Evaluación global de la eficiencia administrativa por elemento de evaluación y ámbito.  
 Calificación 

Obtenida 
(CO) 

Calificación 
Máxima 

(CM) 

Calificación 
Final 

(CO/CM) 
Indicadores Socioeconómicos 

Contexto 12.38 20 0.62 
Procesos 4.52 10 0.45 

Impactos 10.19 20 0.51 
Calificación Final Socioeconómico  27.09 50 0.54 

Indicadores Gobernabilidad 

Contexto 14.07 20 0.70 
Planificación 32.02 50 0.64 

Insumos 18.38 35 0.53 
Procesos 5.42 10 0.54 
Resultados 9.58 15 0.64 

Impactos 2.75 5 0.55 
Calificación Final Gobernabilidad  82.22 135 0.61 

Calificación Final  109.31 185 0.59 
Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 –  0.40); Regular (0.40 – 0.60); Aceptable (0.60 -

0.80); Satisfactorio (> 0.8). 
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Figura 3.6. Evaluación global de la eficiencia de manejo del AP según la evaluación de los ámbitos 

socioeconómicos (barras azul oscuro) y de gobernanza (barras azul claro).  

Cuadro 3.10. Evaluación global de la eficiencia administrativa para indicadores biofísicos. 
Bioindicador Descripción del 

estado actual 
Calificación Observaciones 

Manglares   No existe un monitoreo 
Pastos marinos 34.40% No se tienen 

datos de la 
cobertura 

total 

Se comenzó el monitoreo en Bahía Cocolí (3 
estaciones) en 2014. No hay datos actuales de la 
cobertura en hectáreas que indique la cobertura 
total, pero si el porcentaje de cobertura. 
Los datos se utilizan para presentar a los pescadores, 
que conozcan el estado de sus recursos, y utilizarlos 
en la elaboración de los estudios técnicos y planes de 
manejo para la creación de los  refugios pesqueros. 

Cobertura de 
coral vivo 

9.82% Pobre En Foudara se realiza dos monitoreos al año 
empleando la metodología del MBRS desde el 2011 
al presente.  
Los datos se presentan en talleres con pescadores 
para concientizar de la necesidad de conservación y 
adopción de prácticas de pesca sostenibles, se 
impulsan los refugios pesqueros o zonas de no pesca 
mediante acuerdos de conservación, y se involucra a 
las comunidades en el monitoreo para enfatizar la 
importancia de los arrecifes como sitios de 
desarrollo para especies de importancia comercial. 

Cobertura de 
macroalgas 

11.33%  Regular 

Mortalidad 
reciente 

4.15% Regular 

Larvas marinas   Desde el 2013 se implementa el monitoreo de larvas 
marinas en Foudara como parte del Ejercicio de 
Conectividad de Larvas del SAM (rampas de 
columna), como parte del proyecto regional 
impulsado por MAR Fund y ECOSUR, con el fin de 
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enfatizar a nivel de los manejadores de las AMP y las 
autoridades competentes la importancia de 
conservación los sitios claves de agregación y 
reclutamiento de especies. 

Peces con 
importancia 
comercial 

  Recientemente (2014-2015) se implementó el 
monitoreo de peces con importancia comercial en 
dos estaciones del AP: Boca Barra Sarstún y Laguna 
Grande, con el fin de apoyar el establecimiento de 
refugios pesqueros y establecer las densidades (no. 
organismos/ha) dentro de estas zonas.  

Aves   Desde el 2004 al presente se vienen monitoreando 
las aves como bioindicadores de calidad de hábitat 
dentro de la zona núcleo Río Sarstún (Cerro Sarstún) 
utilizando captura con redes y puntos de conteo 
intensivos y extensivos. Los datos se presentan en 
los reportes anuales, se utilizan en la elaboración de 
guías de avistamiento, y talleres con las 
comunidades.  

Calidad de agua  28 Del 2004 al 2014 se han medido 7 parámetros de 
calidad de agua en muestras superficiales en 6 
estaciones de monitoreo: 5 en cuenca (Laguna 
grande, Lagunita Creek, La Coroza y 1 en Foudara 
(mar abierto con influencia de río) con el fin de 
facilitar un manejo integrado de la cuenca.  

Calificación Final 28  
 

 

III.5 Análisis detallado de Indicadores 

A continuación se describen en detalle los resultados obtenidos a través de la evaluación de 

efectividad de manejo del APCM.  En los siguientes cuadros se indica el elemento evaluado en 

ambos ámbitos, la calificación obtenida, el detalle del indicador según el puntaje, y las 

observaciones y notas aclaratorias de cada indicador.  Además, se incluyen las áreas de conflicto y 

oportunidad a fin de facilitar y guiar futuras acciones que fortalezcan la efectividad de manejo y 

administración del área.  
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Indicadores Socioeconómicos (calificación máxima - 50 puntos) 

Elemento CONTEXTO Calificación 
Indicador  IC1. Empleos dependientes de los recursos marinos 3.56 

Detalle indicador El aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en al APM produce el 50% de los empleos en las comunidades 
presentes dentro de los límites del área. 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad  

 Se encontró que el aprovechamiento de los recursos marinos en el AMP produce un 50% de los 
empleos de las comunidades presentes en el área (la aproximación de este porcentaje varía 
significativamente dependiendo de la comunidad). 

 Hay 22 que viven dentro del AP, la gran mayoría con bajos niveles de educación y poder adquisitivo, y 
las actividades económicas que se desarrollan son principalmente para autoconsumo y venta local.  

 Los Q´eqchi´ tradicionalmente no son pescadores, pero al migrar desde Cobán por las Verapaces 
posterior al conflicto armado, se asentaron en Izabal y se volvieron pescadores (aprox. 60 años). 

 Algunas de las principales actividades económicas incluyen:  
 
Pesca:  

- Comunidades con mayor dependencia a la pesca: San Juan, Buena Vista, Playa Quehueche, 
Sarstún, Livingston (aunque Livinsgton no está dentro del área, se incluyó porque esta población 
tiene influencia en el AUMRS).  

- Hay 2 centros de acopio en San Juan y Sarstún para peces y recursos hidrobiológicos; ventas del 
cultivo de Chumbimba y otros productos se da a nivel local, Livingston y Belice. 

Agricultura y uso del bosque:  
- Agricultura: principalmente El Rosario, San Martin; aunque algunos pescan. 
- Bosque: de las 22 comunidades 15 tienen acceso al bosque y 7 comunidades cuentan con las 

comisiones forestales.   
Turismo: 

- Tour operadores: 10% 
- Comité de señoras para restaurantes: 20% 
- Restaurantes y bares 5% 
- Hoteles 5% 

Transporte: taxi acuático 

Conflictos:  

 Dependencia nutricional de las 
comunidades cercanas a la costa 
para obtener alimento; para 
aquellos que realizan pesca de 
subsistencia es difícil en las 
épocas de veda. 

 Aun ocurren ilícitos por pesca de 
especies y artes de pesca no 
autorizadas,  o durante épocas 
de veda. 

 Conflictos entre los diferentes 
grupos de pescadores por uso del 
espacio y el arte de pesca que 
converge y afecta a otros grupos 
(p.ej., camaroneros vs. 
trasmalleros). 

 No se ha podido llegar a un 
acuerdo respecto de los refugios 
pesqueros, sin embargo, los 
procesos van evolucionando.  

 
Recomendaciones: 
 De manera integral se debe 

fortalecer la educación 
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Comercio: varios locales de actividades sociales y económicas (restaurantes, bares, billar, tiendas, etc.).   
 
Sarstún:  

- PESQUERÍAS: marineros, capitanes, dueños de embarcaciones que las alquilan; mujeres y niños 
pescan sin motor (pesca de camarón con trasmallo); la pesca más fuerte de escama o camarón la 
realizan los hombres  y usan chango. Las mujeres ayudan con el procesamiento de los productos 
pesqueros.  

- TURISMO: hay un hotel y un comité de mujeres que cocina para los turistas y visitantes; el 
restaurante funciona cuando hay visitantes y se ha coordinado el servicio previamente.    
 

Livingston: un 75% de los empleos se relacionan con actividades marinas.  
- PESQUERÍAS: pescadores dueños de sus embarcaciones, capitanes, marineros, camaroneros, 

mujeres pescadoras con trasmallo para manjúa, intermediarios que compran local y lo venden en 
Puerto Barrios o en la terminal de Guatemala.  

- TURISMO: restaurantes, hoteles, tour operadores (snorkel en Cocolí y Playa blanca; pesca 
deportiva en Foudara, Languaja, y Faro Blanco); buceo no se ofrece a nivel local, solo los que 
ofrecen escuelas de buceo desde Guatemala.  

- TRANPSORTE: lancheros, barco de carga, taxis y tuc tuc.  
- OTROS: 25% entre agricultura de subsistencia, remesas y narcotráfico.   

 
Blue Creek y Cerro Blanco: no pescan pero si bajan a comprar a pescado e incluyen estos productos en 
su dieta típica. 

ambiental, la divulgación del 
reglamento de pesca, y los 
patrullajes de vigilancia. 

 Con base en las buenas 
experiencias de las campañas 
RARE, continuar con esta 
estrategia para apoyar la 
declaración y aceptación de los 
refugios pesqueros.  

 Es fundamental dar seguimiento 
y mantener informada a la 
población, aun si las decisiones 
no dependen de FUNDAECO 
(p.ej., acuerdo ministerial en 
proceso de Foudara); la 
desinformación causa frustración 
a los comunitarios y grupos que 
apoyan los procesos porque no 
ven avances ni cambios 
tangibles.   

Indicador IC2. Prácticas e intensidad de Uso local de recursos marinos Calificación 
Detalle indicador Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos empleadas no están establecidas a partir de 

estrategias de manejo aprobadas en el Plan de Manejo pero son propuestas por la administración del 
APM.  

3.88 

Observaciones(pregunta repetida, ver Impactos II1) Áreas de conflicto y oportunidad 

 El Plan Maestro indica en una de sus secciones los usos permitidos de los 
recursos según su zonación, especialmente para la parte terrestre; para la 
parte marina y la pesca es una sección por fortalecer. Sin embargo, no existe un 
control ni seguimiento del uso de todos los recursos identificados para el AP. 

 El programa de manejo de vida silvestre no se ejecuta por limitaciones de 

Conflictos:  
 El sistema legal del manejo, control y vigilancia no es 

eficiente. Aunque existen los instrumentos que guían y 
controlan las prácticas e intensidad de uso de recursos, 
no son los mismos entes lo que manejan, controlan y 
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presupuesto y personal adecuado. 

 La práctica e intensidad de uso de los recursos en algunos casos es 
monitoreada (parcialmente) por FUNDAECO, CONAP, y DIPESCA, pero no 
abarca todos los programas ni los objetivos de conservación y no es ideal. Cada 
institución se enfoca en ciertos temas y desarrolla acciones de acuerdo a sus 
capacidades internas, generalmente de forma interinstitucional.  

 
Se identificaron vacios en el tema marino y de pesquerías: 

 PESCA: enfocadas a la pesca solo hay 4 comunidades; sin embargo, no se mide 
nivel de captura, es decir que no se sabe el efecto de cada grupo y cada arte de 
pesca en las poblaciones de peces. Además de la cantidad de recursos 
extraídos, tampoco hay un entendimiento comprensivo acerca de la dinámica y 
diferencias entre grupos pesqueros (diferente poder, acceso, capacidad y nivel) 
y como esto afecta la intensidad de uso de los recursos marinos, es un tema 
complejo pero un vacío importante de tratar de responder para implementar 
acciones de manejo más adecuadas y eficaces.   

 Se necesita entablar una contribución con las comunidades y los grupos 
pesqueros para contribuir a colectar datos de las especies comerciales, 
desarrollar investigación aplicada a las necesidades y prestar asesoría 
adecuada. Esto no está ocurriendo porque es un tema complejo, hay falta de 
confianza y unidad entre los entes gubernamentales, los manejadores del AP y 
las comunidades, son estudios a mediano y largo plazo para levantar una línea 
base robusta, no hay recursos disponibles, y no hay una sinergia funcional 
entre DIPESCA y el FUNDAECO para abordar el tema de manera conjunta.  

 En el caso de Foudara y el proceso de conservación y manejo que se le ha 
querido dar a estos parches de coral, se han visto limitantes a nivel legislativo 
para darle continuación a la petición del Acuerdo Ministerial dando cabida un 
manejo de las actividades pesqueras. Los adelantos realizados con algunas de 
las poblaciones y la campaña de orgullo de Foudara se están viendo 
amenazados por la inacción del gobierno para tomar una decisión, y por ende, 
la falta de acción respecto al control y vigilancia del área. Los pescadores de 
Sarstún reportaron a otros pescadores realizando el tiro de avión a principios 

aplican la ley. Los comanejadores tienen un plan de 
manejo, pero son las autoridades del estado (CONAP, 
DIPESCA, DIPRONA) las que tienen la potestad de 
arrestar y decomisar si hay un ilícito, sin embargo, no 
tienen los recursos para patrocinar estas actividades, 
que recaen nuevamente en los comanejadores. 

 Hay extracción de recursos de manera ilegal y no solo 
de parte de las comunidades dentro del AP, también de 
otras fuera del AP (p.ej., camarones, cazadores de otras 
partes de Izabal), es decir que las amenazas también 
están fuera del área. 

 Sistema de manejo de pesca colapsado: hay una 
necesidad de definir un sistema de licencias de pesca, o 
implementar un control para manejar las amenazas y 
los conflictos: creciente número de usuarios 
(pescadores) en un área pequeña, uso de prácticas de 
pesca no sostenibles, conflictos para acordar tratados 
entre grupos de pesca, ausencia de las autoridades 
para monitorear y hacer cumplir con la legislación. 

 
Recomendaciones: 

 Es vital diseñar e implementar monitoreos que 
permitan evaluar y medir las prácticas e intensidad de 
uso, con indicadores que provean herramientas 
influyentes y justifiquen la toma de decisiones, la 
sociabilización de las problemáticas, asignación de 
responsabilidades y acciones de manejo.  

 Urge fortalecer colaboración con las autoridades a 
cargo y en relación con el AP, el aprovechamiento de 
los recursos y su manejo (DIPESCA, CONAP, DIPRONA) 
para desarrollar un plan de manejo y uso de los 
recursos conjunto; especial atención a los recursos 
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del año 2015.  

 La falta de señalización de los límites aumenta las dificultades y la aceptación 
de un compromiso colectivo y la responsabilidad de los usuarios para asumir 
prácticas de pesca sostenibles. 

 Posibilidades de adoptar el sistema de manejo de pesquerías “Managed 
Access” en el Caribe de Guatemala: se indicaron grandes dificultades debido a 
que son pesquerías multi-específicas (diferentes artes de pesca con diferentes 
objetivos), todas interactuando en un área muy pequeña con un elevado 
número de usuarios (pescadores) provenientes de distintas culturas. 
Posibilidades de hacerlo con alguna especie en específico.  

 Sistema de control y vigilancia: el sistema actual a través del cual interactúan 
las diferentes instituciones de gobierno no son funcionales dado el escaso o 
inexistente presupuesto del estado para apoyar estas actividades. 
Adicionalmente, las comunidades del AUMRS están geográficamente muy 
aisladas, lo que dificulta y debilita aun más la falta de presencia institucional en 
el AP. Se comentaron ventajas, funcionalidades y efectividad del sistema de 
patrullaje Beliceño como un modelo de comparación y posibles mejoras.  

pesqueros (DIPESCA). Aprovechar el cambio de 
gobierno para buscar mejorar las relaciones y 
colaboración.   

 Integrar la franja marina del AP (2 km), sus usos y 
estrategias de manejo en la actualización del Plan de 
Manejo.   

 Integrar a los pescadores en los monitoreo y la 
generación de líneas base de las pesquerías es vital 
para fortalecer las colaboraciones con los grupos 
pesqueros. Hacerlos parte del proceso desde el 
comienzo es clave para crear la confianza y el 
compromiso que estos estudios requieren a mediano y 
largo plazo.  

 En el tema de tierras y uso del suelo es vital hacer un 
acercamiento con el sector privado y las comunidades 
para lograr resolver los conflictos y hacer un cierre que 
de inicio a una nueva etapa.   

Indicador  IC3. Estado de infraestructura de servicios Calificación 

Detalle indicador No existe un plan de desarrollo o mejoramiento de la infraestructura de servicio en el AMP.  1.38 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Actualmente no se cuenta con un plan de infraestructura de 
servicios dentro del AMP; y no parece haber interés en las 
autoridades municipales para poner en marcha uno. 

 Servicios básicos: los servicios de luz eléctrica y acceso a agua 
entubada no están disponibles para todos los habitantes ni 
todas las comunidades, especialmente las más alejadas y 
aisladas. 

 Vías de acceso restringidas y en malas condiciones.  

 Educación: hay escuelas en la mayoría de las comunidades.  
 Salud: hay 3 clínicas comunitarias ubicadas en el centro de 

convergencia: Sarstún Creek, Cerro Blanco y Barra Sarstún. 

 Plan de tratamiento de aguas residuales (2006): se construyó 

Conflictos: 

 El cambio de gobierno cada 4 años es una limitante porque 
generalmente si hay un cambio de partido, las autoridades no les 
interesa seguir apoyando o continuando los proyectos, aun si son 
beneficiosos para la población. 
 

Recomendaciones: 

 Entablar comunicación y negociaciones con las autoridades locales para 
evidenciar la necesidad de una mejora en los servicios de infraestructura 
es fundamental. Los casos de salud pública como la calidad de agua 
suelen tener más resonancia con las autoridades. En dado caso se 
necesitaría tener un monitoreo de calidad de agua cercano a las 
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y operó por un tiempo pero no se le ha dado ningún tipo de 
seguimiento por parte de la municipalidad de Livingston, 
tampoco se le da un manejo adecuado.  
 

poblaciones (pruebas bacteriológicas). 

 Disponer de infraestructura de servicio es de gran interés para la 
administración, ya que esta facilitaría las gestiones de manejo en gran 
medida. 

Indicador IC4. Identificación de grupos de interés Calificación 

Detalle indicador La administración del APM tiene identificados a todos los grupos de interés pero mantiene relaciones de 
trabajo solamente con el 50% de los grupos de interés. 

3.57 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Los coadministradores del área indicaron que la gran mayoría de 
actores claves están identificados; sin embargo no hay interés, 
motivación o compromiso de todos los grupos a participar. 

 No todos los sectores han mostrado el mismo nivel de interés 
por participar. 

 El sector privado es probablemente el que menos se tiene 
identificado y con el que menos se ha trabajado. La mayoría de 
los temas con este sector (avance de la frontera ganadera, 
petrolera, narcotráfico) son complejos y conflictivos. Los 
narcotraficantes tienen corredores para movilizar la droga 
dentro del AP con puestos de seguridad y pistas de aterrizaje en 
las ZUM.  

 Grupos conflicto: ciertos comunitarios o sectores específicos; 
conflictos más agudos con el sector terrestre más que el marino; 
sector privado. 

 Parte de los retos es mantener la comunicación y las relaciones 
con los taladores, con las comunidades relacionadas al 
narcotráfico, con los grupos de caza; Setal y con Sarstún, Cerro 
Blanco y Blue Creek que quieren extender áreas de 
aprovechamiento.  

 Sector turístico: se han identificado tour operadores en Playa 
Blanca, y Siete Altares que inclusive llegan hasta Sarstún con 
grupos de visitantes; sin embargo, no se ha propuesto un 
esquema de pago de entrada en estos lugares.  

Conflictos:  

 Sector privado: los finqueros y ganaderos son un grupo que no está 
totalmente identificado y la relación es mínima, es necesario llevar a 
cabo un acercamiento para crear una mesa de diálogo.  

 El narcotráfico es un componente de gran riesgo y hay un gran 
interrogante respecto de cómo manejarlo.   

 La posición geográfica aislada del AP y las dificultades y altos costos 
para aumentar la frecuencia de visitas es un limitante para reforzar 
las relaciones. 
 

Recomendaciones: 

 Evaluar las relaciones actuales con los diferentes actores claves, su 
participación y poder respecto del manejo del AP, la amenaza o 
colaboración que representan para los esfuerzos de conservación, y 
diseñar una estrategia de priorización, acercamiento, comunicación y 
seguimiento. Es importante definir cuál es el objetivo y los resultados 
esperados para cada uno de los grupos y sectores, de manera que las 
acciones sean efectivas.  

 Es importante resolver los conflictos existentes con los distintos 
grupos y hacer las comunicaciones y relaciones trasparentes y 
continuas; la falta de comunicación o acción causa confusión y caos, 
entorpeciendo los logros alcanzados.  

 Realizar un acercamiento y promover la colaboración funcional con 
DIPESCA y CONAP. 
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Elemento PROCESOS  
Indicador IP1. Distribución del conocimiento formal a la comunidad   Calificación 

Indicador detalle La comunidad tiene información limitada generada por la comunidad científica sobre los impactos 
provocados a los ecosistemas del APM por el uso de recursos.  

2.80 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 La distribución de la información es limitada dentro de la comunidad; no 
llega a todas las aldeas del área y no hay un seguimiento en la mayoría de 
los casos.  

 La distribución de información varía según el tema; en el marino se ha 
hecho una mayor distribución con las comunidades, en la parte terrestre 
ha sido mucho menor la distribución y el acercamiento.  

 A través del Proyecto Jade se hicieron folletos con una versión resumida 
del plan de manejo; pero no se evaluó si la información fue comprendida, 
ni su nivel de aceptación.  

 Los fondos para las actividades de educación se integran en las propuestas 
para desarrollo de proyectos, vinculando la distribución del conocimiento 
formal a lo largo del proyecto; pero no hay un presupuesto propio para 
este programa, limitando su alcance, temas y especificidad.  

 En algunos casos se incorporan a los pescadores en los monitoreos de 
manera que la información generada sea más comprensible y haya más 
confianza en la información que se comparte.   

 Se hace una traducción de la información técnica a lenguas mayas, 
principalmente Q´eqchi´(hay 2 traductores), ya que los habitantes de las 
comunidades son de las etnias Q´eqchi´(50%), ladinos( 40%), y garífunas 
(10%) principalmente.  

 Para estas actividades los talleres de ArtCorp han sido beneficiosos para el 
personal que imparte las actividades de educación ambiental. 

 La información que se provee no es completa y técnica, se tratar de 
traducirla a nivel adecuado para las comunidades.  

 El comanejador se adecuado en lo posible a la disponibilidad y estructura 
de las comunidades, de lo contrario la asistencia mínima.  
 

Recomendaciones: 

 Las comunidades expresaron su interés en recibir más 
información a través de materiales que puedan acceder de 
manera repetida (p.ej., fotos, mapas, videos, juegos) y que 
puedan mostrar en el centro de visitantes y a través de los 
guarda-recursos en sus comunidades. 

 Es importante conocer el nivel de educación para diseñar un 
plan de educación y formatos adecuados para trasmitir la 
información. Se recomiendan las actividades prácticas y en 
contacto directo con la naturaleza para crear un mayor 
vínculo con el medio ambiente. 

 Las reservas pesqueras son una excelente oportunidad para 
mostrar los beneficios de un manejo efectivo de los 
recursos. 

 Para garantizar que los investigadores si compartan la 
información con el ente administrador y las comunidades 
podría proponerse un mecanismo para que sea parte de los 
requerimientos de obtener el permiso y la licencia el realizar 
presentaciones, talleres o desarrollo de material apto para 
la comunidad.  

 TRIGOH recomendó la creación de una biblioteca local (en 
un área relativamente accesible para las comunidades) 
donde se tenga información acerca del AP, su manejo, los 
monitoreos y las investigaciones, ideal si está traducida a las 
lenguas locales, fomentando la participación de la gente y 
facilitando el entendimiento.  
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Indicador IP2. Participación de los grupos de interés Calificación 
Indicador detalle Los grupos de interés no participan en la planificación y manejo del área protegida. Las decisiones son 

centralizadas  
1.72 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 En general la participación de los grupos de interés es escasa y 
muy puntual dependiendo de las actividades; hay excepciones y 
grupos bastante activos y organizados. 

 Para asegurar una participación de todos los grupos de interés 
existe un Consejo Consultivo por ley creado en el Decreto 12-2005 
a través del artículo 18. El Consejo Consultivo es presidido por 
CONAP, y los coadministradores (Consorcio Amantes de la Tierra – 
FUNDECO), e involucra a Gobernación, el Fondo de Tierras, la 
Secretaría Agraria, el MAGA, 3 representantes comunitarios 
(elegidos en las Asambleas Comunitarias), 1 representante del 
sector pesquero, 1 representante del sector privado, el Ministerio 
Público, y la Municipalidad (Anexo 28). Normalmente debería 
reunirse mensualmente; sin embargo, el Consejo no está 
conformado aun desde la creación del AP.  

 Poder conformar el Consejo Consultivo está propuesto dentro de 
la propuesta KfW. 

 Gran parte de la participación y socialización de la información se 
da a través de los COCODES de cada comunidad y los grupos 
organizados civiles: pescadores, comités de mujeres, maestros. 
Esto no garantiza que la información directa entre los 
comanejadores y los COCODES o representantes, regresa al resto 
de la comunidad, y se indicó un efecto de pérdida o cambios en la 
información en esta cadena de voceros (“teléfono roto”).  

 Los coadministradores del AP ven como una debilidad la falta de 
interés del CONAP en el proceso para conformar y poner en 
funcionamiento el Consejo Consultivo; de manera contraria el 
CONAP espera que este paso lo den los coadministradores del 
área.   

Conflictos:  

 No existe el mismo acercamiento y nivel de relación con todos los 
sectores ni todas las comunidades. 

 El aislamiento geográfico y los problemas de seguridad son 
obstáculos significativos para mejorar este acercamiento. 

 Se indicó una división y falta de unidad entre Amantes de la Tierra y 
FUNDAECO respecto al manejo del área como un equipo funcional, 
y no dividido.  

 La falta de comunicación, entendimiento y acuerdos entre el 
administrador (CONAP) y los coadministradores (Consorcio) es 
notoria, lo que impide un diálogo proactivo que facilite llegar a 
acuerdos, toma de decisiones e implementación de acciones de 
manejo más efectivas.   

 La falta de comunicación y participación social es una gran debilidad 
para el área, especialmente dado su aislamiento geográfico, difícil 
acceso e historia conflictiva a través de cual se declaró el AP.  
 

Recomendaciones:   

 El fundamental dialogar y fortalecer los términos de colaboración y 
trabajo colectivo entre los coadministradores. En el caso del AUMRS 
la imagen y figura del Consorcio juega un papel fundamental en la 
aceptación social del manejo del AP, que al verse debilitada, debilita 
también las acciones y los esfuerzos. 

 Es importante crear las condiciones para que todos los grupos de 
interés participen activamente en la gestión del área. 

 Es imperativo crear el Consejo Consultivo y ponerlo en 
funcionamiento para crear estos espacios de comunicación, diálogo 
e intercambio de ideas. Al hacerlo es importante responsabilizar a 
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Grupos conflictivos:  

 El sector privado es quizás el menos involucrado y con aquel que 
se ha tenido el menor acercamiento. Principalmente son finqueros 
que con malas prácticas, ganaderos, y alguno involucrados en la 
exploración y extracción petróleo (empresa está en proceso, 
familias de peso en la sociedad del país con gran poder 
económico).  

 Los artesanos (32 personas) son un grupo conflictivo y continúan 
comercializando productos hechos con especies amenazadas e 
ilegales como el caracol rosado y tortugas marinas, aun con los 
esfuerzos que se han hecho para cambiar este comportamiento 
(ubicados en Livingston y Río Dulce). La falta o limita obtención de 
ingresos económicos de este grupo pareciera ser el núcleo del 
conflicto y el porqué de su negativa a desistir de estas prácticas.    

 Pescadores: trasmalleros, changueros, camaroneros con malla no 
permitida y de arrastre; no se ha logrado llegar a un acuerdo 
respecto a los refugios pesqueros y las zonas de no arrastre y no se 
respetan las delimitaciones del área (Cocolí). 

los diferentes actores de su rol, contribuciones esperadas y 
participación para lograr conformar un grupo proactivo.  

 Todos los esfuerzos de comunicación y participación deben ir 
integrados a una estrategia de comunicación específica para el 
AUMRS, en la cual se clarifiquen los objetivos, los resultados 
esperados, las metodologías y los mensajes para cada grupo meta. 
También es fundamental darle un seguimiento adecuado a las 
comunicaciones, de manera que haya una transparencia continua 
de los procesos, fortaleciendo la confianza entre los participantes.   

 Será de suma importancia socializar el nuevo Plan Maestro y los 
POA para que los habitantes estén al tanto de las actividades que se 
estarán realizando de manera general y a través de los proyectos 
específicos.  

 El plan de comunicación puede generar la plataforma necesaria para 
promover una participación más activa de los grupos de interés. 

Elemento IMPACTOS  
Indicador II1.Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos Calificación 

Indicador detalle Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos empleadas no están establecidas a partir de 
estrategias de manejo aprobadas en el Plan de Manejo pero son propuestas por la administración del 
APM  

3.88 

Observaciones 
Pregunta repetida, ver pregunta IC2, Elemento Contexto, Ámbito Socioeconómico.  
Indicador II2. Empleos alternativos por actividades relacionadas con los recursos marinos Calificación 

Indicador detalle Hay estrategias de generación y diversificación de empleos en proceso de acuerdo al plan de manejo del 
AMP.  

2.50 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

Algunos de los proyectos o iniciativas que ha habido o que están activas incluye los siguientes proyectos:  
 Cultivo de pescado y centro de ventas:  

Barra Sarstún: Es el comité de pescadores de Barra Sarstún está conformado por 30 pescadores que 

Conflictos:  
 Los proyectos productivos 

deberían dejar capacidades 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 

260 
 

se han capacitado para administrar y manejar su propio proyecto, un centro de compra y venta de 
hidrobiológicos y cultivo de Chumbimba en Barra Sarstún (2010), donde generan su propio 
concentrado utilizando las vísceras. Ya han tenido la capacidad de invertir sus ganancias en el 
mejoramiento de su sistema. Este grupo organizado de pescadores ha sobresalido no solo a nivel 
nacional, pero también en el Caribe.  
Livingston: comité de pescadores de palometeros de Creek Chino, tienen un centro de acopio donde 
muelen la carne y hacen embutidos. Actualmente se comercializa a nivel del barrio, pero les hace 
falta marketing y propaganda de sus productos. 

 
Ecoturismo y prestadores de servicios turísticos:  

 Artesanías (Plan Grande Tatin, Plan Grande Quehueche y Barra Sarstún Arriba): se inició un proceso 
para trabajar artesanías, aun se mantiene, pero decayó porque las mujeres ya no tienen acceso al 
barro (materia prima para las artesanías), ya que los dueños del terreno prohibieron la entrada. Con 
este grupo se podría trabajar con otra materia prima, ya están organizadas.  

 Servicios de alimentación y estadía (Barra Sarstún y Plan Grande Quehueche): hay un comité de 
señoras enfocado al turismo a través del cual brindan servicios de alimentación y estadía.  

 Hay una propuesta de abrir un restaurante y un hotel en entre el comité de pescadores y el grupo de 
mujeres.   

 Talleres de costura (inactivo): no generaron el interés de las señoras.   

 Producción de pan (Barra Sarstún): el grupo inicial bajó la producción (crisis económica nacional 
afectó l capacidad adquisitiva), ahora hay una nueva panadería y se dividen el mercado, no hacen 2 
horneadas a la semana sino solo una (Proyecto ASOPROGAL).   

 Ecoturismo (Plan Grande Tatin, Plan Grande Quehueche y Barra Sarstún Arriba): con apoyo de 
ASOPROGAL y utilizando el mismo mecanismo que se empleó para el proyecto de la panadería se 
gestionó otro proyecto para apoyar la actividad de turismo. Al grupo se le dio lancha de motor para  
transportarse, hacer las actividades y vender el pan. Son el mejor grupo de trabajo de señoras con el 
que se trabaja en FUNDAECO. Por su consistencia y calidad ellas mantienen el turismo.  

 Escuela o club de veleros (proyecto educativo y que posiblemente genere empleos) (Barra Sarstún, 
San Juan, Cocolí y Buena Vista): es un proyecto que se está desarrollando para capacitar a jóvenes en 
el tema de construcción y navegación de veleros, para posteriormente tener esta opción disponible al 
turismo. Es una actividad que no tiene competencia actual; participaría un muchacho de cada 
comunidad.  

locales a largo plazo, y deben 
tener oportunidades de 
seguimiento para lograr un 
crecimiento y una 
competitividad; los impactos no 
son inmediatos (p.ej., proyecto 
de Xate en el bosque). El 
seguimiento es extremadamente 
difícil y es mínimo debido a las 
limitaciones de presupuesto y 
tiempo requerido de parte del 
personal, la complejidad en el 
acceso y el alto costo.  

 Las comunidades con más acceso 
a servicios públicos, vías de 
acceso y transporte han tenido 
más éxito, que aquellas donde las 
condiciones de vida y los costos 
asociados son más altos, no han 
logrado despegar o muy 
lentamente. 
 

Recomendaciones:  

 Para todos los proyectos es 
indispensable que desde su 
diseño que se incluya una 
estrategia de competitividad 
para tener posibilidades óptimas 
de comercialización en el 
mercado, fortaleciendo su 
sostenibilidad en el tiempo. 

 Buscar estrategias para innovar y 
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 Capacitaciones técnicas a través del INTECAP (diplomados): con la población garífuna se ha 
trabajado (desde el 2011) el manejo de la fibra de vidrio que les es muy útil dado que la pueden 
emplear para la construcción y reparación de embarcaciones; con Foudara se trabajó mecánica de 
motores fuera de borda; con San Juan se les capacitó en servicio al cliente para mejorar su atención 
en el Centro de Acopio, como comenzar un negocio, administración básica. 

 Capacitaciones de buceo: se lograron graduar con licencia de aguas abiertas 4 pescadores de Sarstún, 
1 de San Juan, 1 de Cocolí, 4 de Creek Chino  

 En años pasados ASOPROGAL ha sido uno de los principales aliados en la generación de proyectos de 
desarrollo comunitario, pero se ha ido retirando del área. 
 

 Turismo: Caracterización de los turistas que visitan el AUMRS: mayoritariamente nacional y local, 
especialmente provenientes de la región noreste, con un alto poder adquisitivo que llevan a sus 
familias. Algunos grupos de gente mayor. Los ingresos recibidos por la visitación se distribuyen entre 
el coadministrador y la comunidad: se cobran Q.80 y Q.20 regresan a la comunidad, Q.140 por 
persona para la alimentación (3 comidas). El precio de alojamiento es de Q.80 por noche (sabanas, 
uso instalaciones). La visitación es baja y se concentra en las épocas de semana santa y fin de año.  

 

 Sector forestal: se espera que el proyecto de reforestación genere oportunidades para aquellas 
comunidades involucradas en el sector forestal.  

  
 Ejemplos de adelantos importantes son Plan Grande Quehueche donde si han podido generar 

ingresos, más no empleos estables; Plan Grande Tatin va con pasos lentos. Las comunidades Q´eqchi´ 
en general han involucrado su propia cultura como un producto para ofrecerla.  

darle valor agregado a los 
productos (p.ej., certificaciones, 
etc.). 

 Implementar procesos 
industriales en el sector 
pesquero para aumentar el valor 
comercial de los productos 
podría representar una 
alternativa para algunas 
comunidades. Posibles socios: 
CEMA, DIPESCA. 

 El AP tienen potencial para 
desarrollar ecoturismo, turismo 
de aventura, actividades 
acuáticas y culturales. Es 
importante hacer visible el AP y 
los proyectos y servicios de 
turismo que se ofrecen, 
desarrollando estrategias de 
mercado y promoción.  

Indicador II3. Actores locales que lideran la gestión del AMP Calificación 
Indicador detalle Los actores locales solamente son consultados para que la administración del AMP tome las decisiones.  2.10 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Las decisiones sobre la gestión del manejo del AP se concentra en el 
Consorcio. Hay otros actores claves y grupos con los que se trabaja 
en conjunto (ASOPROGAL, APRO Sarstún, EcoLogic, entre otros), y 
se les consulta, pero no son ellos los que toman las decisiones. 

 Existe un Consejo Consultivo que establece la ley, este hace parte de 
la Ley de Sarstún, y todos los sectores son consultados; no es un 

Conflictos:  

 Las comunidades cuenca arriba han sido las menos integradas a los 
procesos de manejo y cambios de comportamiento. Es vital poder 
tener un mayor acercamiento con estos actores para lograr alcanzar 
un manejo integrado de la cuenca que beneficie todo el sistema.  

 Falta de consenso con actores o grupos conflictivos, que ven un 
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consejo ejecutivo local como el de Cerro San Gil. Estas diferencias 
respecto a cómo funcionan los consejos consultivos tuvo lugar en 
cómo se diseño la ley de cada ambas APs, no tuvo que ver en 
asuntos socioeconómicos o ambientales.  

 Hay COCODES en todas las comunidades y grupos organizados 
principalmente entre los grupos de pescadores, turismo y mujeres. 

 Aproximadamente de las 21 comunidades dentro del AP el 50% de 
las comunidades están relacionadas con los ecosistemas terrestres y 
el otro 50% con la parte marina. En el tema marino las comunidades 
más activas son Buena Vista, San Juan, y Barra Sarstún.   

 Cocolí es una de las comunidades con las que existe más conflicto, 
estos pescadores son en su mayoría camaroneros y no quieren 
cambiar sus prácticas de pesca.  

 Aunque se hacen las consultas, la participación de actores claves no 
es activa, se necesita conformar y reactivar el comité consultivo 
para que sea una participación proactiva, se necesita fortalecer a los 
representantes para que puedan cumplir con la función a cabalidad.  

 Amantes de la Tierra solía tener una asamblea anual con las 
comunidades asociadas.   

 Debido a que la mayor parte de la población en el área de Sarstún 
habla Qéqchi´, el plan maestro se tradujo; tener un traductor/a y 
tener los documentos de manejo traducidos es muy importante 
para poder tener una mayor sociabilización de la información y un 
impacto más alto en la población. 

 Incluir comunidades que no están dentro de la zona marina, pero 
que tienen incidencia en el manejo de la cuenca, hace parte de las 
actividades indicadas en el proyecto KfW. También se planea incluir 
actores conflictivos y con incidencia como los grupos camarones y 
los trasmalleros. Se sabe de la necesidad de trabajar con los actores 
adyacentes que influyen en el manejo del AP y el estado de los 
recursos  para poder llegar a la raíz de los problemas principales.  

conflicto de intereses personales en las prácticas de manejo del AP. 

 La minería es una amenaza inminente. Un acercamiento y 
comunicación con estos grupos es vital para poder tener una 
incidencia en las decisiones y las acciones de conservación y 
manejo.  

 El cambio de líderes locales (COCODES) cada 2 años dificulta y frena 
en gran medida los acercamientos y progresos que se hayan hecho 
con cada líder. De alguna manera esto hace visible la falta de 
comunicación entre los COCODES y la comunidad, o una falta de 
consenso.  
 

Recomendaciones: 

 El Consejo Consultivo es una estructura para garantizar la 
participación de los actores claves en el manejo y toma de 
decisiones del AP, por ende es fundamental que este se conforme y 
se ponga en funcionamiento. Todas las partes involucradas deben 
ser integradas, y los roles y responsabilidades asignados para 
promover una participación activa de los participantes.  

 Fortalecer la comunicación con el resto de la comunidad (por o 
menos en los aspectos más importantes), evitando el efecto del 
teléfono roto, es una manera de apoyar la resolución de conflictos, 
mostrar transparencia y construir bases más sólidas con la 
comunidad, disminuyendo los efectos que cada COCODE tenga de 
manera independiente durante su periodo.   

 Darle seguimiento a los procesos de comunicación y los 
proyectos/acciones es clave para crear confianza, mostrar un 
compromiso y promover una respuesta proactiva. La 
desinformación es un estado que pone en peligro el trabajo 
realizado. 

 La resolución de conflictos que se han venido arrastrando a través 
de los años es importante para poder progresar con las acciones de 
manejo y conservación.  
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Indicador II4. Participación de los grupos de interés Calificación 
Indicador detalle Los grupos de interés no participan en la planificación y manejo del área protegida. Las decisiones son 

centralizadas. 
1.72 

Observaciones 
Repetida, ver Pregunta IP2, Elemento Procesos, Ámbito Socioeconómico.  

TOTAL UNIDADES ÁMBITO SOCIOECONOMICO 27.09 

CALIFICACIÓN GLOBAL SOCIOECONOMICO 0.54 
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Indicadores Gobernabilidad (calificación máxima - 135 puntos) 

Elemento CONTEXTO  
Indicador IC1.Estatus Legal Calificación 

Detalle indicador  Declaración oficial al más alto nivel del área protegida, plenamente reconocida. 5.0 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Decreto del Congreso 12-2005. 
 Antes de ser Área de Uso Múltiple era un Área de Protección 

Especial. 
 Una gran debilidad de la ley a través de la cual se decretó el 

área es el tema de legalización de tierras. 

 FUNDAECO tiene 25 años (1990) de estar trabajando en 
conservación. 

 Sarstún es el 1er área (desde 2007) formada por participación 
de un consorcio entre la ONG y la participación indígena en la 
administración de los recursos, Asociación Amantes de la 
Tierra; único caso en Guatemala.  

 En general todas las comunidades saben que viven dentro de 
un AP pero no todas comparten el mismo sentimiento. Los 
habitantes de Río Sarstún en especial si se sienten orgullosos 
de vivir dentro del AP. Este sentimiento d pertenencia es 
fundamental para lograr cambios en el comportamiento 
humano.   

Conflictos: 
 Aunque hay una Ley al más alto nivel que respalda el establecimiento 

del AP y su declaración como un AUM; aun existe problemas de 
aceptación social del AP con las poblaciones que habitan el área 
comprendida por el AP debido a los conflictos respecto a la tenencia de 
la tierra, los cuales están en proceso.  

 
Recomendaciones: 

 Divulgación de la ley a grupos de usuarios de los recursos naturales para 
socializar y reforzar las leyes y regulaciones que aplican y guían las 
actividades en cada una de las zonas; así como los procesos legales 
cuando hay actos ilícitos. 

 Se recomienda un proceso continuo de comunicación y acercamiento 
con las comunidades y los diferentes sectores que usan el AP para 
estrechar relaciones de cooperación y aceptación, modificando el 
sentimiento hacia el AP. 

Indicador IC2. Demarcación de límite Calificación 
Detalle indicador  Límites del área protegida legalmente definidos pero sin demarcación en el campo.  2.03 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Aunque el polígono legal que constituye los límites del AMP si está definido legalmente, 
sus límites no se encuentran demarcados en el campo (en la sección terrestre solo en 
algunos puntos y en el área marina tampoco hay boyas). 

 El polígono del AP se basa en el ordenamiento territorial y no en la tenencia  de las 
propiedades, poder delimitar el AP es un gran problema. A través del estudio para 

Conflictos: 

 La demarcación es un proceso legal 
complicado, especialmente por los conflictos 
relacionados a la tenencia de la tierra; 
tampoco hay vigilancia en toda el AP. 
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PINFOR o PINFET el CONAP dio el visto bueno para la demarcación.  

 La parte marina se delimita de la línea de costa 1 km mar adentro y una gran parte de la 
gente local conoce esta regla. 

 Aunque los límites no están demarcados, los guarda recursos y comunitarios indicaron 
que los límites del área son en su mayoría conocidos por las comunidades, y en muchos 
casos hay límites físicos como ríos o propiedades que indican las zonaciones.  

 Poder demarcar esto límites, sobre todo en la parte marino costera del AP sería ideal 
para el manejo de actividades de pesca (ubicación de actividades, artes de pesca según 
ubicación, etc.). Hay 3 diferentes zonas de pesca desde Livingston hasta Sarstún desde el 
2005 a través del Pacto de Caballeros: 
Zona 1: frente a Livingston hacia Punta de Manabique y Puerto Barrios 
Zona 2 y 3: Punta de Cocolí hacia Punta Gorda (Belice). 
 Todas las zonas se dividen para evitar que los barcos de arrastre atropellen a los 
trasmalleros.  

 Como no se han definido los límites en tierra, 
hay confusión de la extensión de varias APs 
adyacentes en la región: el Biotopo Chocón 
Machacas, AUMRS, Parque Nacional Río Dulce; 
esto dificulta mucho las laborales de control y 
vigilancia. 
 

Recomendaciones: 

 Es una prioridad demarcar los límites tanto en 
la parte terrestre como en el área marina. 

 Será preciso socializar este proceso con los 
habitantes de la zona antes y durante la 
demarcación para facilitar la aceptación.  

Indicador IC3. Instrumentos legales y administrativos que establecen las regulaciones del AMP   Calificación 
Detalle indicador Instrumentos legales y administrativos existen pero hay serios problemas para aplicarlos.  3.69 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El Plan Maestro es la directriz a seguir a seguir para en 
el manejo del AMP, así como las leyes que aplican a 
nivel nacional a través de los diferentes organismos de 
gobierno (leyes del CONAP, DIPESCA, etc.). 

 El Plan Maestro si cuenta con normativas específicas 
para cada zona dentro del AP, indicando las actividades 
y normas permitidas y prohibidas.     

 También se cuenta con la Ley de Pesca, la cual 
establece las épocas de veda para ciertas especies. 

 El programa de control y vigilancia no es ideal y la 
frecuencia de patrullaje realmente no es adecuado 
para generar un cambio de comportamiento.  

 Una de las limitantes grandes es la necesaria 
participación efectiva de las instituciones ambientales 
del estado, su eficacia y eficiencia a la hora de 

Conflictos: 
Problemas que impiden que los instrumentos legales y administrativos se apliquen 
de manera más efectiva incluyen:  
 Falta de gobernabilidad. 

 Limitaciones económicas para apoyar el programa de control y vigilancia, y 
monitoreo. 

 Falta de personal de campo, principalmente técnicos y guarda-recursos. 

 Ausencia de las autoridades involucradas. 
 Desinterés de las personas en aprender acerca de las regulaciones, y falta de 

sociabilización de estas normativas.  
 Opciones limitadas de subsistencia para algunos de los usuarios de los recursos. 

 Narcotráfico: estas actividades influyen en varias comunidades donde se trabaja 
o no se han podido hacer acercamientos.   
 

Recomendaciones: 
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coordinar y operar.  

 Además de los instrumentos legales esta el Pacto de 
Caballeros (2005), en el cual se diferenciaron las zonas 
de pesca para las diferentes comunidades y pesquerías. 
Desde Livingston hasta Río Sarstún hay 3 diferentes 
zonas de pesca definidas.  
Zona 1: frente a Livingston hacia Punta de Manabique y 
Puerto Barrios 
Zona 2 y 3: Punta de Cocolí hacia Punta Gorda (Belice). 
 Todas las zonas se dividen para evitar que los barcos 
de arrastre atropellen a los trasmalleros.  

 La pesca de camarón en el Rio Sarstún solo se da de 
noche entre el 15 de julio al 30 de octubre (no hay un 
numero límite de embarcaciones).  

 El Plan de Manejo actualizado debe adaptar los lineamientos del documento al 
contexto socioeconómico y ecológico actual, considerando los logros y desafíos 
de los últimos años.  

 El involucramiento de las autoridades del estado en la aplicación y el 
cumplimiento de la ley para cumplir con los objetivos del AP es vital. La 
necesidad de obtener una respuesta más proactiva, la inversión económica y el 
apoyo institucional para llevar a cabo las acciones colectivas es imperativo si se 
quiere mejorar el cumplimiento de la ley respecto del manejo del AP. 

 Se recomienda considerar la opción de integrar de manera más activa a la Naval 
en las actividades de patrullaje, especialmente dadas las circunstancias sociales 
y el alto nivel de inseguridad de la zona por actividades ligadas al narcotráfico. 
En Belice y Honduras las AMP s han hecho estos acercamientos y la Naval de 
cada país actualmente está apoyando directamente los programas de control y 
vigilancia.   

Indicador IC4. Identificación de Amenazas Calificación 
Detalle indicador Amenazas identificadas y priorizadas; no hay acciones de manejo para tratar las amenazas.  3.35 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Si existe un análisis de amenazas para el área 
incluido en el Plan de Manejo. Algunas de las 
más apremiantes mencionadas durante la 
evaluación incluyen:  

- Cambio de uso del suelo: Actividades ganaderas 
y  agrícolas. 

- Pesca no sostenible(sobrepesca, pesca ilegal, 
artes de pesca destructivas y de impacto para la 
pesca de acompañamiento, trasmallos en la 
desembocadura de los ríos) de los recursos 
marinos (p.ej., camaroneros, trasmallos). 

- Caza y extracción de fauna ilegal. 
- Tala ilegal de mangle. 
- Asentamiento de nuevas comunidades e 

invasiones en las diferentes zonas del AP, 

Conflictos:  

 Falta de presencia de las autoridades para denunciar, parar y darle seguimiento a las 
actividades ilegales. Por lo aislado y la dificultad de acceso, las autoridades tienen una 
menor presencia que en otras regiones del país. Hay un apostadero en la 
desembocadura del Río Sarstún pero realmente no tienen ninguna influencia en las 
actividades ilegales ni las amenazas. 

 No hay un conocimiento amplio de los delitos ambientales. 

 No hay una oficina ni representante de DIPORNA en Livingston, la más cercana está en 
Puerto Barrios.  

 La Naval no juega un papel relevante; aunque podría ser diferente aprovechando su 
presencia en la costa y el apostadero.  

 El personal de DIPESCA es muy reducido a nivel local (solo una inspectora de pesca en 
Livingston) y tampoco tienen los recursos necesarios. 

 Solamente DIPESCA o DIPORNA pueden pedir apoyo a la Naval.  
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incluida la ZN y áreas de manglar. 
- Contaminación de cuerpos de agua en las 

partes altas y medias de la cuenca a través de 
fertilizantes, pesticidas, aguas residuales no 
tratadas, entre otras.  

- Cambio climático: existe un análisis específico 
para esta amenaza.  

- Petrolera: en un estudio sísmico de exploración 
la compañía pasó sus líneas de estudio 
(brechas) sobre la ZN; legalmente no tienen 
permiso de hacer este tipo de actividades en la 
ZN.   

- Narcotráfico (aunque el trasiego principal de 
drogas se traslado a Manabique). No se sabe si 
el consorcio ha hecho otro acercamiento con 
estos grupos; en algunas zonas como la Coloza 
ya hubo amenazas hacia los comanejadores. 

- Falta de oportunidades laborales, esto resulta 
en la venta de tierras para palma africana y 
ganadería.  
 

 Sin embargo no hay acciones de manejo para 
todas las amenazas identificadas. 

Recomendaciones: 

 Actualizar el análisis de amenazas para el Plan de Manejo actualizado y desarrollar 
estrategias de conservación y manejo, especialmente para aquellos objetivos de 
conservación priorizados, y para aquellos temas que no se trataron en el Plan de 
Manejo actual.  

 Demarcar los límites y zonaciones del APCM y socializar con todos los usuarios las 
actividades permitidas y aquellas prohibidas.   

 Se recomienda priorizar los actores claves y sectores que representan las mayores 
amenazas para el AP, desarrollando estrategias de comunicación, acercamiento y 
diálogo. 

 Promover un acercamiento con todos los actores claves para crear una cultura de 
denuncia.  

 Continuar y fortalecer los esfuerzos para implementar el programa de control y 
patrullaje.  

 Explorar la posibilidad de involucrar a los mismos pescadores en los programas de 
monitoreo y vigilancia para hacerlos parte de la solución (como el caso de SEA, en 
Placencia). 

 Diseñar e implementar monitoreos directos y prácticos para detectar los efectos de las 
amenazas hacia los objetos de conservación, generando una línea base robusta que 
permita dialogar con los tomadores de decisiones, autoridades del estado a cargo de 
hacer cumplir la ley, generadores de las amenazas y usuarios de los beneficios. 

 Explorar desarrollar estudios de valoración económica que  pudieran generar 
información influyente en la toma de decisiones.     

Elemento PLANIFICACIÓN  

Indicador IPL1. Cumplimiento de objetivos del área   Calificación 
Detalle indicador No existen objetivos claramente definidos para el AMP.  1.17 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Los objetivos del AP existen y son claros. 

 El mayor limitante es la capacidad financiera para 
cumplir con todos los objetivos del AP; se realizan y 
priorizan aquellos para los que hay fondos disponibles, 
los cuales en muchos casos corresponden a proyectos 

Conflicto: 

 Limitantes en el presupuesto para poder implementar una mayor parte de las 
actividades propuestas en el plan de manejo.  

 Las actividades financiadas a través de proyectos no necesariamente coinciden 
con aquellas incluidas como parte de los objetivos del ÁP. 
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específicos.  

 Además de los POAs, el único mecanismo de evaluación 
del cumplimiento de los objetivos del AP es la evaluación 
de efectividad de manejo que realiza CONAP (algunos la 
consideraron no objetiva). 

 Urge que internamente dentro de FUNDAECO se realice 
una evaluación  de efectividad de manejo del área 
específicamente, que no es lo mismo que una evaluación 
por proyecto. 

 Se ha trabajado mucho en la declaración de los bajos de 
Foudara como una zona de no pesca bajo un acuerdo 
ministerial que aun no ha salido. Aunque hay un plan de 
manejo para Foudara, como el acuerdo no ha tenido un 
dictamen, las regulaciones no se cumplen ni hay un 
respaldo legal. 

 Existen planes con objetivos claros para los convenios de 
comanejo de refugios pesqueros propuestos para 
Sarstún Bocabarra y Laguna Grande, pero no han sido 
aprobados por los COCODES. Estos procesos se han visto 
afectados por las influencias negativas de la Familia 
Milián (mini-feudo) y sus intereses particulares, aunque 
nunca han trabajado con FUNDAECO.  

 Las actividades financiadas a través de proyecto limitan las acciones a aquellas 
que hacen parte del proyecto, dejando otras importantes o que son parte del 
plan operativo sin fondos o con fondos restringidos.  

 Unos de los temas menos abordados son los ecosistemas/especies y manejo de 
recursos terrestres y cuenca, y los proyectos de desarrollo comunitario en estas 
áreas. 

 
Recomendaciones: 

 Revisar y actualizar los objetivos del AP en el Plan de Manejo actualizado; 
incluir aquellos que inicialmente no fueron contemplados pero que 
actualmente representan procesos fundamentales para garantizar el adecuado 
y efectivo manejo del AP.  

 Fortalecer y renovar el compromiso colectivo del Consorcio, como un eje 
central en el manejo del AP con comunidades indígenas compartiendo el rol de 
comanejadores. La visión actual del Consorcio a ojos de algunos actores claves 
pareciera haberse debilitado tanto en colaboración, como en la unidad y las 
acciones conjuntas.    

 Áreas de prioridad identificadas: desarrollo de los programas de comunicación 
y educación ambiental; desarrollo comunitario, integrando la sostenibilidad y 
competitividad; promoción de una mayor participación de los actores claves en 
la gestión del área; programas de control y vigilancia, y monitoreo e 
investigación.  

Indicador IPL2. Personal para el manejo del área   Calificación  

Detalle indicador Existe el 52% del personal necesario para la administración básica del área.  2.89 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El personal del AP está divido entre el 
personal de FUNDAECO Costas y Amantes 
de la Tierra (8 en total), los cuales trabajan 
en conjunto en el manejo del AUMRS (ver 
organigrama en el Anexo 29). Además de 
estas 8 personas, los guarda-recursos se 
dividen en guarda-recursos de FUNDAECO 

Conflictos: 
 La extensión del AP es mucho mayor a la capacidad humana actual del Consorcio. El 

aislamiento geográfico y las dificultades para llegar a todas las comunidades y zonas del 
AP hacen aun más difícil mantener una presencia institucional y un acercamiento con las 
comunidades y los actores claves a través de toda el área.  

 Las limitaciones presupuestarias han impedido contratar a más guarda-recursos y técnicos 
de campo, y en general,  aumentar los salarios. 
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(miembros de la comunidad) (4), de CONAP 
(2) y de la Municipalidad de Livingston (1).  

 No todos trabajan tiempo completo en el 
AUMRS, ya que el Capitulo de Costas 
también divide su tiempo en algunas otras 
ACMP ubicadas en Izabal, y atiendes asuntos 
relacionados con los ecosistemas marinos 
principalmente.  

 Existen dos oficinas administrativas en 
Livingston, una para FUNDAECO Costas y 
otra para Amantes. Algunas personas 
dividen su tiempo entre las dos oficinas 
administrativas. 

 El personal es muy reducido para el tamaño 
del AP, los diferentes programas y áreas de 
trabajo; no se cubre geográficamente toda 
la zona ni todos los programas.  

 La mayoría del personal indicó tener 
sobrecarga de trabajo al estar cubriendo 
más de una posición, no siempre teniendo el 
conocimiento técnico de las 
responsabilidades asignadas. 

 Varios actores claves indicaron que la 
percepción externa de la dinámica de 
trabajo del personal del Consorcio se divide 
entre Amantes y FUNDAECO, y no se 
observa un trabajo colectivo o de un solo 
equipo. 

 Dependiendo de los temas a tratar, las 
interacciones con los actores claves se dan 
con uno de los dos integrantes del 
Consorcio.  

 La sobrecarga de trabajo de la mayoría del personal imposibilita la especificidad, la 
continuación, o el seguimiento apropiado para muchas de las acciones que se dan.  

 
Recomendaciones: 
Personal sugerido por los entrevistados y el evaluador como necesario para mejorar la gestión 
actual del APCM en sus diferentes temas:  
 

 Se sugirió que un experto en la resolución de conflictos podría ser crucial para lograr una 
mejora en las relaciones entre coadministradores, comunidades y actores claves, 
facilitando el manejo efectivo del área.  

 Se recomienda contratar a un experto en comunicaciones para diseñar e implementar la 
estrategia de comunicación específica para el AUMRS. Puede ser un consultor que diseñe 
y apoye la implementación de la estrategia en las primeras etapas, capacitando a 
miembros del personal para que puedan continuar implementado el plan.  

 La mayor parte del personal se encuentra en las oficinas, pero hay una gran necesidad de 
aumentar la presencia y las capacidades en el área a través de guarda-recursos y técnicos 
que tengan la capacidad de replicar y maximizar las acciones de manejo. 

 Un segundo capitán de lancha (solo hay uno y tiene otras funciones además de manejar 
las embarcaciones). 

 Guarda recursos terrestres y marinos: el tamaño del área hace imperativo tener una 
mayor cantidad de guarda-recursos capacitados para que puedan maximizar la presencia y 
las actividades básicas de manejo de recursos y educación ambiental. No hay ningún 
guarda-recurso entrenado en el tema marino, solo terrestre. 

 Técnicos para temas específicos; especialmente para la parte terrestre del AP, desarrollo 
comunitario y sostenibilidad (en temas agrícolas), comunicación y resolución de conflictos, 
incidencia política, y educación ambiental, asesor pesquero. 

 Se recomendó la posibilidad de tener dos personas por cargo para poder dividir 
eficientemente las tareas y cubrir el área. 

 Monitoreos e investigación terrestre: se recomienda contratar a una persona que atienda 
el área de investigación y monitoreo en la parte terrestre y la parte alta de la cuenca para 
asegurar la constancia y el seguimiento de los monitoreos y la sociabilización de los 
resultados con las comunidades.  
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Indicador IPL3. Plan de Manejo Calificación 
Detalle indicador Plan de manejo terminado y aprobado sin implementar. 3.50 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El Plan de manejo actual no  ha sido aprobado por CONAP; aunque si 
fue aprobado por las 200 personas que se consultaron durante el 
proceso de desarrollo del documento. Durante el 2009 y2010 se 
analizó con todo los sectores (pesquero de todas las artes: 
trasmalleros, chinchorreros, artesanales, camaroneros), sector 
comunitario, sector de turismo, sector privado, inclusive la petrolera, 
los finqueros, la municipalidad y gobernación, instituciones del estado 
como el MAGA, el MARN, CONAP, Fondo de Tierras, Secretarias de 
Asuntos Agrarios, entre otros); 90 representantes de las 18 
comunidades (5 personas de cada una) también fueron parte del 
proceso. El proceso de consulta y diálogo fue una práctica exitosa, y 
se abrió la oportunidad de participación a todos debatiendo, 
elaborando y aprobando el plan de manejo que se tiene. Muchos de 
los participantes fueron muy celosos acerca de que los acuerdos 
identificados en realidad se fueran a reflejar en la práctica tal cual los 
acuerdos.    

 Complicaciones con CONAP por el tiempo que toman para aprobar 
este tipo de documentos, y problemas con el anterior Director del AP 
(inclusive hubo conflictos con algunas de las comunidades). El actual 
Director del Consorcio parece más abierto a un trabajo de mayor 
colaboración con FUNDAECO y las comunidades, mayor proactividad.  

 El Plan de Manejo actual (2010-2014) venció en 2014, su actualización 
para el periodo 2015-2019 está pendiente. 

 Los programas con la mayor implementación incluyen, aunque no 
abarquen todos los subprogramas: administración, control y 
vigilancia, desarrollo sostenible y gestión comunitaria, educación 
ambiental y uso público; respecto al manejo de recursos naturales se 
hace investigación y monitoreo (marino y costero, aves). Para la 
gestión territorial se da asesoramiento a las comunidades que no 

Conflictos: 

 CONAP no ve de manera oficial ni el plan de manejo actual ni los 
POAs del AP que se han realizado, por no estar oficialmente 
aprobados, lo que indudablemente genera conflictos y roces 
entre el administrador y los coadministradores del AP. 

 La falta de aprobación del plan de manejo actual (2010-2014) 
demuestra diferencias grandes y problemas de comunicación y 
colaboración entre los coadministradores y el CONAP. A nivel 
externo, la falta de aprobación indica una gran debilidad de los 
procesos y una falta de negociación para impulsar cambios 
transformativos con el fin de mejorar el manejo adecuado del AP.  

 Las limitaciones financieras indiscutiblemente afectan el nivel de 
implementación del Plan de Manejo, así como la capacidad 
humana disponible.  

 
Recomendaciones:  

 Actualizar el Plan de Manejo actual para el nuevo periodo (2015-
2019/20), integrando el estado actual de los objetivos de 
conservación y el avance de las amenazas. 

 Se recomienda fortalecer la comunicación y colaboración con el 
CONAP, como ente rector de la APs en el país, y con las demás  
organizaciones del estado involucradas en el manejo de las APs. 
Integrar y socializar el proceso de desarrollo del plan actualizado 
pudiera facilitar futuras colaboraciones teniendo metas colectivas 
y el compromiso institucional de las partes.  

 Se recomienda fortalecer el tema marino dentro del nuevo plan, 
integrando los avances de los que se ha logrado, las normativas, y 
los planes futuros para el manejo de estos ecosistemas y especies. 

 Integrar el plan de comunicación específico para el AUMRS como 
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cuentan con certeza jurídica de la tierra. 

 No todos los subprogramas dentro de cada programa se abordan por 
limitaciones de presupuesto y capacidad interna. Se tratan de cubrir 
la mayor cantidad de actividades a través de los proyectos.  

 El programa de manejo de vida silvestre terrestre no se está 
implementado debido a limitaciones de presupuesto y falta de un 
experto en el tema. 

 El manejo del AP se da a través del Consorcio es compartido; sin 
embargo, hay opiniones divididas respecto a la unidad y 
fragmentación entre ambas organizaciones. No hay una integración 
frecuente respecto de la planeación e implementación de actividades, 
y las reuniones que se dan principalmente son al cierre de proyectos. 
Sería ideal poder tener una integración eficiente para que se trabaje 
más en equipo y se colabore en el trabajo día a día. Por esto varios 
integrantes sugieren el poder tener una sola oficina. 

un programa propio dentro del Plan de Manejo.  

 Garantizar concordancia entre el Plan de Manejo final y el POAs. 
 Implementar Plan de Manejo conforme a la priorización de 

actividades que se realice.  

 Tener una sola oficina facilitaría la coordinación y comunicación 
de todo el equipo de trabajo del Consorcio.  

 El desarrollo de un calendario grupal para las actividades 
semanales/mensuales y las metas anuales se sugirió como una 
herramienta eficiente para mejorar la comunicación y planeación 
de ambas organizaciones respecto al manejo del AP. 

 Fortalecer la divulgación del Plan de Manejo actualizado es 
importante para mantener informada a la población y facilitar el 
acercamiento con los aquellos grupos con los que no se ha 
trabado o se ha tenido más conflicto.  

Indicador IPL4. Plan Operativo Calificación 
Detalle indicador Plan operativo implementándose sin fundamento en el plan de manejo  3.67 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Los coadministradores revisan el POA con 
CONAP para su aprobación.  

 Las actividades del POA actual están 
relacionadas al proyecto de Mar Fund-KfW no 
se incluyeron en la última versión, debido al 
retraso para recibir los fondos; sin embargo, 
esta demora no afectó de manera significativa 
los planes relacionados a la propuesta, debido a 
que la mayoría de los fondos tienen como 
objetivo mejoras y construcción de la 
infraestructura y compra de equipo. Una vez 
ingresen los fondos se hará una reorganización 
del orden de las actividades en el nuevo POA.  
 

Recomendaciones: 

 Hacer un manejo adaptativo cuando sea necesario según lo indiquen los resultados de 
las evaluaciones periódicas. 

 Socializar el POA y los adelantos (podrías presentarse cada vez que el Consejo se reúna 
o cada 3 meses) con el Consejo Consultivo, especialmente con las organizaciones con las 
cuales se trabaja para cumplir con los objetivos de manera que haya una planeación 
colectiva de las actividades (p.ej., DIPESCA, DIPORNA, CONAP en el tema de control y 
vigilancia).  

 La comunicación frecuente puede ayudar a mostrar el compromiso, los esfuerzos y la 
transparencia en las acciones que se desarrollan, así como las limitantes, los problemas 
y conflictos, responsabilizando a las diferentes partes de su cooperación y compromiso.  
Aun cuando los objetivos no se puedan cumplir, es importante explicar al Consejo las 
razones.  
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Indicador IPL5. Programa de Educación Ambiental   Calificación 
Detalle indicador Existe un plan de educación ambiental, pero no se implementa por falta de recursos.  3.73 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Si hay un programa de educación ambiental (2006) y se 
implementa conforme a las capacidades financieras y humanas de 
cada proyecto, pero no cubre el 100% del área y la frecuencia de las 
actividades no es ideal; tampoco hay un presupuesto propio de 
este programa, las actividades se adecuan dentro de cada proyecto. 

 En las escuelas se trabaja con grupos de estudiantes (10) entre 8 y 
12 años para realizar proyectos pilotos; con los grupos de 
pescadores se trabaja para que ellos mismos sean multiplicadores 
de la información y puedan enseñar a los niños (con el apoyo de la 
educadora). 

 Temas principales para actividades educativas incluyen: manglares, 
refugios pesqueros, corales y una buena parte de las celebraciones 
en relación al medio ambiente (día de la tierra, día dl océanos, 
humedales, etc.). 

 El plan de educación será actualizado a través de los fondos de 
KFW, implementando algunos de los subprogramas para temas 
específicos.  

 Con las escuelas hay un convenio en Livingston y Sarstún para 
apoyar temas educativos que las escuelas solicitan (cambio 
climático, refugios pesqueros, etc.) Con los niños se hace un 
examen después de la clase para medir los conocimientos 
adquiridos, pero no hay un seguimiento o evaluación a mediano y 
largo plazo. Par impartir los talleres se utiliza la metodología Bright, 
donde se ve un cambio de comportamiento respecto a ciertos 
temas, y se le da seguimiento. 

 Educación ambiental para personas adultas se hace a través de 
talleres participativos con referente a las acciones que se 
desarrollan en el área o proyectos específicos: organización 
comunitaria y civil, refugios pesqueros, capacitaciones en 

Conflictos:  

 El personal en las escuelas no es permanente y con las rotaciones 
también se pierde aquellos que ya tenían algún tipo de 
conocimiento en la parte ambiental. Es por esto que los maestros en 
general prefieren que personal de FUNDAECO llegue directamente 
en vez de capacitar a los maestros.  

 Solo hay una educadora y no se da abasto para todas las 
actividades. 

 Falta de recursos para implementar un programa de educción 
ambiental independiente a los proyectos que se estén realizando en 
ese momento, asegurando la impartición de los temas más 
relevantes, así como un seguimiento y una evaluación para poder 
medir el impacto a corto, mediano y largo plazo. 

 
Recomendaciones: 

 Se recomienda contratar a un segundo educador ambiental, 
teniendo en cuenta la capacidad de carga actual de la educadora; un 
apoyo en el personal permitiría reforzar las actividades aumentando 
la cobertura con las comunidades dentro del AP, la frecuencia, y el 
seguimiento (evaluación del impacto).  

 Hace falta evaluar el impacto de las actividades a mediano y largo 
plazo.  

 Capacitar a los guarda-recursos para que puedan ser multiplicadores 
de la educación ambiental en sus comunidades; todos expresaron 
gran interés aprender y así de poder tener herramientas para 
explicarle a la gente acerca de los recursos naturales y su 
importancia (fotos, afiches, juegos, avisos para senderos 
interpretativos, etc.). Debido a la expansión del AP y lo aislado de 
cada una de las comunidades, capacitar a los guarda-recursos para 
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proyectos, etc.  

 La percepción general es que este programa es una buena avenida 
de acercamiento para sembrar la semilla y un cambio de 
pensamiento y comportamiento con los niños; más fácil de 
desarrollar a través de la escuela.   

 Se pretende formalizar un acuerdo con el MINEDUC para coordinar 
las actividades con las escuelas y los consejos de ancianos, 
reactivando el tema de conservación de recursos naturales desde la 
cosmovisión maya dentro del AP.  

 De todas las comunidades varias tienen un porcentaje de población 
Q´qechi´, por lo que es necesario que el/la educador/a sepan este 
idioma o se contrate un intérprete de manera que las actividades 
sean inclusivas para toda la población. 

 Varias comunidades expresaron su gran interés y necesidad en 
seguir recibiendo la educación ambiental a todo nivel, y el poder 
contar con un seguimiento constante, ya que las actividades 
ocurren de manera aislada y no se refuerza o se continúa con los 
temas.     

ser multiplicadores y embajadores de la conservación pudiera traer 
mucho beneficio al AP. Son personas internas dentro de la 
comunidad, que hablan generalmente el idioma de su gente, y que 
pudieran brindar más confianza.  

 Es importante sensibilizar y capacitar a los COCODES y los guarda-
recursos, ya que a través de sus roles como líderes comunitarios, 
pueden jugar un papel importante en la replicación del 
conocimiento dando un ejemplo de cambio de comportamiento. 

 Es indispensable identificar a los líderes positivos de cada grupo 
para trabajar más de cerca y capacitarlos como embajadores de la 
conservación; los mensajes entre iguales (“peer to peer”) 
generalmente tienen una mayor recepción y aceptación.  

 Buscar horarios factibles para la gran mayoría de gente, de manera 
que no exista conflicto o se minimice con las actividades cotidianas, 
asegurando una participación continua de cada grupo.   

 Asegurase de que las actividades sean inclusivas y no haya exclusión 
de género, edad, o idioma.  

Indicador IPL6. Programa de Comunicación Calificación 
Detalle indicador Existe la identificación de necesidades de divulgación o acciones aisladas.  2.67 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 No existe un programa de 
comunicación para el AUMRS, pero si 
a nivel institucional para todas las APs 
que FUNDAECO coadministra. 
También hay un plan general de 
incidencia política, pero no es 
específico para cada Capítulo, y 
tampoco hay una estrategia 
integrada. 

 Cada AP dentro de su plan de acción 
designa un rubro para divulgación. 

Conflictos: 

 FUNDAECO tienen 11 Capítulos; no hay comunicación efectiva dentro de la organización porque 
no se sabe que hace cada AP, lo que debilita la coordinación y acciones internas. Entre los 
Capítulos de la oficina, tampoco hay dinámicas de comunicación que informen y compartan las 
actividades, planes y programas que están realizando los demás.  

 Las acciones de comunicación, en algunos casos, no se hacen de manera local i regional, sino a 
nivel nacional desde Guatemala, lo que no necesariamente tiene un impacto en el AP y los grupos 
metas. 

 Sobrecarga de trabajo y falta de personal. 
 
Recomendaciones: 
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Sarstún tiene para terrestre y marino, 
mercadotecnia social, mercancías, 
avisos y mantas. Los temas responden 
a las acciones y actividades que se 
estén trabajando a través de los 
proyectos.  

 Hay acciones de comunicación en las 
redes sociales, correos, ruedas de 
prensa y coordinación con medios de 
comunicación, coordinados desde la 
oficina central en Guatemala.  

 Para las campañas de orgullo que se 
llevan a cabo con RARE se realizó un 
plan de comunicación específico para 
cada campaña (3 a la fecha): refugios 
pesqueros, Bajos de Foudara, apoyo 
mini campañas para Sarstún; 
actualmente se trabaja en la campaña 
para Cocolí. Aunque son planes de 
comunicación, estos son específicos 
para las campañas y son diferentes al 
plan de comunicación del AP de 
acuerdo al plan de manejo del área y 
el POA.  

 La participación con RARE ha sido 
definitiva y exitosa en la creación de 
acciones más efectivas de 
comunicación. 

 Existe la disponibilidad técnica y la 
motivación del personal de 
FUNDAECO que ha trabajado en 
comunicación para hacer nuevas 

 El tema de comunicación efectiva y estratégica específica para el AUMRS es un tema de 
planificación del manejo del área que debiera contemplarse y no dejarse como algo adicional en 
los demás programas o proyectos; especialmente teniendo en cuenta el complejo contexto 
sociocultural, económico y ambiental del área.   

 Es necesario desarrollar un programa de comunicación tanto interno para el personal del área, 
como externo para promover y mejorar la comunicación entre el ente coadministrador y los 
actores claves a diferentes niveles. 

 Se recomienda contratar a un experto en comunicaciones para crear y dirigir la implementación 
del plan (al menos en las primeras etapas), y evaluar el impacto. Ideal si esta persona tiene 
conocimiento en la resolución de conflictos, dada el complejo contexto socioeconómico, cultural y 
ambiental de la zona.  

 El plan de comunicación del AP debe ser alimentando con las necesidades de cada programa, así 
como una estructura general que fortalezca todos los aspectos del manejo e implementación de 
actividades. El seguimiento que se le dé es vital para apoyar la resolución de conflictos, aumentar 
la confianza y transparencia de los procesos. Se recomienda fuertemente mantener reuniones con 
los grupos meta de manera que los diferentes temas tratados no se enfríen  y no se pierda el 
esfuerzo realizado; sin seguimiento, las acciones no tienen mucho éxito de mantenerse en el 
tiempo.   

 Conformar y activar el Consejo Consultivo será fundamental, para utilizarlo como uno de los 
canales de comunicación con los actores claves.  

 Se recomienda identificar canales de comunicación prácticos, funcionales y asequibles para la 
mayoría de las poblaciones y actores claves: spots radiales, redes sociales, publicación de un 
boletín digital (para aquellos con acceso a internet) e impreso que se pueda compartir en sitios 
estratégicos (impresos en un formato de afiche o “fact sheet”, de manera que sean visibles y 
maximicen la distribución de la información. 

 Crear herramientas prácticas de comunicación con formatos atractivos y fáciles de comprender 
pueden facilitar la elaboración de los materiales de comunicación sin imponer una carga de 
trabajo adicional. El diseñar un formato de un boletín y los afiches, los cuales puedan ser 
actualizados cada 3-4 meses, agilizará el desarrollo de estos productos.     

 Tomar ventaja de la visibilidad y el poder de convocación de FUNDAECO en el país para visibilizar y 
difundir el AUMRS y las acciones y proyectos que se hacen. A diferencia de la gran mayoría de las 
organizaciones, la oficina central cuenta con un departamento y personal especializado en el tema 
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acciones.  

 En el POA KfW se mencionó la 
necesidad de crear un plan de 
comunicación. 

de comunicación. Tal vez los esfuerzos se dan, pero no a nivel de AP.  

 Tener un centro de visitantes en las oficinas administrativas de Livingston podría amplificar la 
visibilidad, presencia y efectividad de los esfuerzos de la coadministración, proveyendo un lugar 
físico para reuniones con actores claves, distribución de la información y promoción del AP y 
proyectos a turistas, actividades con las escuelas locales, venta de mercancía, entre otros.   

Indicador IPL7. Plan de Financiamiento de largo plazo   Calificación 

Detalle indicador No hay plan de financiamiento a largo plazo, hay mecanismos de financiamiento funcionando, los 
ingresos son insuficientes.  

3.13 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 No hay mecanismos a largo plazo para el financiamiento específico del AUMRS. 

 Se está desarrollando un programa de sostenibilidad para el AP (ya hay un borrador, proyecto KfW).  
 Con la compra reciente de dos terrenos, se pretende implementar sitios turísticos que pudieran apoyar 

el financiamiento para el manejo del AP (también dentro del proyecto KfW):  
-Lagunita Creek: derechos de posesión, centro turístico, estación biológica 
- Tapon creek: finca 
- Laguna grande: finca 
-Quehueche: derecho de posesión 

 
Los mecanismos de captación de ingresos del AP incluyen:  

 Fondos propios (generalmente cubren gastos que los proyectos no incluyen como los costos operativos).  

 Visitantes: cobro por entrar cuando se utiliza el centro de ecoturístico, las instalaciones de alojamiento, y 
lavandería. El Director hace el cobro y los fondos se dirigen para aportar al manejo del área. 
Generalmente el Centro de visitantes es frecuentado por estudiantes, turistas (principalmente durante 
semana santa y fin de año). La alimentación dentro del cetro está a cargo del grupo de señoras  quienes 
reciben directamente estos ingresos, como una alternativa de trabajo.  

 A través de propuestas y proyectos por parte de donantes nacionales, regionales e internacionales.  

Conflictos: 

 Debido al tamaño y la 
ubicación geográfica del área, 
el manejo del AP es 
altamente costoso. 

 Falta de visibilidad del AP  a 
nivel nacional e internacional 
que pudiera traer el interés 
de voluntarios, y diferentes 
tipos de donantes.  

Recomendaciones:  
 Se recomienda explorar 

opciones de financiamiento 
para el AP a través del pago 
por servicios ambientales y 
otros mecanismos 
innovadores.  

Indicador IPL8. Programa de Monitoreo y Evaluación Calificación 
Detalle indicador Plan de monitoreo y evaluación aprobado e implementándose parcialmente. 4.43 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El CONAP realiza evaluaciones anuales a todas las APs. 
 FUNDAECO tienen una evaluación que realiza 3 veces al año por Capítulo por parte del 

programa de Desarrollo Institucional; también hay una evaluación y monitoreo de 

Conflictos:  

 Las evaluaciones internas no son 
necesariamente eficientes y no regresan a todo 
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proyectos. Sin embargo, no es una evaluación para el AUMRS, donde se evalúe la 
integridad y funcionalidad del manejo del área específicamente. Las evaluaciones por 
proyecto son ingresadas a la nube con indicadores de resultados para facilitar su 
evaluación mostrando los avances obtenidos y un porcentaje de ejecución. El sistema 
de evaluación incluye la calificación obtenida, comentarios específicos, y se compara 
con el cronograma de implementación. A los Capítulos se les entrega el análisis y los 
resultados, los cuales se discuten en una reunión.  

 Se implementa el manejo adaptativo cuando hay necesidad. 

 También hay evaluaciones por parte de los donantes, generalmente 2 veces al año 
(Mar Fund- FCG, RARE, SENACYT).  

 A corto plazo, el Director Técnico para Izabal tiene una reunión semanal con los 
Capítulos, y con el Director Ejecutivo de FUNDAECO para coordinar las acciones 
prioritarias y presentar un resumen de avances. Se realizan reuniones semanales con el 
equipo de cada Capítulo para acordar la planificación semanal (antes era mensual).   

 La planeación y monitoreo de los guarda-recursos se hace semanal. Cuando hay 
conflictos o emergencias se forma una comisión para viajar al punto (si se necesita), 
con el fin de buscar una solución pronta; se negocia con las personas involucradas en el 
conflicto.  

 Operativamente hablando, el Consorcio está muy dividido respecto de la 
implementación de actividades, no hay una unidad ni una comunicación frecuente y 
abierta; la percepción interna y externa indicaran que no funciona como un equipo de 
trabajo. Hay dos oficinas administrativas en Livingston, una para FUNDAECO Costas y 
otra para Amantes.  

el personal o todo el equipo. Como son 
evaluaciones por proyecto, no reflejan el 
manejo integral del AP, ni como las acciones 
colectivas y específicas contribuyen a cumplir 
con los objetivos del AP. 

 
Recomendaciones: 
  Se recomienda compartir las lecciones 

aprendidas, facilitar el intercambio de 
experiencias entre los equipos de trabajo y 
Capítulos de FUNDAECO, de manera que el 
conocimiento adquirido se pueda compartir 
beneficiando a la institución y facilitando la 
comunicación. 

 Se recomienda fuertemente estrechar los lazos 
entre los dos entes coadministradores para 
restablecer una comunicación fluida y mayor 
colaboración respecto al manejo del AP y las 
decisiones a tomar. Compartir las actividades 
que cada uno hace es importante para fortalecer 
la estructura de grupo.  

 Se sugirió repetidamente la posibilidad de tener 
una sola oficina para ambas organizaciones 
enfocadas en la misma AP.  

Indicador IPL9. Programa de Control y vigilancia Calificación 
Detalle indicador Existe un programa de control y vigilancia pero no hay acciones sistemáticas.  2.92 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Este programa está incluido en el Plan de Manejo 
del AP, y recientemente se están invierto más 
recursos para contrarrestar y disminuir las 
ilegalidades dentro del AP. 

 Se hacen patrullajes inter-instituciones 4 veces al 

Conflictos: 

 No existe una cultura de demanda entre los habitantes del AP, principalmente por 
miedo a represalias. 

 Conflicto entre guarda recursos y pobladores cuando éstos tienen que indicarles 
que están realizando un ilícito o lo reportan.  
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año y se realiza un patrullaje institucional 
mensualmente.  Cuando hay emergencias se trata 
de intensificar la frecuencia de los patrullajes en el 
punto; se priorizan los puntos clave.  

 Con DIPESCA y CONAP se coordinan las fechas de los 
patrullajes y FUNDAECO provee técnicos y gasolina 
para poder realizarlos. Los patrullajes terrestres se 
hacen con el apoyo de CONAP y DIPORNA; el marino 
se hace con el CONAP, DIPESCA, y la Naval; 2 veces 
al mes. Si los recursos para el combustible no son 
proporcionados por el Consorcio los patrullajes no 
se hacen. 

 Cuando hay denuncias y llamadas de emergencia, 
las contrapartes del estado generalmente no las 
atienden, o si lo hacen, no son eficientes, de manera 
que las emergencias y denuncias no son atendidas a 
tiempo, limitando las acciones posteriores. 

 Las diferentes instituciones de gobierno se rigen por 
los calendarios interinstitucionales. Para la 
planeación se realizan dos reuniones de 
planificación durante el año. 

 Dentro del proyecto KFW se propuso realizar 
patrullajes 4 veces al mes, sin embargo, el proyecto 
no financia combustible.  

 Una de las principales limitaciones es la ausencia de 
un representante de DIPRONA en Livingston, ya que 
el más cercano está en Puerto Barrios, limitando 
fuertemente las acciones y capacidad de respuesta 
de esta organización.  

 Se estaba llevando a DIPRONA a las escuelas para 
que los niños conozcan la institución, sus funciones, 
y los delitos ambientales que tratan, a manera de 

 Existen zonas rojas o de mayor incidencia de infractores que talan la madera dentro 
del AP de manera ilegal y la sacan como contrabando o la aprovechan en las 
carpinterías dentro del AP o en comunidades adyacentes: Río Cocolí y Río Sarstún. 

 Conflicto con los pescadores de subsistencia durante las épocas de veda. Los 
pescadores de manjúa no aceptan vedas mayores a dos meses (grupo muy 
agresivo); y la comunidad de Cayo Quemado ubicada río arriba por Rio Dulce 
continúa pescando  ilegalmente durante las épocas de veda de manjúa, camarón y 
róbalo, totalmente renuentes a respetar y acatar las leyes de pesca. Este conflicto 
se ve agravado por el hecho que sus líderes son gente involucrada en el 
narcotráfico y con poder adquisitivo. 

 Se siguen dando ilícitos de pesca tanto por utilizar artes no permitidas, como por 
pescar durante las vedas.  

 Incapacidad de reaccionar adecuadamente: los esfuerzos para limitar las 
ilegalidades se pierden cuando no hay presupuesto para reaccionar ante 
emergencias y denuncias, esto debilita la confianza de quienes se alientan a 
denunciar, animando a los infractores porque las posibilidades de ser atrapados 
son mínimas.  

 Falta de herramientas legales que soporten las acciones de control y vigilancia 
como el caso de Foudara, el cual se propuso como un  Acuerdo Ministerial, pero no 
ha sido aprobado (está en proceso desde 2011); actualmente está en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en disputa entre Belice y Guatemala. Sin la aprobación no 
hay bases legales que respalden el manejo adecuado de estos bajos.  

 FUNDAECO legalmente no puede hacer un decomiso, solamente denunciar los 
actos ilegales, lo que debilita tremendamente las acciones en este campo. El 
equipo multidisciplinario de las diferentes entidades de gobierno, idealmente, 
deben estar disponibles para efectuar los patrullajes lo que requiere de mucha 
coordinación y disposición (se rigen por un calendario interinstitucional), de lo 
contrario no es posible realizar estas acciones.  

 Existe conflicto con los dueños de las tierras privadas y personas involucradas en 
narcotráfico: este es probablemente uno de los temas más difíciles de manejar en 
el AP, el cual impone amenazas para la seguridad del personal. No se ha 
encontrado una solución factible para tratar estos aspectos.   
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educación ambiental.  

 Algunos actores mencionaron que el sistema 
guarda-parques de Belice es más efectivo y podría 
ser un modelo a seguir. En Guatemala los guarda-
parques no tienen ninguna injerencia, sin embargo 
muchas veces son ellos los que patrullan o deben 
denunciar los ilícitos, haciendo el sistema 
totalmente inefectivo. Todas las entidades de 
gobierno involucradas tienen limitantes fuertes de 
presupuesto por lo que no realizan los patrullajes a 
menos que el AP provea combustible.   

 La función de la Naval podría jugar un papel mucho 
más relevante, aunque en general pueden ser 
intimidantes, su autoridad se respeta y la gente 
cumple si están presentes. Su función cambió en 
1996 cuando se creó UNIPESCA, hoy DIPSCA, sin 
embargo, no le fortalecieron con un presupuesto 
adecuado, de manera que su rol e impacto están 
minimizados.   

Recomendaciones: 

 Se recomendó reactivar los consejos de ancianos en las diferentes comunidades, 
para que a través de ellos, se pueda llegar a un mayor acercamiento y prevención 
de delitos en las comunidades. El consejo de ancianos tiene mucho respeto e 
injerencia en las comunidades, pueden ser vías de mediación para generar un 
cambio de comportamiento en sus habitantes.  

 Reactivar de manera estratégica y con el debido seguimiento (esto es fundamental) 
los programas de educación ambiental y comunicación para crear mejores 
relaciones, ampliar la información y concientización de la población, fortaleciendo 
la prevención de delitos ambientales.  

 Se recomienda discutir con las entidades del estado la responsabilidad que 
comparten en el cumplimiento de la ley, y por ende, en el apoyo económico que las 
AP necesitan para complementar los programas de control y vigilancia. Aunque es 
una realidad sabida, es necesario buscar vías de negociación para lograr una 
cooperación.  

 Se recomienda explorar las posibilidades de involucrar a los pescadores en algunas 
actividades de control y vigilancia para hacerlos parte de la solución. SEA en 
Placencia (Belice) tienen un programa de vigilancia en compañía de los pescadores, 
el cual pudiera servir de modelo si las condiciones son óptimas.  

Indicador IPL10. Programa de Investigación Calificación 

Detalle indicador No hay programa de investigación, se da investigación adecuada a necesidades de manejo.  3.93 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Existe un programa de monitoreo para algunos objetivos (especies, ecosistemas) de 
conservación. Este plan responde a algunas de las amenazas y programas de manejo, pero es 
deficiente en otros  temas que son importantes para el manejo del área, y los monitoreos 
existentes no son necesariamente relevantes para toda el área. 

 Hay una carencia de especies bandera que permitan y faciliten el acercamiento a las 
comunidades, así como la conservación específica de ciertas especies. 

 Como parte del proyecto KfW se ha propuesto hacer monitoreo de volumen de captura, pastos 
marinos y manglares.    

Existen 6 programas de monitoreo: 

 Pastos marinos: el monitoreo de la densidad de pastos marinos en bahía Cocolí (3 estaciones, 

Recomendaciones: 
 Actualizar el plan de monitoreo e 

investigación conjuntamente con el 
nuevo plan de manejo para apoyar las 
acciones de manejo: tratar amenazas 
directas, demostrar el avance de las 
mismas y sus impactos en los 
ecosistemas, así como proveer 
herramientas y evidencia para informar 
y guiar la toma de decisiones.   
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comenzó en el 2014 como parte de la línea base para establecer y apoyar la implementación de 
refugios pesqueros).  

 Arrecife Mesoamericano (SAM): bianual (época seca y lluviosa); se colectan datos desde hace 
5 años y se monitorean corales, peces arrecifales, pastos marinos y manglares no se realiza. Los 
datos se analizan, de cada monitoreo se entrega un informe, y tiene una guía de las especies 
presentes con fotos. Los resultados se utilizan para dirigir las acciones de manejo. Incluye: 
arrecifes de coral: se monitorean corales y peces arrecifales, peces comerciales, pastos 
marinos, y manglares. 

 AGRRA (en conjunto con HRI): 2013, 2014 en Foudara (2 veces) y en Cocolí (1 vez), son parches 
arrecifales: Se utilizan los datos analizados por HRI.  

 Larvas marinas: dese 2013 se monitorean el reclutamiento de larvas en Foudara como parte de 
una iniciativa regional impulsada por Mar Fund y ECOSUR para determinar la abundancia y 
diversidad marina. 

 Peces de importancia comercial: este monitoreo comenzó en 2014 con el fin de apoyar de 
manera más activa la conservación de los recursos pesqueros locales a través del 
establecimiento de refugios pesqueros. 

 Aves (MOSSI): bianual, desde el 2006.  Los datos se analizan principalmente para dar una pauta 
de los cambios de hábitat y a nivel ecosistémico, ya que las aves son indicadoras cambios de 
hábitat. 

 Calidad de agua: bianual (seca y lluviosa), se inició con AMAZURLI (1,5 -2 años en río Dulce y 
Río Sarstún), posteriormente los análisis se hacen con la UVG. Idealmente se hace al tiempo 
que el monitoreo de del SAM para correlacionar datos. Se miden 6 parámetros: oxígeno, ph, 
temperatura, salinidad, profundidad, y conductividad. No ha sido un monitoreo constante y los 
últimos datos son de mediados del 2013.  

 
Monitoreos a través de proyectos:  

 Etapa reproductiva de peces (209-2011): se monitoreó la calidad de agua (cada 2 meses) y se 
colectaron peces para ver el estadio gonadal a manera de establecer los periodos de veda más 
adecuados. Los resultados sirvieron para cambiar algunas vedas, especialmente para peces de 
importancia comercial.  

 Pesquerías y refugios pesqueros (2012 al presente): proyecto Mar Fund- RARE. Monitoreos 
bimensuales, estos esfuerzos se continúan.  

 Priorizar que otras acciones de 
monitoreo e investigación podrían 
responder a las necesidades de manejo 
más apremiantes, y a aquellas donde 
hay más oportunidad de incidir para 
generar un cambio. 

 Socializar estos procesos con las 
autoridades correspondientes, la 
población y los actores claves 
(tomadores de decisiones, usuarios de 
los recursos, generadores de las 
amenazas) para socializar los objetivos 
de este programa, familiarizarlos con el 
tipo de resultados y su interpretación, 
informador a los tomadores  de 
decisiones y tener una mayor 
incidencia.   

 Invitar/integrar a personas y grupos 
claves en los monitoreos podría traer 
gran beneficio y respaldar la gestión 
que se realiza. 

 Diseñar e desarrollar un boletín donde 
se copilen, comuniquen y publiquen los 
datos de los monitoreos de manera 
sistemática y manteniendo un formato 
con tipos de indicadores que faciliten la 
comprensión de los resultados, y el 
estado de los objetos de conservación 
(excelentes ejemplos son las 
publicaciones de TIDE y SACD en 
Belice). La divulgación de manera 
sistemática es importante. 
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Elemento INSUMOS  
Indicador II1. Presupuesto Calificación 

Detalle indicador El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 50% de los costos de inversión y operación que 
necesita. 

3.06 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El presupuesto para el AUMRS está desarrollado conforme a los proyectos, y estos conforme al plan 

de manejo. Los proyectos cubren gran parte de las necesidades del AP, pero a nivel operativo, solo se 

cuenta con un 50%. 

 Los presupuestos se desarrollan a corto plazo, es decir anualmente. Como no hay un presupuesto fijo, 

por lo menos para el funcionamiento operativo básico, no hay estabilidad ni sostenibilidad de los 

esfuerzos que se realizan.  

 El AP es muy extensa y con zonas bastante aisladas, por lo que el traslado y movilización es costoso y 

no hay infraestructura adecuada para el manejo en las zonas más alejadas. En conjunto, esto limita y 

aumenta los costos, disminuyendo fuertemente la implementación de programas y acciones en estas 

zonas. 

 Los principales rubros donde hay más limitaciones a nivel presupuestario incluyen combustible y 

salarios del personal, quienes en su mayoría se han mantenido aun bajo situaciones muy complejas.  

Principales necesidades:  

 Hay una necesidad de disponer de un presupuesto estable para mantener las acciones básicas de los 
programas de anejo, de manera que no dependan enteramente de los proyectos que se estén 
realizando en ese momento, permitiendo su continuación, seguimiento y evaluación a través del 
tiempo.   

 El tamaño del AP es muy significativo para los 6 guarda-recursos que se tiene actualmente; hay una 
gran necesidad de aumentar el personal técnico y de campo para cubrir toda el AP, las comunidades y 
los temas prioritarios de manejo. 

 No hay suficiente combustibles para vehículos y embarcaciones, de manera que las actividades 
generales y los patrullajes puedan implementarse con una mayor frecuencia. 

 Construcción, compra y mantenimiento de infraestructura y equipo son un gran limitante.   
 

Recomendaciones: 

 Considerar invertir en el 
entrenamiento más específico de 
los guarda-recursos, en hacer 
modificaciones a las actividades y 
dinámica de trabajo innovadoras 
para hacer más eficiente su 
presencia y sus acciones en la 
zona y comunidad donde laboran, 
minimizando sus traslados.  

 Se recomienda desarrollar un 
presupuesto general que incluya 
todos los planes de manejo, 
independiente de los proyectos 
que se realicen. Priorizar las 
actividades  básicas e 
indispensables para mantener 
estos programas y desarrollar un 
presupuesto esencial que facilite 
visualizar los costos principales 
para asegurar la continuidad de 
los esfuerzos y su sostenibilidad 
en el tiempo.  
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Indicador II2. Infraestructura Calificación 
Detalle indicador  25% de la infraestructura ha sido construida.  2.63 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 
Infraestructura disponible (oficinas administrativas y de 
coordinación):  

- Sedes Livingston: Oficinas del Consorcio (Amantes 
de la Tierra) y oficina de FUNAECO COASTAS, 
Livingston, Izabal  

- Sede Central Guatemala: FUNDAECO, Guatemala 
 
Infraestructura en campo:   
 Centro de visitantes en Sarstún, pero no hay muelles ni 

senderos adecuados (muy limitados) 

Limitaciones actuales: 

 No hay guardianías ni infraestructura básica en las 
áreas aisladas para facilitar el trabajo de los guarda-
recursos.  

 Muelles: no hay muelles o en mal estado para acceder 
a Tapon creek, Laguna Grande y el centro de visitantes.  

 Se propuso unir las oficinas, pero encontrar un lugar 
suficientemente amplio para todo el equipo a un costo 
razonable no ha sido fácil; idealmente se quisiera 
comprar un terreno para invertir en una oficina propia 
pero los precios de la tierra son muy costosos en 
Livingston.  

 Gran parte de las mejoras para tratar las principales 
limitantes están incluidas en el proyecto KfW.  

Recomendaciones:  
Infraestructura prioritaria identificada a través de los resultados de esta 
evaluación:  

- Rehabilitación y construcción de muelles y senderos. 
- Construcción de torres de vigilancia y guardianías para los guarda-

recursos, sobre todo en las 3 zonas intangibles. Puntos clave por su 
ubicación y por ser la entrada y salida de cayucos donde se podría patrullar 
y revisar las embarcaciones incluye: 1) Río Tapón Creek, 2) Río Laguna 
Grande, y 3) Río Quehueche.  

- Estaciones de vigilancia/guardianías con baños de compost. 
- Centros de educación/interpretación y turismo en puntos estratégicos que 

maximicen la presencia de la administración dentro del AP, y brinden la 
información adecuada para fortalecer las acciones de manejo.       

- Estación biológica en Laguna Grande (ya se tienen el terreno). 
- Varias personas recomendaron la posibilidad de tener una sola oficina 

administrativa para el Consorcio con mejores instalaciones y espacios más 
adecuados. 

- Si se quiere fortalecer la visitación y las actividades turísticas dentro del 
AP, también deben mejorarse las instalaciones, los servicios y las 
actividades que se ofrezcan para ser competitivos en el mercado.    

- Crear un pequeño centro de visitantes y centro educativo en Livingston 
podría generar un gran interés en la población, aumentando la visibilidad 
del AP, proveyendo un lugar físico de reunión con actores claves o 
escuelas, punto estratégico de información para turistas acerca del AP, las 
actividades y los proyectos que se realizan, venta de mercancía para 
recaudar recursos, entre otros.  
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Indicador II3. Equipo Calificación 
Detalle indicador 50% del equipo idóneo ha sido adquirido.  3.04 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El APCM cuenta con equipo restringido, 
limitando las acciones de gestión, 
especialmente actividades de campo.  

 
Equipo actual incluye: 

 Embarcaciones: 3 lanchas: 1 en el área 
de Sarstún y 2 en Livingston 

 Barco de investigación La Garza 

 Equipo de buceo completo 
 Equipo básico de oficina  
 
En la propuesta a KfW está contemplado: 

  Complementar el equipo de 
laboratorio del barco para adecuarlo y 
maximizar su uso 

 Mejorar el equipo de lanchas 

 Sonda multi-paramétrica apara calidad 
de agua 

 Compresor de buceo 

 Equipo SIG para el área de Sarstún con 
el fin de facilitar y apoyar el trabajo de 
la oficina central  

Recomendaciones: 

 La evaluación indicó que dentro de las necesidades de equipo, aquellas relacionadas a las 
actividades e infraestructura de campo son prioritarias a las necesidades del equipo que trabaja 
en las oficinas.  

 Dada la extensión del área y la necesidad de movilizarse entre comunidades se recomienda 
fuertemente que los equipos, en lo posible, sean portátiles, maximizando su utilidad y función.  

 Equipo identificado como una necesidad y oportunidad para mejorar el manejo del área y las 
condiciones de trabajo del personal:  
- Vehículos todo terreno para entrar al área y una moto 
- Lanchas y motores para los guarda-parques: 3 lanchas de 18 pies con motores de 25 

caballos (guarda-recursos); para el jefe de los guarda-recursos una lancha de 25 pies para 
patrullaje con motor de 150 caballos  

- Equipo de campo para los guarda-parques y las embarcaciones (radios, GPS, linternas, 
cámara fotográfica, equipo de lluvia, botas, machete, lima  

- Equipo de investigación para el barco de investigación La Garza 
- Equipo portátil para varios monitoreos como una sonda paramétrica para la calidad de agua 
- Equipo portátil de comunicación y educación; material educativo de campo para los guarda-

recursos 
- Equipo para dotar el Eco-hotel de Sarstún 
- Uniformes para formalizar y fortalecer la presencia de todo el equipo en el área y la gente 

pueda identificar al personal; para control y vigilancia y los guarda-recursos es 
indispensable.  

- Equipo de oficina general (p.ej., computadoras, impresora, escritorios, material de 
promoción) 

Indicador II4. Señalización y/o Rotulación Calificación 
Detalle indicador No existe señalización y/o rotulación en el área protegida. 1.14 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 La señalización existente solo está en el centro de 
visitantes de Sarstún; no hay ningún otro tipo de señal o 

Conflictos: 

 Como la zona es binacional y hay un diferendo territorial, la señalización 
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rotulación dentro del AP. 

 La falta de señalización es un gran limitante, no se ha 
identificado donde inicia el AP, ni las zonas de manejo, ni 
hay avisos que refuercen las regulaciones que aplican en 
cada zona de manejo. 

 Es importante incluir avisos con información específica 
para ciertas especies o ecosistemas en sitios estratégicos. 

 Las mismas comunidades solicitan tener este tipo de 
herramientas en sus comunidades, senderos, puntos de 
entrada al AP, muelles públicos y demás sitios 
estratégicos; deberían ser parte de la estrategia de 
comunicación. 

 Las mejoras para instalar señalización adecuada están 
provistas dentro del proyecto KfW.  

 El CONAP exige que la señalización tenga características  
objetos específicos. 

  En el tema de refugios pesqueros se han visto buenos 
resultados cuando se hace la campaña y la señalización; se 
esperaría que sucediera lo mismo con nuevos avisos a 
instalar dentro del AP. 

 Tampoco hay un aviso de bienvenida en Livingston que es 
la puerta de entrada para la mayoría de los turistas 
informándoles acerca del AP. 

puede causar conflictos binacionales en la zona más cercana. 

 Debido al conflicto con las comunidades por la certeza jurídica de las tierras, 
este tema es muy sensible; es probable que no haya las condiciones para 
instalar la señalización indicando los límites del AP y la zonación.  

 
Recomendaciones: 
 La señalización y rotulación son necesarias para fortalecer las acciones de 

conservación, la presencia de la administración en el área, el cambio de 
actitud y educación ambiental en las comunidades locales y propietarios de 
las tierras, y también sirven de advertencia para aquellos que ejecutan 
ilícitos.  

 Se recomienda hacer una socialización previa y durante al proceso de 
instalación para aumentar su aceptación y familiarización con las 
comunidades. 

 Se recomienda que los avisos tengan un mapa para situar a los lectores, 
indicando las zonas de manejo y las regulaciones, bienvenida, etc.  

 Se recomienda priorizar los puntos clave donde las señalización podría tener 
mayor efecto informando a las comunidades, usuarios de los recursos, 
turistas y posibles infractores: todas las zonaciones del AP, especialmente 
ZN; áreas o especies de protección especial como los refugios pesqueros, 
manglares; entradas y salidas estratégicas en los muelles públicos, 
entradas/salidas de ríos, puntos de comercio; guardianías o pasos 
estratégicos de senderos comunales, entre otros.  

Indicador II5. Personal necesario Calificación 
Detalle indicador Existe el 25% del personal necesario para la administración básica del área. 2.72 

Observaciones 
Repetida, ver pregunta IPL2, Elemento Planificación, Ámbito Socioeconómico. 
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Indicador II6. Personal capacitado Calificación 
Detalle indicador El 50% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones. 3.63 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 La capacitación del personal 
que trabaja en el AP no es un 
programa institucional, el 
personal se capacita cuando 
hay oportunidad, pero no se 
da de manera paralela en los 
diferentes programas y 
unidades de manera que el 
nivel de capacitación de todos 
aumente fortaleciendo el 
equipo. 

 Se han recibido 
capacitaciones para mejorar 
la realización de talleres a 
través de propuestas de 
ArtCorps con Summit 
Foundation.  

 Algunas comunidades 
mencionaron la falta de 
continuidad con los procesos 
de trabajo debido al personal 
limitado con el que cuenta el 
Consorcio y su rotación; l igual 
que los conflictos fuertes con 
el antiguo Director de 
Amantes de la Tierra. Durante 
la entrevista varios indicaron 
no conocer al nuevo Director 
del Consorcio, por ende, 

Recomendaciones: 

 Se recomienda de manera especial fortalecer el recurso humano dentro del equipo a través de 

capacitaciones de resolución de conflictos, liderazgo, autoestima, y potencialidad. 

 Metodología AGRRA para monitoreo de corales y peces arrecifales. Esto no solo posibilitaría 

implementar la misma metodología que se usa en toda Guatemala (SAM), pero también aumentaría el 

capital humano para apoyar los esfuerzos con HRI.  

 Herramientas de valoración económica para explorar nuevos mecanismos de conservación y 

financiamiento. 

Personal técnico: 
- Manejo de APs 
- Resolución de conflictos y comunicación estratégica 
- Monitoreo biológicos   
- Temas jurídicos-ambientales 
- Gestión financiera de APs  
- Formulación de proyectos y recaudación 
- Especializaciones para los técnicos en su área de trabajo (técnico agrícola, forestal, biológico, 

marino) 
- Desarrollo comunitario y sostenibilidad 
- Educación y pedagogía 
- Navegación y seguridad marítima 

 
Guarda recursos:  

- Primeros auxilios y resucitación 
- Técnicas para asistir y realizar monitoreos científicos en el campo (p.ej., monitoreo de aves y de 

tortugas marinas) 
- Mejorar su educación básica y su conocimiento  en educación ambiental para mejorar su rol dentro 

de sus comunidades (multiplicadores y embajadores del AP) 
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indicaron estar a la 
expectativa de saber cuál será 
el acercamiento, el plan de 
trabajo, los proyectos y 
relaciones interpersonales 
con el nuevo Director.   

- Protección y manejo de recursos de recursos naturales 
- Manejo de suelos 
- Liderazgo y resolución de conflictos  
- Legislación ambiental, patrullaje y seguimiento a ilícitos 
- Servicio al cliente 
- Construcción y mantenimiento de senderos, guardianía 

Indicador II7. Programa de voluntariado Calificación 

Detalle indicador Hay servicio de voluntariado esporádico.  2 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Había un programa pero no está en funcionamiento actualmente; los 
voluntarios que llegan son esporádicos. En otros casos se contactan para tareas 
específicas como para la 1ra campaña de RARE (voluntarios del CEMA y 
escuelas locales). 

 Hay algunos estudiantes de tesis, estudiantes de EPS, y practicantes de 
Ak´Tenamit; sin embargo, no se ha tenido buenas experiencias con los 
voluntarios universitarios porque se enfocan mayoritariamente en su tesis, y no 
cumplen con el convenio acordado con FUNDAECO para que haya beneficios de 
ambas partes.   

 Voluntarios internacionales no ha habido con la excepción de unos españoles 
que trabajaron con manatís y educación ambiental en el 2006.  

 Existe un convenio de trabajo con el CEMA para prestar equipo, apoyar con 
voluntarios (no de EPS) para proyectos que requieran encuestas, apoyo a 
campañas o actividades de comunicación y divulgación. FUNDAECO provee 
alimentación y hospedaje a los voluntarios a cambio de su colaboración.  

 El trabajo con voluntarios locales ha funcionado muy bien como el trabajo que 
se ha realizado con pescadores para apoyar los monitoreos, y con el grupo de 
mujeres para preparar la alimentación para visitantes, grupos y donantes.    

 Es un arma de doble filo, requiere tener a alguien a cargo de este programa, 
pero es un mecanismo de incrementar capacidades internas, llenar vacios 
operacionales y obtener mano de obra de personas interesadas en colaborar.  

 Se quisiera crear un programa de voluntariado parecido al de TIDE en la 
Reserva Marina de Port Honduras, Belice. 

Conflictos: 

 El programa de voluntarios no se ha apoyado más por 
varias razones: requiere de personal que esté a cargo y 
actualmente no hay una persona con tiempo para 
asistir con este programa; ha habido conflictos por la 
calidad del trabajo realizado anteriormente y por lo 
roces que generan con el personal al irrespetar los 
rangos con el equipo de trabajo.    

 Tener voluntarios es un gasto adicional (hospedaje y 
alimentación) y no garantiza la calidad de trabajo.   

 
Recomendaciones: 
 A través de un programa formal de voluntarios con 

universidades (convenios), podrían apoyarse 
actividades de los diferentes programas de manejo que 
requieran la participación de personal calificado (p.ej., 
investigadores, ingenieros, comunicadores, etc.). 

 Para ofrecer un programa de voluntariado competitivo 
habría que ofrecer ventajas y oportunidades 
innovadoras, a manera de filtrar lo interesados que 
realmente tengan la disposición. Dependiendo del 
programa de voluntarios que se ofrezca, inclusive es 
posible recaudar fondos si el voluntariado es pago.  
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Elemento PROCESOS  
Indicador IP1. Mantenimiento de infraestructura y equipo Calificación 

Detalle indicador Existe mantenimiento en 25% de la infraestructura y equipo del área protegida. 2.25 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 La mayor limitación para dar 
mantenimiento es la falta de 
fondos y personal.  

 El clima y las condiciones en el AP 
requieren de un mantenimiento 
constante, lo que tienen un costo 
significativo. 

 Es urgente darle mantenimiento a 
los baños, el techo y las puertas 
del eco-hotel, así como los 
senderos y los muelles. 

Recomendaciones: 
 Urge dar mantenimiento y reparar el centro de visitantes de Sarstún, su estado actual no es óptimo 

o ideal; opciones no competitivas en el mercado de turismo local no generarán el impacto deseado.  

 Se recomienda dar mantenimiento a los muelles y senderos, especialmente debido a su exposición 
al ambiente salobre, y la alta y constante humedad.  

 Es importante darle mantenimiento a la infraestructura existente para ponerla en funcionamiento y 
alargar su vida útil, especialmente teniendo en cuenta las condiciones climáticas y ambientales de la 
zona. 

 El mantenimiento de la infraestructura de campo podría hacerse con el apoyo de las comunidades.  

 Se recomienda desarrollar un calendario de mantenimiento para asegurar la coordinación e 
implementación de las actividades.  

Indicador IP2. Mecanismos para registro de ilícitos Calificación 

Detalle indicador Existen mecanismos para registro de ilícitos; pero no son 100% adecuados ni son de completo 
conocimiento del personal y actores ejecutores; sin embargo, existen programas en funcionamiento para 
mejorarlo. 

3.17 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Si existen mecanismos para el registro de ilícitos ero no son del todo 
adecuados, y definitivamente no son efectivos.  

 Tanto FUNDAECO como DIPRONA deben llevar boletas de patrullaje 
cuando hacen los recorridos para registrar e informar los resultados 
observados. En los patrullajes internos asisten los guarda-recursos y el 
director del AP. 

  Cuando hay un ilícito la nota se envía a la Fiscalía de Ambiente donde 
se hace la denuncia formal, y se le da seguimiento. 

 El equipo de FUNDAECO si está capacitado para hace el proceso de 
registrar un ilícito; los demás actores claves también conocen el 
procedimiento.  

 No hay una base de datos ni un registro de los individuos que realizan 

Conflictos: 

 No existe una cultura de denuncia por parte de la comunidad 
que apoye las acciones de control y vigilancia del ente 
administrador y las autoridades por temor a represalias. Si se 
dan, son anónimas. 

 La seguridad personal de los trabajadores se ve afectada por 
amenazas personales como resultado de las denuncias de 
ilícitos. 

 La principal limitante es la Fiscalía de Ambiente, la cual no da el 
seguimiento adecuado, así que las denuncias rara vez terminan 
en acciones legales que sienten un precedente antes los 
infractores y la población civil, mostrando que la justicia no 
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delitos ilícitos ni las denuncias.  

 No existe una cultura de denuncias, y las que hacen son generalmente  
anónimas por miedo a las represalias personales. El mecanismo legal 
para denunciar existe por parte del ministerio público, pero en pocas 
ocasiones se logra realizar.  

 Los patrullajes van ligados al mecanismo legal a nivel nacional, la 
dificultad está en poder implementarlo. El sistema no es eficiente y 
está diseñado para fallar y ser ineficiente.  

 Hay dos tipos de patrullajes: los de prevención y los patrullajes para 
captura de ilícitos de emergencia.  

 El Consorcio tiene  un par de denuncias en proceso por tala ilegal de 
madera. También ha habido denuncias anónimas por caza ilegal de 
manatí. 

 Ha habido casos exitosos donde las denuncias han dado resultados 
positivos como las invasiones al mangle que se dieron en 2010 y 2013. 
FUNDAECO hizo las denuncias, se dio una orden de desalojo, logrando 
sacar a los invasores de Creek Monteverde, quienes vivían dentro de 
Barra Sarstún y querían formar nuevas comunidades dentro del AP, lo 
que es ilegal. Sin embargo, parece que 2 familias han regresado a los 
terrenos anteriormente invadidos. Actualmente hay poco espacio 
disponible dentro de las comunidades existentes. 

funciona como debería. Nunca detienen a nadie posterior a una 
denuncia, tal vez se llega a una citación, pero no pasa de este 
punto.  

 Con la tecnología de hoy (celulares) es muy difícil encontrar a los 
infractores en el hecho; se observa la madera abandonada, o 
botan fuera de borda el producto pesquero ilegal antes de ser 
atrapados. Se necesita implementar una planeación estratégica, 
de lo contrario los infractores siempre van un paso delante de 
los inspectores y la autoridad.  

 
Recomendaciones: 
 Fortalecer y repasar los procesos y mecanismos para registrar un 

ilícito, de manera que todo el personal sepa cómo reaccionar.  

 Es imperativo continuar fortaleciendo el programa de control y 
vigilancia y llevar a cabo las denuncias para sentar un 
precedente. 

 Fortalecer la presencia del ente administrador en el área y 
socializar las regulaciones y actividades ilegales con los 
diferentes grupos de actores legales que habitan el área.  

 Mantener la coordinación institucional que se ha logrado 
desarrollar hasta el momento con las instituciones de gobierno a 
cargo. 

Elemento  RESULTADOS  

Indicador IR1. Nivel de satisfacción del personal Calificación 
Detalle indicador 50% del personal está satisfecho con sus condiciones de trabajo en el área protegida. 3.17 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 En general se observó una satisfacción media-baja del equipo de trabajo 
con las condiciones laborales actuales. 

 Aunque algunos de los temas identificados están directamente 
relacionados a temas financieros (p.ej., remuneración salarial, 
disponibilidad de infraestructura más adecuada, equipo y recursos, etc.), 
una buena parte de los aspectos mencionados responde a conflictos de 

Recomendaciones: 

 Se recomienda fuertemente realizar un análisis interno para 
explorar medidas que generen cambios positivos y 
resuelvan los conflictos identificados en el corto plazo; 
especialmente aquellos no relacionados a las capacidades 
financieras de la organización.  
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tipo organizacional, comunicación, administrativo y de recursos humanos.       
 
Aspectos positivos:  
 Es un trabajo donde hay beneficios mutuos, se da y también se recibe. 

 Gran satisfacción al personal. 
 
Aspectos negativos por mejorar: 

 Impuntualidad para recibir el salario: es un conflicto delicado que causa 
una gran molestia, frustración y estrés en el personal. Las respuestas de la 
oficina central respecto a estas demoras no son óptimas, y en ocasiones 
tampoco son expresadas de una manera adecuada.   

 Salarios: baja remuneración económica por y el nivel de trabajo realizado. 
 Alta sobrecarga de trabajo: falta de personal para el tamaño del área y 

volumen de trabajo requerido; varios miembros del personal indicaron 
estar ejerciendo dos posiciones al tiempo.  

 Distribución de responsabilidades: necesidad de redistribuir la distribución 
de responsabilidades entre los quipos de trabajo.  

 Limitaciones en recursos: los fondos limitados para desarrollar las 
actividades se reflejan en infraestructura inadecuada o insuficiente, falta 
de equipo y materiales, imposibilidad de dar seguimiento a las actividades, 
causando gran frustración y falta de comodidad para ejercer las funciones 
laborales.   

 Seguridad personal: el personal que trabaja directamente con las 
comunidades, así como las que se atreven a denunciar ilícitos, reciben  
amenazas de comunitarios, infractores, u otras personas, causando estrés 
emocional y poniendo en riesgo su integridad física. 

 Demoras en recibir el presupuesto: dificultades en la coordinación e 
implementación de las actividades cuando hay retrasos en el presupuesto.  

 Desigualdad y preferencias personales: se indicó las preferenciales 
personales de ciertos miembros del equipo desde el departamento 
administrativo en la oficina central, lo que resulta en salarios más altos y 
comunicación exclusiva o un trato significativamente diferente respecto 

 Priorizar la resolución de conflictos internos que no 
dependen de un aumento en los recursos económicos para 
sanear las relaciones humanas y las acondiciones actuales 
dentro del equipo, mejorando la motivación personal, la 
atmósfera y el desempeño laboral. 

  Es de suma importancia que  se le de seguimiento y se 
evalúan los cambios que se realicen para constatar una 
mejora en las condiciones laborales actuales.   

 Se recomienda realizar dinámicas internas para la resolución 
de conflictos, generando espacios seguros donde estos 
aspectos puedan ventilarse libremente en pro de mejorar 
las condiciones actuales de inconformidad. En este sentido 
contratar a una empresa que realice talleres empresariales 
enfocados  a promover el liderazgo, la resolución de 
conflictos y el trabajo en equipo podría traer un gran 
beneficio al capital humano de la organización.   

 
Aspectos que necesitan mejoras urgentes/corto plazo: 

 Redistribuir y reasignar la carga laboral y las 
responsabilidades de manera más equitativa, monitoreando 
el desempeño personal y grupal. 

 Implementar una evaluación interna de efectividad de 
manejo específica para el AUMRS que proporcione una 
visión más integral de la situación actual posibles mejoras, y 
necesidades del área y el equipo designado.  

 Analizar los conflictos de comunicación y recursos humanos 
actuales entre miembros de la organización y buscar 
mejoras en el trato interpersonal entre las diferentes 
oficinas, departamentos, y programas institucionales, 
asegurando un trato justo, adecuado e igualitario para todos 
los miembros del equipo.  
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de los demás miembros del personal.   

 Falta de reconocimiento laboral: no hay un reconocimiento del trabajo ni 
los logros alcanzados, tampoco incentivos de desempeño para mejorar a 
nivel personal.  

 Equidad de género: no se da el mismo reconocimiento y trato a las 
mujeres que a los hombres (tema salarial, formación, reconocimiento).  

 Inefectividad de las evaluaciones internas: como el sistema de evaluación 
interno no se realiza por AP, tampoco se identifican ni tratan las 
necesidades más apremiantes, ni los conflictos específicos.  

Aspectos a mejorar en el mediano y largo plazo:   

 Aumento en el presupuesto actual del manejo del AP para 
asegurar rubros fijos a cada uno de los programas de 
manejo, aumento salarial, mejoras en los recursos 
disponibles para la administración y manejo del área. 

 Dialogar y negociar un apoyo con autoridades del gobierno 
para procurar reducir el  riesgo en la seguridad personal del 
personal del AP (Naval) y fortalecer la presencia del estado 
en la zona.  

Indicador IR2. Implementación Plan de Manejo Calificación 
Detalle indicador 20% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose. 2.75 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El Plan de Manejo actual debe actualizarse (venció en 
el 2014). 

 La implementación del programa de manejo está 
ligada a las capacidades financieras que se tienen año 
con año. En general una buena parte de los 
programas de manejo se implementan pero con 
diferencias en el nivel y la cantidad de subprogramas, 
dependiendo de los fondos disponibles y los 
proyectos que se estén realizando en el momento.  

 Las mayores limitaciones incluyen falta de 
presupuesto y personal para fortalecer y permitir 
aumentar la implementación, especialmente 
teniendo en cuenta el tamaño del AP, las dificultades 
en el acceso a las diferentes comunidades, y la 
complejidad sociocultural, económica y ambiental 
que la caracterizan. 

 El proyecto de KfW fortalecerá en gran medida 
programas y actividades relacionadas directamente al 
manejo de recursos como los monitoreos 
investigación y calidad de agua, implementación del 

Recomendaciones: 

 Se recomienda modificar/complementar las evaluaciones internas, de manera 
que se evalúe la efectividad de manejo específica del AUMRS con base en su plan 
de manejo. Las evaluaciones de proyectos indiscutiblemente son necesarias y 
útiles, pero hay que integrar estos resultados en una evaluación macro que 
indique como estos contribuyen con el manejo integral del AP y  los objetivos de 
conservación propuestos.  

 Una evaluación de AP también permite identificar de manera específica los  
conflictos, las limitantes o las barreras en el cumplimiento del Plan de Manejo, 
facilitando la creación de una estrategia de acción a nivel macro, no únicamente a 
nivel de proyecto. 

 Se recomienda fuertemente entablar un dialogo con CONAP para agilizar el 
proceso de revisión y aprobación del plan de manejo del AP; el actual acaba de 
vencer y desde su creación en 2009-2010 no ha sido aprobado.  

 Se recomienda trabajar estrechamente con las diferentes autoridades del estado 
que tienen injerencia sobre el manejo de los recursos naturales del país, 
integrándolos en el desarrollo del nuevo plan de manejo, con el fin de exponer las 
necesidades que requiere el manejo del AP (p.ej., presencia de las autoridades, 
presupuesto, apoyo institucional y legal, etc.), la responsabilidad del estado, y la 
colaboración y apoyo necesarios para generar un cambio tangible en los 
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programa ambiental. En años anteriores, se han 
priorizado los temas sociales y de desarrollo 
comunitario teniendo en cuenta los conflictos que 
rodearon la declaración del área.  

resultados esperados.     

 Integrar en el nuevo plan de manejo un análisis actualizado del estado de los 
objetos de conservación, el avance de las amenazas existentes, y las estrategias 
para lograr los objetivos propuestos. 

Indicador IR3. Mecanismo de captación de ingresos Calificación 

Detalle indicador Hay mecanismos de captación de ingresos pero los ingresos son insuficientes. 3.67 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Existe una limitación 
considerable en la captación de 
ingresos al AP. 

 Hay dos fuentes de ingresos al 
área, y los ingresos son 
insuficientes:  
- Pagos por visitación al centro 

de visitantes/eco-hotel: los 
visitantes son en su mayoría 
nacionales y las temporadas 
altas incluyen semana santa y 
año nuevo principalmente. La 
demanda para visitación 
actual no es significativa, y no 
genera ingresos más 
significativos ni constantes a 
través del año.   

- Recaudación de fondos a 
través de  propuestas: este el 
mecanismo más activo  a 
través del cual se recauda la 
gran mayoría de los fondos 
que llegan al área a través de 
proyectos; por ende son 
específicos en los temas a 

Conflictos: 
 Falta de visibilidad y mercadeo del AUMRS a nivel nacional, regional e internacional que promueva 

tanto la visitación, como el interés de posibles donantes interesado en invertir en el AP. 

 Las instalaciones actuales no son ideales, atractivas y/o competitivas con otras opciones en la zona.  
 
Recomendaciones: 

 Si bien algunos de los mecanismos sugeridos no resuelven la falta de recursos e inversión a mayor 
escala y de manera permanente, si pueden convertirse en generados de ingresos a corto plazo que 
subsidien costos operativos y mantengan en funcionamiento actividades  del manejo básico del AP, 
proveyendo mayor estabilidad. Adicionalmente, muchas de estas actividades también tienen el 
potencial de amplificar los esfuerzos y las acciones de sensibilización, educación ambiental y cambios 
de actitud respecto de la conservación de los recursos naturales.      

 Las características del AP la hacen un destino con un potencial alto para el ecoturismo, turismo de 
aventura, turismo cultural y turismo científico. Desarrollar planes competitivos para los diferentes 
mercados de turistas, con instalaciones y equipos más adecuados, y un plan de mercadeo intenso 
podrían generar mayores beneficios en la recaudación de ingresos, no solo para la administración del 
AP, también para las comunidades aledañas que brindan algún tipo de servicio.  

 Fortalecer los cobros por uso de instalaciones diarias de visitantes locales también puede generar 
ingresos.  

 Promocionar los proyectos que se están realizando en la zona a través de material promocional y 
opciones en el campo para colaborar durante la estancia (para turistas y voluntarios), puede generar 
mayor motivación para donaciones personales e institucionales.  

 Crowdfunding: las características socioculturales y ambientales del AUMRS cumplen con muchos de los 
aspectos deseables para este tipo de recaudación.  A través del equipo de comunicación y con el poder 
de convocatoria de FUNAECO se pueden divulgar y promocionar estas plataformas de ingresos, que 
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desarrollar, limitados en el 
tiempo (sujetos a las 
especificaciones de los 
donantes) y específicos en el 
uso de los fondos 
(generalmente no cubren 
salarios ni otros gastos 
operativos). 

aunque no solucionen las limitaciones financieras generales, si pueden contribuir a objetivos 
puntuales, adicionalmente informando y promocionando las actividades del AP.  

 Venta de mercancía: hoy en día la venta de mercancía relacionada o alusiva al AP, los proyectos y/o las 
especies y ecosistemas puede llegar a generar ingresos considerables si son debidamente 
promocionadas (productos que generan ganancias para la conservación y el desarrollo social), 
competitivas en calidad, diseño y precio, y asequibles en tiendas locales (Guatemala, Livingston, eco-
hotel de Sarstún, y a través del internet).      

 Implementar mecanismos innovadores de recaudación a través del pago por servicios ambientales 
teniendo en cuenta el tamaño del área (con potencial a mediano y largo plazo). 

Elemento IMPACTOS  
Indicador IIM1. Nivel de participación social Calificación 

Detalle indicador La participación social es parcial solo cuando ocasionalmente el administrador del área protegida lo 
requiere. 

2.75 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El Consorcio está formado con comunidades indígenas, indicando que si hay una participación de las 
comunidades locales, ya que a través de la Asociación Amantes de la Tierra muchas de estas están 
representadas. El Consorcio entre Amantes de la Tierra y FUNDAECO es el único caso en Guatemala.  

 El plan de manejo actual (2010-2014) se realizó con la consulta de aproximadamente 200 personas 
representantes de los diferentes sectores y comunidades para llegar un consenso reflejado en el 
documento final; sin embargo, este plan no ha sido aprobado por el CONAP. 

 Hay procesos de consulta con las comunidades para planificar y gestionar el AP a través de los COCODES 
(Anexo 28), al igual que con los pescadores (uno de los sectores con los que más se trabaja). Sin 
embargo, las decisiones son tomadas por el administrador; las consultas no se hace en toda el AP ni con 
todas las comunidades, generalmente se enfoca en las comunidades que participarán en los proyectos 
específicos.  

 FUNDAECO se ha esforzado a través de los años para involucrar a las comunidades en el manejo del 
área, lo que no ha sido fácil dados los profundos conflictos sociales en el momento de la creación del AP 
(2005), especialmente ligados  a la tenencia de la tierra, las diferencias socioculturales que existen entre 
las diferentes etnias presentes, la situación geopolítica del área, la falta de gobernanza por parte del 
estado, así como la exposición a actividades ilegales como el narcotráfico. Los conflictos sociales en la 
declaración del AP han sido un gran limitante en el desarrollo de relaciones basadas en la confianza y la 
transparencia entre coadministradores y comunidades. 

Recomendaciones: 
 Se observó que hay opiniones 

muy divididas acerca del estilo 
de manejo del AUMRS, el 
nivel de  participación que 
debieran tener otros actores y 
las comunidades, lo que ha 
generado conflictos 
interinstitucionales y un vació 
social que debe atenderse 
prontamente. Es fundamental 
poder dialogar, resolver estas 
diferencias y encontrar de 
manera colectiva un plan de 
manejo más incluyente y 
participativo. 

 Es importante retomar a 
figura del Consorcio y de 
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 La visión del nivel de involucramiento, toma de decisiones y responsabilidad que las comunidades 
debería o podrían tener en el manejo del AP varía entre los coadministradores, los actores claves y las 
comunidades, indicando la necesidad de analizar las condiciones actuales, para diseñar una estrategia de 
integración y desarrollo común que permita colaborar de manera más efectiva en el alcance de los 
objetivos y las metas colectivas: 
 

Coadministradores: es peligroso delegar totalmente la toma de decisiones en las comunidades, debido a 
que no están listos para asumir toda la responsabilidad, y las experiencias que se han tenido en algunos 
proyectos demuestran debilidades a nivel organizacional. Con una persona que tenga sus intereses 
personales por encima de los acuerdos comunitarios, es suficiente para derrumbar los esfuerzos y 
proyectos. Las comunidades tienen que desarrollar una organización interna y fortalecimiento comunitario 
que les permita tener buenos cimientos para participar de manera más activa en la toma de decisiones.  
 
Comunidades: en general indicaron que si son consultadas acerca de los proyectos que se realizan dentro 
del AP, y que reciben apoyo tanto a través de los proyectos específicos, como en situaciones puntuales 
(p.ej., construcción de infraestructura de servicio, etc.); pero que las decisiones no son tomadas por ellos. 
Algunas de estas comunidades expresaron emoción acerca de los adelantos más recientes en la legalización 
de tierras (esto no aplica a todas las comunidades). La opinión del nivel de participación respecto del 
manejo del AP también varía dependiendo de ubicación en las diferentes zonas del AP, y las posibles 
restricciones que tienen para el aprovechamiento de los recursos. La mayoría indicó la necesidad de 
reunirse más seguido con el coadministrador y con el COCODE, de manera que se sientan más integrados, 
ya que los COCODES de cada comunidad son representados por un COCODE de 2ndo nivel. Estos enlaces 
representan una cadena de comunicación larga, la cual no asegura que la mayoría esté informada de lo que 
ocurre. El traslado y el aislamiento son los limitantes más significativos para facilitar estas reuniones. Todas 
las comunidades entrevistadas expresaron la necesidad de reactivar y conformar los consejos de ancianos 
(inexistentes  actualmente), con el fin de recuperar parte de su tradición y el ejemplo de vida de personas 
de bien, con experiencia e influencia en los demás integrantes de cada pueblo. Se enfatizó la disposición a 
recibir capacitaciones para adquirir nuevas habilidades que les provean oportunidades innovadoras de 
subsistencia, así como la necesidad de contar con técnicos especializados para guiarlos en el desarrollo de 
los proyectos y actividades. Hay algunas comunidades que inclusive ya tienen proyectos específicos en 
mente, pero no cuentan con los fondos semilla par hacer las inversiones iniciales. Se observaron diferencias 
en el nivel de organización social entre comunidades, así como capacidades administrativas y cohesión 

manera interna, analizar y 
explorar posibles cambios, 
reformas y/o mejoras en su 
estructura y funcionamiento, 
para que de manera 
consensuada entre los dos 
entes, se fortalezca la 
percepción externa actual. 
Aunque originalmente se creó 
con el fin de crear una 
participación directa de las 
comunidades indígenas en el 
manejo de los recursos 
naturales del AP, actualmente 
su imagen externa no 
responde a este objetivo.   

 El desarrollo del nuevo plan 
de manejo debiera 
aprovecharse para generar los 
espacios de diálogo, 
integrando mejoras 
estructurales a través de la 
adquisición de 
responsabilidades y 
compromisos de todas las 
partes.  

 Es imperativo poner en 
funcionamiento el consejo 
consultivo del AP, para crear 
el canal de comunicación y 
diálogo oficial; su ausencia es 
una gran debilidad y muestra 
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social para formar comités y grupos organizados con fines comunes.    
 
Otros actores claves: 
 La opinión general de los actores claves entrevistados coincide en que la participación social en el 

manejo y toma de decisiones del AUMRS se ha quedado corta, no solo  a través de la integración de las 
comunidades viviendo dentro del AP, pero también en la integración de autoridades del estado y 
organizaciones que trabajan en la región temas similares.  

 La percepción externa de la participación de las dos organizaciones que conforman la figura del 
Consorcio no se ve de manera equitativa o similar, o no se perciben como un equipo sino como dos 
entes independientes, y en algunos casos se indicó que la figura de Amantes de la Tierra se ha ido 
diluyendo en FUNDAECO, haciendo invisible su participación. También se percibió una falta de 
aceptación o reconocimiento de la figura del Consorcio, y se tiene de relacionar a FUNDAECO como el 
ente coadministrador.   

 Se critica de cierta manera que el enfoque de la administración del AP ha estado fijado en la 
conflictividad agraria, más no en la conservación del ambiente y el manejo de los recursos naturales del 
AP. 

 Se indicó que el Consejo Consultivo del área no ha sido conformado ni activado para que funcione 
sirviendo el propósito original, y varios actores mencionaron sus esfuerzos fallidos por acercarse a 
FUNDAECO para promover la conformación de dicho consejo, entendiendo que es el Consorcio el 
coadministrador del AP, y como tal, el que lleva la batuta. Como resultado, se ha generado un 
sentimiento de falta de transparencia y una carencia de confianza, entorpeciendo y limitando 
fuertemente las colaboraciones y las relaciones interinstitucionales.  

 CONAP Y DIPESCA expresaron su disposición y al mismo tiempo, su necesidad de estar más involucrados 
en el manejo del AUMRS y de ser parte de los tomadores de decisiones, con el fin de crear sinergias 
verdaderamente funcionales que beneficien al AP y los procesos que se llevan a cabo, de manera 
integral.     

 CONAP no ve de manera oficial ni el plan de manejo actual ni los POAs del AP que se han realizado, por 
no estar oficialmente aprobados, lo que indudablemente genera conflictos y roces entre el 
administrador y los coadministradores del AP; tampoco existe un convenio oficial de coadministración 
del AP, generando más tensión y falta de seguridad en los procesos. La figura del Consorcio no tienen 
total aceptación. 

 El manejo que se ha realizado del AUMRS ha sido cerrado o un poco autoritario en el sentido que no ha 

la incapacidad de llegar a 
acuerdos para proporcionar 
oportunidades tangibles de 
colaboración y la resolución 
de conflictos a través de una 
comunicación abierta.  

 CONAP sugirió formar mesas 
de trabajo por temas y 
sectores como lo han venido 
haciendo bajo el esquema de 
proyecto Mar Fund-KfW, 
indicando que este 
mecanismo aumenta la 
transparencia y facilita la 
participación de los actores 
claves en un espacio abierto. 
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permitido un verdadero manejo participativo e interinstitucional que incluya otras organizaciones 
influyentes en temas de importancia para el AP; tampoco hay espacios para dialogar acerca de la 
estrategia de desarrollo comunitario que promueva una sostenibilidad en el tiempo a través del 
fortalecimiento interno y el liderazgo de las comunidades y organizaciones civiles. Los avances positivos 
y el desarrollo que algunas de estas comunidades han mostrado debiera servir de ejemplo del potencial 
existente en el área.  
 

 Participación social en temas marinos: 

 Los proyectos marinos se socializan de una manera mucho más efectiva a partir de la primera campaña 
con RARE que se realizó en 2011, fortaleciendo las capacidades internas de FUNDAECO para el tema de 
campañas sociales.  

 Hay proyectos como los Centros de Acopio de San Juan y Sarstún que nacieron de las necesidades 
identificadas por las propias comunidades, el verse enfrentados a ganancias mínimas  causa de los 
intermediarios; y el proyecto de los eco-veleros (2015) nació del interés de la comunidad de Buena Vista 
y su interés inicial en capacitar a otros en carpintería.  

 Con los proyectos de los refugios pesqueros se quiere llegar a niveles de manejo más altos de 
participación social, planificando y tomando las decisiones con los comunitarios. Un ejemplo de este 
trabajo colectivo entre los coadministradores y los comunitarios son las propuestas de refugios 
pesqueros en Barra Sarstún y fuera del Rio Bahía Cocolí (necesitan firmas de COCODES). Las campañas 
elaboradas con RARE han sido instrumentales en forjar una mayor y más efectiva comunicación.   

TOTAL UNIDADES ÁMBITO GOBERNANZA 82.22 

CALIFICACIÓN GOBERNANZA 0.61 
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IV. Conclusiones y Recomendaciones 

Indicadores Socioeconómicos  

Conclusiones  

 Los resultados de la evaluación de efectividad en el ámbito socioeconómico calificaron el manejo 

actual del APCM Regular (0.4 – 0.6), con un puntaje global de 0.54. 

  De los tres elementos presentes en el grupo de indicadores, los de Contexto obtuvieron la 

calificación más alta con 0.62, seguidos por los de Impacto (0.51) y Procesos (0.45), los cuales 

necesitan la mayor atención para lograr una mejora en la efectividad de manejo del AMP. 

 Los indicadores más críticos dentro del ámbito socioeconómico incluyen el estado de 

infraestructura de servicios (1.38), la participación de los grupos de interés (1.72) y el liderazgo 

de los actores locales en la gestión del AP (2.10).  

 Todos los indicadores en el ámbito socioeconómico necesitan reformas y mejoras en el modelo 

de desarrollo, implementación y evaluación. De los 10 indicadores 6 obtuvieron calificaciones 

bajas (1-2; 60%) y 4 una calificación media (3; 40%); ninguno obtuvo calificaciones altas (4-5).  

 Los temas que requieren la mayor atención y tienen la mayor oportunidad de cambio y 

crecimiento dentro del ámbito socioeconómico se enfocan en la promoción y mejora de: 1) el 

estado de infraestructura de servicios, 2) la comunicación para promover la integración 

participación activa de los diferentes grupos de interés y actores claves en la gestión del AP, 3) el 

desarrollo comunitario de los grupos locales dentro del APCM para apoyar la generación de 

empleos alternativos relacionados a los recursos marinos, y 4) la adopción de prácticas 

sostenibles de los recursos marino costeros de los cuales dependen gran parte de sus habitantes. 

 La falta de infraestructura de servicios dentro del área es una gran limitante para la 

administración y la efectividad de manejo en todos los ámbitos, especialmente dado su 

aislamiento geográfico, tamaño y costos de acceso. Aunque la infraestructura de servicios no es 

un tema donde la injerencia del comanejador es directa, si es importante promover y acompañar 

estos procesos conjuntamente con las autoridades municipales en beneficio social y ambiental. 

 Existe una dependencia media hacia los recursos marino-costeros por parte de las poblaciones 

locales dentro del AMP. Aunque hay un plan de manejo y regulaciones que guían las prácticas y 

la intensidad para el aprovechamiento sostenible de estos recursos, estos no se cumplen a 

cabalidad. La mayoría de actividades se enfocan en actividades o prácticas extractivas 

(especialmente la pesca) o agricultura, y los empleos por actividades relacionadas a los recursos 

marinos son pocos e inestables.  

 La identificación de los grupos de interés mostró una calificación de nivel medio (3), indicando 

que si se tiene una gran parte de los actores claves identificados, pero que aún hay oportunidad 

para crecer, entablando relaciones de cooperación con grupos con los que no se está trabajando 

(sector privado) o expandir y fortalecer las relaciones de trabajo con actores con los que ya  se 

colaborado pero no de manera más estable.  
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 Existe una gran necesidad de fortalecer el desarrollo comunitario mejorando las condiciones de 

vida de las poblaciones locales y las capacidades internas de organización y administración, de 

manera que los proyectos de desarrollo tengan mayores oportunidades de sostenibilidad y 

permanencia. Reforzar el enfoque social desarrollando de manera más efectiva la comunicación 

y participación de los actores claves en la gestión y toma de decisiones del AP.  

 La gran variabilidad de las respuestas para cada uno de los indicadores muestra que de manera 

general, la visión y percepción de la gestión del área en los temas socioeconómicos difiere 

significativamente entre los diferentes actores claves. Los indicadores relacionados a la 

identificación de actores claves, participación de grupos de interés y liderazgo gestionando el 

manejo del área, así como la distribución de la información formal entre las comunidades 

mostraron los niveles más bajos. Esto indica que las estrategias actuales para promover la 

participación e integración social y de los diferentes sectores en el manejo del área, así como la 

comunicación, no están siendo efectivas.  

Recomendaciones 

 De manera integral se debe fortalecer la educación ambiental, la divulgación del reglamento de 

pesca, y los patrullajes de vigilancia, ya que son temas complementarios.  

 Es importante resolver los conflictos existentes con los distintos grupos y hacer las 

comunicaciones y relaciones trasparentes y continuas; la falta de comunicación o acción causa 

confusión y caos, entorpeciendo los logros alcanzados 

 Es vital diseñar e implementar monitoreos que permitan evaluar y medir las prácticas e 

intensidad de uso, con indicadores que provean herramientas influyentes para la toma de 

decisiones, la sociabilización de las problemáticas, asignación de responsabilidades y acciones de 

manejo.  

 Urge fortalecer la colaboración con las autoridades en relación con el AP, el aprovechamiento de 

los recursos y su manejo, para desarrollar un plan conjunto del manejo y uso de los recursos.   

 Integrar la franja marina del AP (2 km), sus usos y estrategias de manejo en la actualización del 

Plan de Manejo.   

 Integrar a los pescadores en los monitoreo y la generación de líneas base de las pesquerías es 

vital para fortalecer las colaboraciones con los grupos pesqueros. Hacerlos parte del proceso 

desde el comienzo es clave para crear la confianza y el compromiso que estos estudios requieren 

a mediano y largo plazo.  

 Entablar comunicación y negociaciones con las autoridades locales para evidenciar la necesidad 

de una mejora en los servicios de infraestructura es fundamental. Los casos de salud pública 

como la calidad de agua suelen tener más resonancia con las autoridades.  

 Evaluar las relaciones actuales con los diferentes actores claves, su participación y poder 

respecto del manejo del AP, la amenaza o colaboración que representan para los esfuerzos de 

conservación, y diseñar una estrategia de priorización, acercamiento, comunicación y 



Evaluación Rápida de Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas Costero Marinas - Fase II 
 

297 
 

seguimiento. Es importante definir cuál es el objetivo y los resultados esperados para cada uno 

de los grupos y sectores, de manera que las acciones sean efectivas.  

 Realizar un acercamiento y promover una colaboración más funcional con DIPESCA y CONAP.  

 Las reservas pesqueras son una excelente oportunidad para mostrar los beneficios de un manejo 

efectivo de los recursos. Con base en las buenas experiencias de las campañas RARE, continuar 

con esta estrategia para apoyar la aceptación de los refugios pesqueros.  

 Para garantizar que los investigadores si compartan la información con el ente administrador y 

las comunidades podría proponerse un mecanismo para que sea parte de los requerimientos de 

obtener el permiso y la licencia el realizar presentaciones, talleres o desarrollo de material apto 

para la comunidad.  

 La creación de un centro educativo/de interpretación y/o una biblioteca local (en un área 

relativamente accesible para las demás comunidades) donde se tenga información acerca del AP, 

su manejo, los monitoreos y las investigaciones, y material didáctico sería ideal. Sería necesario 

traducirla a las lenguas locales, por lo menos una parte de la información, fomentando así la 

participación inclusiva y el facilitando el entendimiento. 

 Es fundamental dialogar y fortalecer los términos de colaboración y trabajo colectivo entre los 

coadministradores. En el caso del AUMRS la imagen y figura del Consorcio juega un papel 

fundamental en la aceptación social del manejo del AP, que al verse debilitada, debilita también 

las acciones y los esfuerzos. 

 Es importante crear las condiciones para que todos los grupos de interés participen activamente 

en la gestión del área. Una de estas estrategias es crear el Consejo Consultivo y ponerlo en 

funcionamiento para generar espacios de comunicación, diálogo e intercambio de ideas.  

 Un plan de comunicación específico para el AUMRS puede generar la plataforma necesaria para 

promover una participación más activa de los grupos de interés. Todos los esfuerzos de 

comunicación y participación deben ir integrados a una estrategia de comunicación específica, 

en la cual se clarifiquen los objetivos, los resultados esperados, las metodologías y los mensajes 

para cada grupo meta. También es fundamental darle un seguimiento adecuado a las 

comunicaciones, de manera que haya una transparencia continua de los procesos, fortaleciendo 

la confianza entre los participantes.   

 Fortalecer la comunicación con el resto de la comunidad (por lo menos en los aspectos más 

importantes), evitando el efecto del teléfono roto, es una manera de apoyar la resolución de  

conflictos, mostrar transparencia y construir bases más sólidas con la comunidad, disminuyendo 

los efectos que cada COCODE tenga de manera independiente durante su periodo.  

 Darle seguimiento a los procesos de comunicación y los proyectos/acciones es clave para crear 

confianza, mostrar un compromiso y promover una respuesta proactiva. La desinformación es un 

estado que pone en peligro el trabajo realizado. 

 Para todos los proyectos de desarrollo social es indispensable que desde su diseño se incluya una 

estrategia de competitividad para tener posibilidades óptimas de comercialización en el 

mercado, fortaleciendo su sostenibilidad en el tiempo. 
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 Implementar procesos industriales o hacerlos exclusivos (eco-certificaciones) en el sector 

pesquero para aumentar el valor agregado de los productos podría representar una alternativa 

para algunas comunidades.  

 El AP tienen potencial para desarrollar ecoturismo, turismo de aventura, actividades acuáticas y 

culturales. Es importante hacer visible el AP y los proyectos y servicios de turismo que se 

ofrecen, desarrollando estrategias de mercado y promoción. 

 

Indicadores de Gobernanza 

Conclusiones  

 Los resultados de la evaluación de efectividad en el ámbito de gobernabilidad calificaron el 

manejo actual del AP como Aceptable (0.6 – 0.8), con un puntaje global de 0.61.  

 De los seis elementos presentes en el grupo de indicadores, tres de ellos obtuvieron 

calificaciones de nivel Aceptable (0.6 - 0.8), y tres de nivel regular (0.4 – 0.6).  Los indicadores de 

Contexto (0.70), Planificación (0.64) y Resultados (0.64) obtuvieron los puntajes más altos, 

mientras aquellos relacionados a los Insumos (0.52), Procesos (0.56) e Impactos  (0.55) 

mostraron puntajes más bajos.  

 La evaluación mostró que en el ámbito de gobernabilidad un 44.44% de los indicadores 

presentaron niveles bajos (1-2), 48.15% presentaron niveles medios (3), y 7.41% niveles altos de 

efectividad de manejo (4-5).  

 El análisis por elemento mostró que las categorías de Contexto (0.70), Planificación (0.64) y 

Resultados (0.64) fueron evaluadas con los puntajes más altos, indicando un nivel Aceptable 

(0.60 – 0.80), mientras que los demás elementos del ámbito de gobernanza, Impactos (0.55), 

Procesos (0.54) e Insumos (0.52), calificaron con un nivel Regular (0.40-0.60).  

 En general, se observó una gran variabilidad en las respuestas, lo que muestra que la percepción 

acerca del estado de ciertos procesos difiere significativamente entre los diferentes actores 

claves.  

 Tanto el estatus legal del AP, como el programa de monitoreo recibieron las calificaciones más 

altas indicando la efectividad interna del consorcio para planificar, coordinar e implementar la 

gestión del área.   

 Los temas con un nivel medio incluyen los aspectos financieros (presupuesto, mecanismos de 

ingresos y un plan de financiamiento a largo plazo), los cuales en el caso del AUMRS, constituyen 

una gran limitación dado el tamaño del AP y el restringido personal disponible para implementar 

las actividades al nivel, la frecuencia y la especificidad necesarias. La mayoría de actividades que 

se realizan, se desarrollan a través de proyectos que van supliendo necesidades (directas o 

indirectas) de los diferentes programas de manejo, mas no hay un presupuesto estable para la 

implementación básica de cada programa.   
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 Las amenazas que impactan el AP han sido identificadas y son conocidas por los usuarios de los 

recursos; sin embrago, no se tienen mecanismos del todo efectivos para tratar cada una de estas 

amenazas, y tampoco se les da seguimiento apropiado cuando se registran actividades ilícitas. 

Los mecanismos legales para registrar ilícitos existen, pero la estructura no es práctica 

dificultando su implementación, lo que resulta en una gran inefectividad del sistema, no solo en 

la AUMRS, pero a nivel nacional. 

 La limitación principal para cumplir con los instrumentos legales y administrativos que guían el 

uso de los recursos es la falta de recursos  financieros para mantener un programa de control y 

vigilancia más efectivo (frecuencia y cubrimiento). Aunque es un programa dependiente de la 

colaboración y asistencia de las autoridades del estado (CONAP, DIPORNA, DIPESCA, 

municipalidad), el costo económico de implementar el sistema de vigilancia recae 

exclusivamente en los coadministradores. La responsabilidad de la vigilancia y el control de las 

AP y los recursos debiera ser compartida en toda su extensión por los diferentes actores claves 

que inciden en su implementación.  

 Hay una necesidad de fortalecer un manejo integrado de la cuenca para convocar, acercar y 

comunicar a los principales sectores y actores claves de toda la zona (parte alta, parte media y 

baja), de manera que se propongan y creen mecanismos de cooperación para tratar las 

amenazas en conjunto.     

 El programa de educación ambiental es un enlace fundamental entre los coadministradores y las 

comunidades con una gran aceptación social, que debiera crecer (en escala, cobertura del área y 

frecuencia) e implementar mecanismos de seguimiento y evaluación.  

 El programa de investigación tiene bases sólidas que proveen información que enriquece el 

manejo, sin embargo, su nivel medio actual indica que hay oportunidades de crecimiento y 

mejoras. Implementar actividades de monitoreo que generen datos claves para integrar y 

responsabilizar a los diferentes sectores y actores claves, así como a las autoridades 

correspondientes, promoviendo un comportamiento más activo es imperativo. La información 

científica en temas de calidad de agua, tala de mangle, manejo de la pesca, es vital para informar 

a los tomadores de decisiones.   

 La satisfacción del personal con las condiciones de trabajo actuales mostraron un nivel medio, 

indicando la necesidad de analizar los factores internos que pudieran ser modificados  a corto, 

mediano  y largo plazo, con el fin de buscar mejoras. Los factores mencionados se pueden dividir 

en dos, aquellos directamente dependientes de los recursos financieros, y los factores 

relacionados a recursos humanos, temas administrativos, comunicación interna y políticas 

organizacionales. Estos últimos debieran ser sujetos de alcanzar mejoras con mayor prontitud, 

que aquellos relacionados al tema financiero.  

 El actual plan de manejo (2010 -2014) necesita ser actualizado; más importante aún, el 

documento debe ser oficial a través del CONAP, lo que no ha logrado desde su creación en el 

2010. El cumplimiento con los objetivos del AP y la implementación del plan de manejo no se 

ven reflejados en las acciones que se están realizando, lo que responde, de alguna manera, a la 

efectividad baja o media observada en los programas específicos de manejo. A su vez, esto está 
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ligado a la falta de un presupuesto fijo para la implementación básica de cada programa de 

manejo, dependiendo de los proyectos específicos, y de cómo a través de estos se va 

cumpliendo con los objetivos del AP.   

 Los programas de control y vigilancia, así como el de comunicación necesitan ser reestructurados 

o revisados para maximizar su efectividad, identificando las debilidades actuales y las 

oportunidades de mejora a corto, mediano y largo plazo.  

 El programa de comunicación es clave y debiera ser transversal en su diseño y específico para el 

AUMRS, para apoyar la difusión, socialización, resolución de conflictos e implementación de cada 

uno de los programas incluidos en el plan de manejo. Las actividades de comunicación también 

son claves para promover la participación social activa de la sociedad en el manejo del área. En 

esta misma línea se incluye el aumento de la señalización y rotulación dentro del AP, a fin de 

reforzar las acciones de manejo y aprovechamiento de recursos marinos. La señalización se 

considera una herramienta estratégica para informar de las diferentes zonas de manejo y las 

actividades permitidas o prohibidas, y complementarias a las acciones de control y vigilancia.   

 Los indicadores de infraestructura y equipo muestran la necesidad de construir y mejorar las 

instalaciones y el equipo de campo para los guarda-recursos, especialmente teniendo en cuanta 

el tamaño del AP, la dificultad del acceso y el aislamiento de las diferentes comunidades y zonas 

que cuentan con guarda parques. La gran variabilidad de respuestas en estos dos indicadores 

reflejan las diferencias en las percepción y acceso a los recursos básicos para cumplir con las 

responsabilidades laborales entre el personal de campo y aquellos en las oficinas 

administrativas, las cuales si cuentan con las condiciones y el equipo básico para su 

funcionamiento.  

 El nivel de participación social en el manejo del área se mostró bajo y las respuestas obtenidas 

en las entrevistas muestran puntos de vista considerablemente diferentes entre los 

entrevistados. En el caso del AUMRS, el consejo consultivo no se ha conformado y por ende no 

es activo; las consultas sociales se hacen generalmente en las comunidades. La falta de un 

consejo consultivo activo, no solo impide una participación abierta de la sociedad por el canal 

oficial establecido, pero imposibilita y debilita la contribución y colaboración de otros sectores 

importantes (privado, público, ONGs, academia) en el manejo del AP. Existe un deseo conjunto 

de los sectores en resolver los conflictos y mejorar el  canal de comunicación a través de la 

creación del comité consultivo, aumentando la transparencia y la confianza entre todos los 

involucrados.   

Recomendaciones 

 Es una prioridad demarcar los límites tanto en la parte terrestre como en el área marina. Es 

importante socializar este proceso con los habitantes de la zona antes y durante la demarcación 

para facilitar la aceptación social y su comprensión.  

 El Plan de Manejo actualizado debe adaptar los lineamientos del documento al contexto 

socioeconómico y ecológico actual, considerando los logros y desafíos de los últimos años.  
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 Se recomienda considerar la opción de integrar de manera más activa a la Naval en las 

actividades de patrullaje, especialmente dadas las circunstancias sociales y el alto nivel de 

inseguridad de la zona por actividades ligadas al narcotráfico. En Belice y Honduras las AMP s 

han hecho estos acercamientos y la Naval de cada país actualmente está apoyando directamente 

los programas de control y vigilancia, aun cuando en vambas existen departamentos de pesca 

(Fisheries Department; DIGEPESCA).   

 Se recomienda promover un acercamiento con todos los actores claves para crear una cultura de 

denuncia.  

 Actualizar el análisis de amenazas para el Plan de Manejo actualizado y desarrollar estrategias de 

conservación y manejo, especialmente para aquellos objetivos de conservación priorizados, y 

para aquellos temas que no se trataron en el Plan de Manejo actual. Como parte de las 

estrategias para tratar las amenazas, se recomienda priorizar los actores claves y sectores que 

representan las mayores amenazas para el AP, de manera que se diseñen estrategias de 

comunicación, acercamiento, diálogo y cambio de comportamiento con aquellos con mayor 

capacidad de impacto. 

 Explorar la posibilidad de involucrar a los mismos pescadores en los programas de monitoreo y 

vigilancia para hacerlos parte de la solución (como el caso de SEA, en Placencia). 

 Desarrollar estudios de valoración económica que  pudieran generar información influyente y 

con capacidad de informar e influenciar la toma de decisiones.  

 Revisar y actualizar los objetivos del AP en el Plan de Manejo actualizado; incluir aquellos que 

inicialmente no fueron contemplados pero que actualmente representan procesos 

fundamentales para garantizar el adecuado y efectivo manejo del AP.  

 Fortalecer y renovar el compromiso colectivo del Consorcio, como un eje central en el manejo 

del AP con comunidades indígenas compartiendo el rol de comanejadores. La visión actual del 

Consorcio a ojos de algunos actores claves pareciera haberse debilitado tanto en colaboración, 

como en la unidad y las acciones conjuntas.    

 Personal sugerido para fortalecer el capital humano: expertos en la resolución de conflictos, 

comunicaciones, guarda-recursos capacitados (esto incluye a los actuales para elevar su nivel de 

capacitación) y técnicos que tengan la capacidad de replicar y maximizar las acciones de manejo,  

un segundo capitán de lancha, guarda-recursos marinos, desarrollo comunitario y sostenibilidad, 

mercadeo, otro educador ambiental, y un bióloga para la parte de monitoreo e investigación en 

la parte terrestre.  

 Se recomienda fortalecer la comunicación y colaboración con el CONAP, como ente rector de la 

APs en el país, y con las demás  organizaciones del estado involucradas en el manejo de las APs. 

Integrar y socializar el proceso de desarrollo del plan actualizado pudiera facilitar futuras 

colaboraciones teniendo metas colectivas y el compromiso institucional de las partes.  

 Se recomienda fortalecer el tema marino dentro del nuevo plan, integrando los avances de los 

que se ha logrado, las normativas, y los planes futuros para el manejo de estos ecosistemas y 

especies. 
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 Integrar el plan de comunicación específico para el AUMRS como un programa propio dentro del 

Plan de Manejo. 

 El desarrollo de un calendario grupal para las actividades semanales/mensuales y las metas 

anuales se sugirió como una herramienta eficiente para mejorar la comunicación y planeación de 

ambas organizaciones respecto al manejo del AP. 

 Hacer un manejo adaptativo cuando sea necesario según lo indiquen los resultados de las 

evaluaciones periódicas. 

 La comunicación frecuente puede ayudar a mostrar el compromiso, los esfuerzos y la 

transparencia en las acciones que se desarrollan, así como las limitantes, los problemas y 

conflictos, responsabilizando a las diferentes partes de su cooperación y compromiso.  Aun 

cuando los objetivos no se puedan cumplir, es importante explicar al Consejo y los actores claves 

las razones. 

 Se recomienda evaluar el impacto de las actividades a mediano y largo plazo del programa de 

educación ambiental.  

 Capacitar a los guarda-recursos para que puedan ser multiplicadores de la educación ambiental 

en sus comunidades es una estrategia que podría traer gran beneficio, especialmente dado el 

aislamiento de cada comunidad y las dificultades de acceso. Todos los guarda-recursos 

expresaron gran interés en aprender y así de poder tener herramientas para explicarle a la gente 

acerca de los recursos naturales y su importancia. Son personas internas dentro de la 

comunidad, que hablan generalmente el idioma de su gente, y que pudieran brindar más 

confianza a las actividades que se realizan.  

 Es importante sensibilizar y capacitar a los COCODES, ya que a través de sus roles como líderes 

comunitarios, pueden jugar un papel importante en la replicación del conocimiento dando un 

ejemplo de cambio de comportamiento. Además, se va construyendo una capacidad local de 

liderazgo en temas ambientales, que apoyen las acciones de manejo.  

 El plan de comunicación del AP debe ser alimentando con las necesidades de cada programa, así 

como una estructura general que fortalezca todos los aspectos del manejo e implementación de 

actividades. El seguimiento que se le dé es vital para apoyar la resolución de conflictos,  

aumentar la confianza y transparencia de los procesos. Se recomienda fuertemente mantener 

reuniones con los grupos meta de manera que los diferentes temas tratados no se enfríen  y no 

se pierda el esfuerzo realizado; sin seguimiento, las acciones no tienen mucho éxito de 

mantenerse en el tiempo.   

 Conformar y activar el Consejo Consultivo será fundamental, para utilizarlo como uno de los 

canales de comunicación con los actores claves. Además, se recomienda identificar canales de 

comunicación prácticos, funcionales y asequibles para la mayoría de las poblaciones y actores 

claves: spots radiales, redes sociales, publicación de un boletín digital (para aquellos con acceso 

a internet) e impreso que se pueda compartir en sitios estratégicos (impresos en un formato de 

afiche o “fact sheet”, aumentando su visibilidad y maximizando la distribución de la información.  
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 Crear herramientas prácticas de comunicación con formatos atractivos y fáciles de comprender 

pueden facilitar la elaboración de los materiales de comunicación sin imponer una carga de 

trabajo adicional.     

 Tomar ventaja de la visibilidad y el poder de convocación de FUNDAECO en el país para visibilizar 

y difundir el AUMRS y las acciones y proyectos que se hacen. A diferencia de la gran mayoría de 

las organizaciones, la oficina central cuenta con un departamento y personal especializado en el 

tema de comunicación. Tal vez los esfuerzos se dan, pero no a nivel de AP, perdiendo impacto, o 

no están diseñados al público meta adecuado. 

 Tener un centro de visitantes en las oficinas administrativas de Livingston podría amplificar el 

impacto, presencia y efectividad de los esfuerzos de la coadministración, proveyendo un lugar 

físico para reuniones con actores claves, distribución de la información y promoción del AP y 

proyectos a turistas, actividades con las escuelas locales, venta de mercancía, entre otros.   

 Se recomienda explorar opciones de financiamiento para el AP a través del pago por servicios 

ambientales y otros mecanismos innovadores.  

 Se recomienda compartir las lecciones aprendidas, facilitar el intercambio de experiencias entre 

los equipos de trabajo y Capítulos de FUNDAECO, de manera que el conocimiento adquirido se 

pueda compartir beneficiando a la institución y facilitando la comunicación.  

 Se recomienda fuertemente estrechar los lazos entre los dos entes coadministradores para 

restablecer una comunicación fluida y mayor colaboración respecto al manejo del AP y las 

decisiones a tomar. Compartir las actividades que cada uno hace es importante para fortalecer la 

estructura de grupo.  

 Se recomienda discutir con las entidades del estado la responsabilidad que comparten en el 

cumplimiento de la ley, y por ende, en el apoyo económico que las AP necesitan para 

complementar los programas de control y vigilancia. Aunque es una realidad sabida, es necesario 

buscar vías de negociación para lograr una cooperación.  

 Se recomienda explorar las posibilidades de involucrar a los pescadores en algunas actividades 

de control y vigilancia para hacerlos parte de la solución. SEA en Placencia (Belice) tienen un 

programa de vigilancia en compañía de los pescadores, el cual pudiera servir de modelo si las 

condiciones son óptimas. 

 Actualizar el plan de monitoreo e investigación conjuntamente con el nuevo plan de manejo para 

apoyar las acciones de manejo: tratar amenazas directas, demostrar el avance de las mismas y 

sus impactos en los ecosistemas, así como proveer herramientas y evidencia para informar y 

guiar la toma de decisiones.   

 Priorizar que otras acciones de monitoreo e investigación podrían responder a las necesidades 

de manejo más apremiantes, y a aquellas donde hay más oportunidad de incidir para generar un 

cambio. 

 Socializar estos procesos con las autoridades correspondientes, la población y los actores claves 

(tomadores de decisiones, usuarios de los recursos, generadores de las amenazas) para socializar 
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los objetivos de este programa, familiarizarlos con el tipo de resultados y su interpretación, 

informador a los tomadores  de decisiones y tener una mayor incidencia.   

 Invitar/integrar a personas y grupos claves en los monitoreos podría traer gran beneficio y 

respaldar la gestión que se realiza. 

 Diseñar e desarrollar un boletín donde se copilen, comuniquen y publiquen los datos de los 

monitoreos de manera sistemática y manteniendo un formato con tipos de indicadores que 

faciliten la comprensión de los resultados, y el estado de los objetos de conservación (excelentes 

ejemplos son las publicaciones de TIDE y SACD en Belice). La divulgación de manera sistemática 

es importante. 

 Se recomienda desarrollar un presupuesto general que incluya todos los planes de manejo,  

independiente de los proyectos que se realicen. Priorizar las actividades  básicas e indispensables 

para mantener estos programas y desarrollar un presupuesto esencial que facilite visualizar los 

costos principales de las actividades que deberían realizarse independientemente de los 

proyectos con donantes para asegurar la continuidad de los esfuerzos y su sostenibilidad en el 

tiempo. 

 La siguiente infraestructura se recomendó como la más necesitada para mejorar las acciones de 

manejo: construcción de muelles y senderos; construcción de torres de vigilancia en lugares 

estratégicos y guardianías para los guarda-recursos (Río Tapón Creek, Río Laguna Grande, y Río 

Quehueche); centros de educación/interpretación y turismo en puntos estratégicos que 

maximicen la presencia de la administración dentro del AP; estación biológica en Laguna Grande 

(ya se tienen el terreno); reacomodación para tener una sola oficina administrativa en Livingston 

con mejores instalaciones y espacios más adecuados para todo el equipo; mejoras en el centro 

ecoturístico de Sarstún;. pequeño centro de visitantes/centro educativo en Livingston (podría 

generar un gran interés en la población, aumentando la visibilidad del AP, proveyendo punto 

estratégico para brindar información de las actividades y los proyectos que se realizan, venta de 

mercancía para recaudar recursos, reuniones, entre otros). 

 La evaluación indicó que dentro de las necesidades de equipo, aquellas relacionadas a las 

actividades e infraestructura de campo son prioritarias a las necesidades del equipo que trabaja 

en las oficinas.  

 Dada la extensión del área y la necesidad de movilizarse entre comunidades se recomienda 

fuertemente que los equipos, en lo posible, sean portátiles, maximizando su utilidad y función.  

 Se recomienda de manera especial fortalecer el recurso humano dentro del equipo a través de 

capacitaciones de resolución de conflictos, liderazgo, autoestima, y potencialidad. 

 Recomendaciones respecto a posibles capacitaciones técnicas incluyen: herramientas 

económicas para explorar nuevos mecanismos de conservación y financiamiento; metodología 

AGRRA (con HRI); manejo de APs, resolución de conflictos y comunicación estratégica, gestión 

financiera de APs, desarrollo comunitario y sostenibilidad, navegación y seguridad marítima, 

primeros auxilios. Específico para los guarda-recursos: técnicas para asistir y realizar monitoreos 

científicos en el campo, educación ambiental para mejorar su rol dentro de sus comunidades 

(multiplicadores), protección y manejo de recursos de recursos naturales, manejo de suelos y/o 
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pesquerías, liderazgo y resolución de conflictos, estrategias de patrullaje y seguimiento a ilícitos, 

servicio al cliente.  

 A través de un programa de formal de voluntarios con universidades (convenios) podrían 

apoyarse actividades de los diferentes programas de manejo que requieran la participación de 

personal calificado. 

 Para ofrecer un programa de voluntariado competitivo habría que ofrecer ventajas y 

oportunidades innovadoras, a manera de filtrar lo interesados que realmente tengan la 

disposición. Dependiendo del programa de voluntarios que se ofrezca, inclusive es posible 

recaudar fondos si el voluntariado es pago. 

 Se recomienda realizar un análisis interno para explorar medidas que generen cambios positivos 

y resuelvan los conflictos identificados en el corto plazo; especialmente aquellos no relacionados 

a las capacidades financieras de la organización. Sanear las relaciones humanas y las 

acondiciones actuales dentro del equipo, mejorando la motivación personal, la atmósfera y el 

desempeño laboral es indispensable para la creación de un equipo de trabajo efectivo y 

colaborativo. 

 Se recomienda priorizar, redistribuir y reasignar la carga laboral y las responsabilidades de 

manera más equitativa, monitoreando el desempeño personal y grupal. 

 Analizar los conflictos de comunicación y recursos humanos actuales entre miembros de la 

organización y buscar mejoras en el trato interpersonal entre las diferentes oficinas, 

departamentos, y programas institucionales, asegurando un trato justo, adecuado e igualitario 

para todos los miembros del equipo.  

 Se recomienda modificar/complementar las evaluaciones internas, de manera que se evalúe la 

efectividad de manejo específica del AUMRS con base en su plan de manejo. Las evaluaciones de 

proyectos indiscutiblemente son necesarias y útiles, pero hay que integrar estos resultados en 

una evaluación macro que indique como estos contribuyen con el manejo integral del AP y  los 

objetivos de conservación propuestos.  

 Se recomienda entablar un dialogo con CONAP para agilizar el proceso de revisión y aprobación 

del plan de manejo del AP; el actual acaba de vencer y desde su creación en 2009-2010 no ha 

sido aprobado.  

 Se recomienda trabajar estrechamente con las diferentes autoridades del estado que tienen 

injerencia sobre el manejo de los recursos naturales del país, integrándolos en el desarrollo del 

nuevo plan de manejo, con el fin de exponer las necesidades que requiere el manejo del AP, la 

responsabilidad del estado para poder cumplir con los objetivos, y la colaboración y apoyo 

necesarios para generar un cambio tangible en los resultados esperados 

 Si bien algunos de los mecanismos sugeridos no resuelven la falta de recursos e inversión a 

mayor escala y de manera permanente, si pueden convertirse en generados de ingresos a corto 

plazo que subsidien costos operativos y mantengan en funcionamiento actividades  del manejo 

básico del AP, proveyendo mayor estabilidad. Adicionalmente, muchas de estas actividades 

también tienen el potencial de amplificar los esfuerzos y las acciones de sensibilización, 

educación ambiental y cambios de actitud respecto de la conservación de los recursos naturales.      
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 Los mecanismos recomendados para la recaudación de ingresos incluyen: promoción del AP 

como un destino eco turístico y cultural,  fortalecer los cobros por uso de instalaciones diarias de 

visitantes, donaciones personales a través de plataformas de recaudación (crowdfunding), venta 

de mercancía alusiva a los temas de la reserva, mecanismos innovadores de recaudación a través 

del pago por servicios ambientales teniendo en cuenta el tamaño del área (con potencial a 

mediano y largo plazo). 

 Se observó que hay opiniones muy divididas acerca del estilo de manejo del AUMRS, el nivel de  

participación que debieran tener otros actores y las comunidades, lo que ha generado conflictos 

interinstitucionales y un vació social que debe atenderse prontamente. Es fundamental poder 

dialogar, resolver estas diferencias y encontrar de manera colectiva un plan de manejo más 

incluyente y participativo. 

 

Indicadores Biofísicos  

Conclusiones 

 La evaluación de los indicadores biofísicos para el AUMRS encontró que en la actualidad se llevan 

a cabo monitoreos 6 programas de monitoreo frecuentes como parte de un programa científico 

del AMP.  

 No se encontraron datos disponibles para estimar el estado de la cobertura actual de manglares 

(datos de 700-716 ha, datos de 2009 únicamente) y pastos marinos (datos de cobertura de 

porcentaje de 2014), por esta razón no fue posible evaluar estos indicadores.  

 La cobertura promedio de coral vivo en Foudara (9.82%) y macroalgas (11.33%) se calificó como 

Pobre (Corales: 5.0% – 9.9%) y Regular (Macroalgas: 5.1-12%), respectivamente. El nivel de 

mortalidad reciente indica un nivel Regular (4.15%).  

 También se llevan a cabo monitoreos de abundancia y diversidad de larvas marinas, monitoreo 

de peces de importancia comercial para impulsar los refugios pesqueros, aves como 

bioindicadores de calidad de hábitat y calidad de agua en la cuenca.  

 La calidad de agua es uno de los programa s más antiguos (2004-2014), obtuvo 28 puntos 

correspondiendo al número de parámetros analizados (7), la antigüedad del programa (10 años),  

el análisis de datos y el uso que se le da a los resultados.  

Recomendaciones 

 La evaluación de los indicadores biofísicos sugiere que el monitoreo biológico es una prioridad 

para el AMP, ya que a través de su control será posible llevar un seguimiento del estado de los 

objetos de conservación, las especies y los ecosistemas más relevantes para guiar el manejo 

adecuado del AP.  
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 En el tema de corales se recomienda continuar las relaciones existentes con el representante de 

HRI en Guatemala para explorar un convenio de colaboración más amplio, a través del cual se 

pueda implementar la metodología AGRRA, y se entrene al personal de FUNAECO, quienes son 

claves en los esfuerzos que se realizan a nivel de país en la Costa Caribe de Guatemala.  De esta 

manera serpia posible realizar los monitoreos de manera más frecuente, en más sitios, o se 

presenten condiciones especiales como eventos de blanqueamiento, tormentas, etc.  

 El monitoreo de calidad de agua de identificó como una actividad de especial interés para el 

área, dada su posición geográfica y exposición a la desembocadura del Río Sarstún y su cercanía 

a Belice. Especialmente es importante que los resultados de este monitoreo sirvan como 

justificación para un manejo integrado de la cuenca, un acercamiento con los actores claves y las 

autoridades relacionadas, a fin de buscar soluciones efectivas a largo plazo para mantener la 

salud de la cuenca y evitar un mayor deterioro.  

 Se recomienda que el AMP busque un acercamiento con universidades u organizaciones 

(nacionales o internacionales) que realicen actividades en líneas parecidas y que pudieran 

ofrecer algún tipo de apoyo, a cambio de oportunidades y apoyo para estudiantes y técnicos 

para trabajar en la zona.  

 Se recomienda reunir los resultados de todos los monitoreos en un boletín o informe científico 

condensado que facilite su difusión y aumente su impacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Rápida de Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas Costero Marinas - Fase II 
 

308 
 

 
 
 
 

Capítulo 5: Honduras 
 

Evaluación Rápida de la Efectividad del Manejo  

Refugio de Vida Silvestre Turtle-Harbour-Rock Harbour 
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I. Resumen de la Evaluación 

 
Es importante mencionar que la presente evaluación de efectividad de manejo también aplica para la 

Zona de Protección Especial Marina Turtle Harbour- Rock Harbour, ya que es esta zona la que alberga la 

franja marina, y ambas áreas de conservación son adyacentes y complementarias respecto de su 

conectividad y funcionalidad ecológica, así como de las acciones de manejo que se vienen realizando 

desde su declaración como zonas de interés para la conservación en la Isla de Utila.  

 

Ámbito Socioeconómico 

Los resultados de la evaluación de efectividad en el ámbito socioeconómico calificaron el manejo actual 

del AP como Aceptable  (0.6 – 0.8), con un puntaje global de 0.63.  De los tres elementos presentes en el 

grupo de indicadores, los de Contexto obtuvo la calificación más alta (0.67).  Tanto los indicadores de 

Contexto como los de Procesos (0.64) obtuvieron calificaciones en el rango Aceptable;  los indicadores de 

Impactos (0.58) obtuvieron una calificación Regular. De los 10 indicadores examinados, tres fueron 

identificados con calificación baja (1-2), seis con calificación media (3) y uno con calificación alta (4-5).  

Los tres temas con la mayor oportunidad de cambio dentro del ámbito socioeconómico se enfocan en el 

1) progreso de la infraestructura de servicio actual, 2) creación de capacidades locales para la generación 

de empleos alternativos, y 3) mejoras en la participación de los actores claves para participar y liderar la 

gestión del RVS. Aunque la infraestructura de servicios es una responsabilidad directa de la 

municipalidad, BICA Utila juega un papel importante como coadministrador del refugio, pudiendo 

generar información clave a través de monitoreos biológicos que informen a los tomadores de decisiones 

como los monitoreos de calidad de agua (bacteriológicos) y el estado de salud de los ecosistemas 

marinos costeros (AGRRA), los cuales son la base de la economía de la isla a través del turismo. Aunque 

el monitoreo de calidad de agua está propuesto para comenzar prontamente, y el monitoreo de arrecifes 

(AGRRA) ya se realiza, estos son solo dos ejemplos de la importancia de poder contar con datos 

científicos que respalden las acciones de manejo y la responsabilidad del los actores claves en temas de 

importancia ambiental, social y económica para los habitantes de Utila. Dada la alta dependencia de los 

habitantes hacia los recursos marinos, es importante lograr avanzar en el establecimiento de empleos 

alternativos que representen una opción para generar sin aumentar la presión sobre las especies 

comerciales.  

El tema de la comunicación es un componente transversal que debe apoyar y fortalecer todas las 

acciones de manejo que se lleven a cabo. En este sentido, aunque se hayan identificado la mayoría de los 

actores claves, la participación de los diferentes sectores, y en general, de la población local respecto del 

manejo del RVD, es baja. Un plan de comunicación que incluya resolución de conflictos y facilite las 

herramientas para la promoción de actividades e información (informal y científica),  generando espacios 

para el intercambio de ideas, pudiera fomentar la participación social activa en todas las actividades 
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relacionadas al AP. Es de vital importancia abrir un canal de comunicación de doble vía para mejorar las 

relaciones entre el ente administrador y los habitantes de Utila. La distribución y socialización de la 

información formal entre las comunidades y usuarios del AP también es un punto clave para incrementar 

la concientización acerca de los impactos y el estado de los recursos marinos.  Esta debe realizarse de 

manera que el lenguaje sea apto para los distintos tipos de públicos (pescadores, escuelas de buceo, 

restaurantes, turistas).   

Calificación global por elemento de evaluación y ámbito socioeconómico 
Indicadores por 
elemento (10) 

Total puntos (50) Total unidades por 
indicador 

Calificación Global por 
indicador 

Contexto (4) 20 13.47 0.67 
Procesos (2) 10 6.38 0.64 
Impactos (4) 20 11.68 0.58 
 Calificación Global Socioeconómica 0.63 
Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 - 0.80); 
Satisfactorio (> 0.8). 
 

Indicadores con calificación baja (1 - 2) 

Elemento Evaluación Indicador Calificación 

Contexto Estado de la infraestructura de servicios 1.38 

Impactos 
Empleos por actividades relacionadas con los recursos 
marinos 

2.00 

Impactos Actores locales que lideran la gestión del AP  2.50 
 
Indicadores con calificación media (3) 

Elemento Evaluación Indicador Calificación 

Procesos Distribución del conocimiento formal a la comunidad 3.00 

Contexto Identificación de los grupos de interés 3.33 

Procesos Participación de los grupos de interés 3.38 

Impactos Participación de los grupos de interés 3.38 

Contexto Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos 3.80 

Impactos Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos 3.80 
 
Indicadores con calificación alta (4 - 5)  

Elemento Evaluación Indicador Calificación 
Contexto Empleos dependientes de los recursos marinos 4.50 

 

Ámbito Gobernabilidad 

Los resultados de la evaluación de efectividad en el ámbito de gobernabilidad calificaron el manejo 

actual del AP como Regular (0.4 –  0.6), con un puntaje global de 0.55.  De los seis elementos presentes 

en el grupo de indicadores, uno obtuvo calificación  Aceptable (0.60 – 0.80) y cinco presentaron valores 

en el nivel Regular (0.40 – 0.60). El elemento Contexto obtuvo la calificación más alta con un nivel 
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Aceptable (0.72); los demás elementos, Planificación (0.57), Insumos (0.50), Impactos (0.51), Procesos 

(0.48) y Resultados (0.47) se ubicaron dentro del nivel de calificación Regular.  La evaluación mostró que 

en el ámbito de gobernabilidad un 63% de los indicadores presentaron niveles bajos (1 - 2), el 26% 

presentaron niveles medios (3), y 11.11% niveles altos de efectividad de manejo (4 - 5).  

Se identificaron dos prioridades inmediatas (nivel bajo 2) que influyen directamente en los demás 

programas y elementos de manejo del área, las cuales incluyen 1) el sector financiero (presupuesto, 

captación de ingresos y financiamiento a largo plazo) y 2) un aumento del personal técnico para 

implementar el plan de manejo. La implementación de mecanismos de financiamiento a corto, mediano 

y largo plazo es imperativa para instalar un equipo operativo que continúe y fortalezca la gestión actual 

del área. Las áreas con las mayores oportunidades de cambio y crecimiento dentro del ámbito de 

gobernabilidad que pudieran potencializar y brindar una estructura más sólida a programas específicos 

del plan de manejo involucran: una mejora en 1) la infraestructura y 2) el equipo actual, de manera que 

sean funcionales facilitando las actividades relacionadas a la 3) generación de recursos económicos a 

corto plazo, 4) el establecimiento del programa de voluntarios que apoyen la implementación de 

actividades, y 5) el desarrollo del programa de comunicación (pilar transversal del programa de manejo) 

con los habitantes y turistas de la isla de manera que nutra y fortalezca los demás programas que se 

llevan a cabo.       

Otros indicadores con niveles bajos de manejo abarcan 1) la demarcación de los límites del AP en toda su 

extensión (terrestre y marina), 2) la instalación de señalizaciones que apoyen y promuevan los 

programas de conservación y las regulaciones de aprovechamiento conforme a la ley y el plan de 

manejo, la efectiva implementación de los programas de 3) control y vigilancia, 4) investigación, y 5) 

educación ambiental, y el nivel de participación social en el manejo del área. En todos los casos, y como 

se mencionó anteriormente, mejoras en la disponibilidad de recursos financieros que permitan contratar 

personal técnico capacitado, reparaciones a las instalaciones y adquisición de equipo, son áreas 

fundamentales para facilitar la implementación de las actividades y programas que actualmente se 

encuentran con calificaciones de manejo bajas. El continuo desarrollo y crecimiento de los programas 

especializados proporcionan herramientas y vías de comunicación más efectivas con los habitantes y 

usuarios de los recursos promoviendo una mayor participación social, generando datos científicos que 

provean una base sólida para respaldar las medidas de manejo, y reforzando la presencia institucional y 

autoridad dentro del área para regular las actividades. 

El nivel medio (3) observado para acciones de manejo organizacional y operativo como la 

implementación del plan de manejo, plan operativo y cumplimiento de los objetivos del área, responden 

a la fuertes limitaciones que existen en los recursos financieros y el personal disponible para la gestión.   

Los indicadores con la efectividad de manejo más alta (4 - 5) incluyen 1) el estatus legal que respalda al 

área y su gestión, 2) la identificación de amenazas, y 3) el programa de monitoreo y evaluación interno 

que se realiza con la junta directiva actual, la cual ha sido instrumental en el renacimiento de BICA Utila, 

y los esfuerzos recientes para reactivar la organización. El capital humano con el que BICA Utila cuenta 
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(personal actual, junta directiva y voluntarios comprometidos), mostró ser la  principal fortaleza de la 

organización para atender responsabilidades de manejo de la mejor manera posible, aun bajo 

condiciones de trabajo complejas, las cuales afectan la satisfacción personal del equipo.  

Calificación global por elemento de evaluación y ámbito gobernabilidad 
Indicadores por 
elemento (27) 

Total puntos 
(135) 

Total unidades por indicador Calificación 
Global por 
indicador 

Contexto (4) 20 14.33 0.72 
Planificación (10) 50 28.27 0.57 
Insumos (7) 35 17.47 0.50 
Procesos (2) 10 4.83 0.48 
Resultados (3) 15 7.10 0.47 
Impactos (1) 5 2.57 0.51 
 Calificación Global Gobernanza 0.55 

Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 - 0.80); 

Satisfactorio (> 0.8). 

Indicadores con calificación baja (1 - 2) 
Elemento Evaluación Indicador Calificación 
Planificación Personal para el manejo del área 1.70 
Insumos Personal necesario 1.70 
Insumos Señalización y/o Rotulación 1.75 
Planificación Plan de financiamiento de largo plazo 1.90 
Contexto Demarcación de límites 2.00 
Resultados Implementación del plan de manejo 2.00 
Planificación Programa de control y vigilancia 2.10 
Planificación Programa de investigación 2.10 
Insumos Presupuesto 2.10 
Insumos Equipo 2.33 
Procesos Mecanismos para registros de il ícitos 2.33 
Planificación Programa de comunicación 2.50 
Procesos Mantenimiento de infraestructura y equipo 2.50 
Resultados Mecanismo de captación de ingresos 2.50 
Impacto Nivel de participación social 2.57 
Resultados Nivel de satisfacción personal 2.60 
Planificación Programa de educación ambiental 2.86 

 

Indicadores con calificación media (3) 

Elemento Evaluación Indicador Calificación 
Insumos Programa de voluntariado 3.21 
Insumos Infraestructura 3.00 
Contexto 
 

Instrumentos legales y administrativos que establecen las 
regulaciones del AP 

3.33 

Insumos Personal capacitado 3.38 

Planificación Plan de manejo 3.67 

Planificación Cumplimiento objetivos del área 3.70 
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Planificación Plan Operativo 3.75 
 
Indicadores con calificación alta (4 - 5)  

Elemento Evaluación Indicador Calificación 

Contexto Identificación de amenazas 4.00 

Planificación Programa de monitoreo y evaluación 4.00 

Contexto Estatus legal 5.00 

 

Indicadores Biofísicos  

La evaluación de los indicadores biofísicos encontró que en la actualidad se llevan a cabo monitoreos de 

tortugas marinas en playa (desde el año 2010), siendo este el principal programa de monitoreo, así como 

monitoreos en las comunidades coralinas a través del programa que desarrolla Healthy Reefs Innitiative 

en el Arrecife Mesoamericano una vez al año; no se realizan monitoreos de manglares o pastos marinos.  

Se espera poder comenzar el monitoreo de calidad de agua (6 sitios) a mediados de 2015.   

No hay un monitoreo que alguna otra organización lleve a cabo para estudiar el estado de manglares ni 

pastos marinos.  Los resultados indicaron que la cobertura actual de manglares (1,566 ha) ha aumentado 

en más de 100% según los datos analizados entre 1992 por (741 ha) y 2001 (1,566 ha), lo que confirió 

una calificación de 4 puntos. No se tiene un estimado de la cobertura actual de pastos marinos, ni se 

encontraron medidas históricas que pudieran dar una línea base (calificación 0 puntos).  La cobertura de 

coral vivo (21.16%) obtuvo una calificación de Bueno (20-39.9%), mientras que la cobertura de 

macroalgas (25.72%%) se calificó como Pobre (12.1-25%). Los resultados indican que aunque la 

cobertura de coral vivo aun es significativa, hay un alto grado de crecimiento y colonización de 

macroalgas, las cuales indican enriquecimiento de las agua por nutrientes. El monitoreo de tortugas 

marinas indica que Utila es un sitio prioritario para la conservación de tortugas carey, especie en peligro 

de extinción según la lista Roja de IUCN, el cual debiera seguir como una prioridad para BICA, no solo por 

la importancia para la conservación regional de esta especie, pero también por la importancia 

comunitaria como un símbolo de los esfuerzos y la participación de los utileños en la conservación 

marina.  

El monitoreo de calidad de agua que se propone implementar incluiría 6 sitios de colecta, principalmente 

con resultados bacteriológicos (calificación: 0 puntos). Este es un nuevo proyecto, y se espera que los 

resultados puedan utilizar para mejorar el manejo del tratamiento de aguas residuales en la isla.  La 

evaluación de los indicadores biofísicos sugiere continuar y expandir los programas de monitoreo 

actuales como una prioridad para el AP, ya que a través de su control será posible llevar un seguimiento 

del estado de estas poblaciones y acciones concretas de manejo podrán implementarse de manera más 

adecuada.  
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II. Información Descriptiva del APCM 

El Parque Nacional Marino Islas de la Bahía (PNMIB; 647,152.49 ha,) es un área marina protegida (AMP) 

en la costa Caribe de Honduras que se extiende sobre las Islas de Roatán, Utila y Guanaja incluyendo una 

sección significativa del Ecosistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) (Anexo 31). El PNMIB fue  creado 

con el fin de brindar herramientas y lineamientos de manejo para tratar las amenazas (cambio climático, 

contaminación terrestre, usos de los recursos marinos no sostenibles, entre otros), prevenir y disminuir 

sus impactos, así como guiar el desarrollo y uso sostenible de los hábitats y recursos marino-costeros en 

la región. El parque está divido en tres zonas de usos: la zona costera, la zona especial marina (ZEM) y la 

zona de amortiguamiento.  

El municipio de Utila cuenta con dos Zonas de Protección Especial Marina: (1) Raggedy Cay - Southwest 

Cay y (2) Turtle Harbour - Rock Harbour, tres Zonas de Desarrollo Económico: (1) Utila Town, (2) Oyster 

Bed Lagoon y (3) Los Cayitos;  y una Zona de Uso Múltiple. El Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour fue 

declarado como zona protegida mediante Decreto del Congreso Nacional de la República de Honduras 

75-2010 (10 de junio del 2010). Su declaración como RVS tiene como propósito principal proteger la 

existencia de especies de vida silvestre, los hábitats y las poblaciones. Posteriormente la cobertura  del 

AP se extendió incluyendo a Rock Harbour como zona de protección especial (ZPE), la cual también 

pertenece al PNMIB. Generalmente se hace referencia Turtle Harbour-Rock Harbour como ZPE, pero 

Turtle Harbor, como se mencionó anteriormente, es un RVS. El manejo del área es parte de un sistema 

de comanejo por parte de la Municipalidad de Utila, la ONG BICA capítulo Utila y la Fundación Islas de la 

Bahía (FIB). La declaración del área fue una respuesta directa al desarrollo costero no planificado que 

avanza rápidamente, no solo en Utila pero en las demás islas del PNMIB. La economía de Utila gira en 

torno a turismo de buceo dinámico de costo medio-bajo, y la pesca artesanal, actividades estrechamente 

ligadas a los recursos marino costeros.  

Las Islas de la Bahía presentan, según el criterio de clasificación de las Zonas de Vida de Holdridge, un 

Bosque Húmedo Tropical restringido a estrechas tierras bajas y planicies costeras. El RVSTHRH (933.85 

ha) está cubierto por un mosaico de ecosistemas marino costeros,  muchos de estos inundables: bosques 

de manglar, formaciones de tique, lagunas inundadas, bosque mixto y pastizales en la zona centro-norte 

(32). También incluye un frente de playa arenosa. La peculiaridad que distingue y caracteriza estos 

ecosistemas se basa en los regímenes de inundaciones, los cuales brindan hábitats únicos para varias 

especies de importancia ecológica como la iguana utilera (en vías de extinción) y  aves migratorias.  
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Cuadro 2.1 Características generales del Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour- Rock Harbour.  

Información General del Área Protegida 

Nombre del Área 
Protegida 

Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour- Zona de protección Especial Rock 
Harbour (RVSTHRH) 

 Marco Legal y Año 
declaratoria  

Acuerdo Ejecutivo 142-2009 
 
El PNMIB y el RVSTH fueron declarados zona protegida mediante Decreto del 
Congreso Nacional de la República de Honduras 75-2010 (10 de junio del 
2010), con el cual se definen las categorías de manejo para las distintas zonas.  

Tamaño del Área 
Protegida 

Parque Nacional Marino Islas de la Bahía:  647,152.49 ha 
Incluye toda la zona litoral de las Islas de Roatán, Utila y Guanaja entre la línea 
de marea alta 10 m tierra adentro, hasta 60 m de profundidad; la Zona de 
Amortiguamiento (ZA) se declaró desde la línea de 60 m de profundidad hasta 
12 millas náuticas alrededor de las islas.  
RVSTH: 933.85 ha; ZPERH: 120.86 ha  

Ubicación Municipio de Utila, Departamento de las Islas de la Bahía, Caribe Honduras. 
Dentro de la isla el refugio está localizado en la parte norte. 

Categoría Nacional 
y Tipo de Manejo 
  

Zona núcleo (ZN): zona de preservación de ecosistemas, especies y/o 
fenómenos naturales especiales (únicos, frágiles, en peligro), donde solo se 
permite el uso científico, las funciones protectoras y productoras que no sean 
destructivas. 

Zona de amortiguamiento (ZA): la ZA se divide en dos sub-zonas de uso 
público con diferentes usos y limitaciones:  
1. Senderos de acceso:  

a) Acceso terrestre: este sendero inicia en el sector sureste del refugio y 
finalizará en la Sección A; b) Acceso marino: inicia en el muelle frente a la 
playa y conducirá hasta la Sección A.   

2. Uso recreativo: está divido en dos sub-zonas:  
a) ubicada detrás de la franja de 50 m después de la línea de marea alta y 
se extenderá 75 m paralelos al frente de playa 
b) ubicada detrás de la zona de uso recreativo hasta el límite norte del área 
núcleo 

Organización 
Administradora 

Autoridad nacional: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 
(ICF), Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
Organizaciones coadministradoras: Municipalidad de Utila, BICA – Utila y  FIB; 
acuerdo de comanejo vigente hasta el 2020.  

Acceso Marino y aéreo: el acceso a Utila puede hacerse por medio de un ferri directo 
desde La Ceiba o por avión desde el aeropuerto de La Ceiba. 

Fecha de 
evaluación 

Febrero – Septiembre 2015 

Presupuesto Anual La información no fue facilitada por el administrador del AMP. 
 



Evaluación Rápida de Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas Costero Marinas - Fase II 
 

316 
 

Figura 2.1 Mapa de la ubicación y zonas de manejo del Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour – Rock 

Harbour y la Zona de Protección Especial Marina Turtle Harbour-Rock Harbour.  

 

II. 1 Objetivos del APCM 
 
Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour-Rock Harbour 
 
Visión 
 

“Ser un refugio de vida silvestre que propicie la conservación de sus principales recursos naturales y el 

desarrollo económico de las comunidades locales, a través de alianzas estratégicas entre la 

administración y la ciudadanía”.  
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Misión 

“Gestionar de manera responsable los recursos naturales del Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour, 

por medio de acciones que permitan la protección del medio ambiente y el desarrollo local”. 

Objetivos 

 Conservar los recursos naturales presentes del Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour a través 

de la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional para el beneficio de las 

comunidades. 

 Propiciar un desarrollo sostenible a las comunidades vecinas promoviendo un mejoramiento de 

su calidad de vida y la conservación de los recursos naturales. 

 

Zona de Protección especial Turtle Harbour – Rock Harbour 
 
Visión 

“Ser una Zona de Protección Especial  ejemplo donde la sostenibilidad del potencial natural para 

continuar proveyendo bienes y servicios ambientales,  y la capacidad de facilitar el esparcimiento y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades aledañas, se logran de manera coordinada por el 

trabajo conjunto entre los diferentes actores”. 

Misión  
“Satisfacer las necesidades de mejoramiento de calidad de vida, investigación y esparcimiento de los 

diferentes actores que confluyen en el área”. 
 
Objetivos 

 Proteger áreas naturales y escénicas de interés y significado nacional e internacional con 

propósitos científicos, educativos recreativos y turísticos.  

 Proteger a perpetuidad en un estado lo más natural posible, ejemplos representativos de las 

regiones fisiográficas, comunidades bióticas, recursos genéticos y especies, con el fin de proveer 

diversidad y estabilidad ecológica. 

 Administrar el uso por parte de los visitantes al área por motivos educativos, culturales y 

recreativos a niveles tales, que se mantenga el área lo más cercana a su estado natural. 

 Eliminar y prevenir en el futuro la explotación u ocupación que vaya en contra de los objetivos 

de manejo. 

 Mantener el respeto por los atributos ecológicos, geomorfológicos, estéticos o sagrados que 

motivaron la designación como área protegida. 

 Tomar en cuenta las necesidades de las poblaciones locales/indígenas incluyendo el uso de los 

recursos en actividades de subsistencia siempre y cuando las actividades no afecten los objetivos 

del manejo. 
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Parque Nacional Marino Isla s de la Bahía 
 
Objetivo General 
 

 Conservar los recursos naturales, culturales e históricos presentes en el PNMIB a través de la 
participación ciudadana y la coordinación interinstitucional para el beneficio de las comunidades.  

 Propiciar un desarrollo sostenible a las comunidades vecinas promoviendo un mejoramiento de 
su calidad de vida y la conservación de los recursos naturales. 

 

Objetivos Específicos (estos son los mismos objetivos indicados en el Plan de manejo del RVSTHRH). 

Programa de manejo de recursos naturales  

 Promover la gestión y el uso sostenible de los recursos naturales del PNMIB, con miras a 
garantizar su adecuada protección, recuperación y utilización. 

 Brindar seguridad a las comunidades locales mediante la prevención de impactos ambientales 
por efectos naturales o antropogénicos. 

 
Programa de administración 

 Establecer una estructura administrativa financiera y operacional para la implementación de los 
programas establecidos en este plan de manejo mediante la gerencia de las finanzas, la regencia 
de los bienes y la contratación de servicios.  

 
Programa de Educación Ambiental 

 Fortalecer los conocimientos ambientales y de los actores claves, para crear una mayor 

conciencia sobre la importancia local, nacional e internacional del PNMIB para producir un 

cambio de actitud que se concrete en acciones específicas de conservación.  

Programa de desarrollo comunitario 

 Fomentar el desarrollo sostenible del PNMIB, creando beneficios y mejorando las condiciones de 
vida de la población alrededor del AP mediante su participación activa que permite el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 

 
Programa de monitoreo e investigación 

 Generar información sobre el estado de conservación de los recursos de la biodiversidad 
localizados en el PNMIB que permita mejorar la gestión del área mediante acciones de 
monitoreo, evaluación y manejo. 

 
Programa de protección 

 Detener la destrucción y el uso irracional de las especies de fauna y flora, así como los atributos 
culturales existentes en el PNMIB. 
 

 
 
 



Evaluación Rápida de Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas Costero Marinas - Fase II 
 

319 
 

Programa de uso público 

 Promover en la población local el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
culturales en la ZEM y en la ZA e incentivar la protección del AP mediante el desarrollo de 
actividades que fortalezcan los valores de conservación y el acatamiento de las normas de 
protección. 

 

 Beneficiar la población local a través de oferta/venta de servicios a los visitantes con la finalidad 
de apoyar esfuerzos en la diversificación de la economía local.  

 
 
 

II.2 Actividades Críticas en el Manejo del APCM  

 Programa de administración: la recaudación de fondos es uno de los enfoques principales 

actuales, ya que es la principal limitación.   

 Programa de Educación Ambiental: se ha mantenido las actividades con las escuelas de la isla y 

con los centros de buceo para incluir a los turistas que finalmente son uno de los principales 

usuarios temporales de los recursos marinos.  Se está tomando de ejemplo las acciones de BICA 

Roatán para tratar de replicar el modelo de implementación del plan de educación ambiental. 

Este también se decidió trabajar de manera colectiva con todas las organizaciones ambientales 

presentes en la isla bajo la sombrilla de UCF (Utila Conservation Fund), rigiéndose por el 

calendario ambiental mundial, y ofreciendo la disposición a las escuelas que solicitan apoyo en 

temas de conservación. 

 Programa de manejo de recursos naturales: promover las relaciones con los pescadores locales 

(pescadores de los cayitos) y los prestadores de servicios turísticos (especialmente escuelas de 

buceo y restaurantes) de la isla para promover un uso sostenible de los recursos.   

 Programa de desarrollo comunitario: se han desarrollado algunas acciones para impulsar 

proyectos comunitarios pero no se tienen el capital semilla necesario para la inversión inicial.  

 Programa de monitoreo e investigación: los esfuerzos se han concentrado en el monitoreo de 

tortugas marinas, y se espera comenzar próximamente con el monitoreo de calidad de agua. 

 Programa de protección: las acciones en este programa han sido de coordinación y punto de 

unión entre los actores claves relacionados. La municipalidad, como uno de los actores 

principales ha tomado la batuta para lograr poner en funcionamiento este programa al menos 

por los dos siguientes años (2015-2016).  

 
 

II.3 Características Ecológicas 

Utila se localiza sobre la plataforma continental hondureña, a diferencia de Roatán y Guanaja las cuales 

se ubican encima de la plataforma oceánica. Su formación indica un basamento aluvial orgánico derivado 

principalmente del arrecife coralino con mezclas de diferentes tipos de rocas, que fueron depresiones 
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inundables, lo que explica porque dos tercios de la isla son una cuenca pantanosa, ideal para la captación 

de agua de lluvia. También se identifican materiales volcánicos, y muestra de esto son los dos conos 

volcánicos principales y dos secundarios de pequeñas dimensiones. El sistema hidrográfico de la isla  

resulta en un numeroso sistema de lagunas, canales y pantanos por donde circula el agua (Oyster Bed, 

Turtle Harbour Pond y Don Quickset Pond). Hay un canal principal que conecta el lado sur con el lado 

norte de la isla, y dos canales menores (Aliah Channel en el suroeste y Mammy Lane en el sureste).  

La flora del refugio se encuentra fuertemente influenciada por el gran humedal que ocupa dos terceras 

partes de la Isla de Utila (el interior de este humedal es dominado por especies de mangle), el cual a su 

vez depende de los regímenes hídricos del suelo y dinámicas de inundaciones. Los manglares de Utila 

son de tipo Caribe, es decir que crecen sobre sustrato limoso, según la clasificación de la UNESCO (Mejía 

y House, 2002). Se identifican cuatro especies: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro 

(Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle botoncillo (Conocarpus 

erectus). Estos bosques se encuentran generalmente creciendo en lagunas costeras de alto dinamismo  

que abarcan gran parte de la isla. Los mangles son uno de los objetos de conservación principales del AP,  

presentando paisajes únicos, manteniendo y apoyando la alta biodiversidad que existe en la zona. Para 

algunas especies como la chachalaca de la Isla Utila (Ortalis vetula deschauenseei), subespecie endémica 

que se creía extinta antes del reporte de Glowinski (2007), estos manglares representan un limitado y 

único refugio.   

Además de manglares, también hay humedales de tipo boscosos latifoliado ubicados sobre planicies 

marino-costeras y aluviales, que son fuertemente influenciados por inundaciones temporales; estos 

están estrechamente relacionados a los regímenes hídricos de los suelos locales que determinan la 

biodiversidad y distribución de las especies de flora y fauna presentes. Las sabanas son dominadas por 

graminoides cortos siempre verde en su parte más exterior, mientras que en el interior abundan 

helechos de pantano, icacos y parches de la palma de tique. 

El bosque costero únicamente se encuentra atrás en Playa Turtle Harbour en una franja delgada, que se 

compone de varias especies de árboles y arbustos resistentes a los efectos de los vientos salados del 

mar: palma de tique como especie dominante, y como especies asociadas se encuentra Coco nucifera, 

Metopium brownei, Bucida buceras, Chrysobalanus icaco, Ouratea nítida, Morella cerífera, Pouteria 

campechiana, Avicennia sp., Calyptranthes lindeniana, Coccoloba venosa, Ficus ovalis, Cordia sebestena, 

Erythroxylum guatemalenses, Rhizophora mangle y Hippocratea volubilis. La palma de tique (altura máx. 

4m) es importante como materia prima para los pobladores, quienes la utilizan como techo para sus 

viviendas.   

Arrecifes Coralinos: La cobertura de arrecifes coralinos en Honduras asciende al menos a 1120 km2 (WRI 

2004), ubicándose la mayor parte alrededor de las Islas de la Bahía (Figura 4). Estos ecosistemas son 

altamente diversos y productivos, y de ellos dependen múltiples beneficios socioeconómicos, además de 

la integridad  física de la zona costera.  Las Islas de la Bahía tienen arrecifes de coral diversificados con 

casi todas las morfologías conocidas. 
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Sobre los arrecifes no protegidos de olas grandes (costa norte de Roatán, Guanaja y Utila) dominan los 

corales que pertenecen a especies de esqueleto robusto, que resisten a la corriente (Montastrea sp., 

Acropora palmata, Diploria sp.). En términos de salud de los arrecifes, la tasa del recubrimiento de los 

fondos por corales es en promedio del orden del 20% según Bouchon et al., (2001). Este dato se 

encontraba dentro de la escala de valores observados para ese entonces sobre otros arrecifes del Caribe 

(Bouchon et al., 2001). Esta cobertura de coral no es muy grande. Esto se debe esencialmente a que los 

arrecifes han pasado por tres episodios de “blanqueamiento de corales” en 1995, 1998 y 2005 que 

tuvieron como consecuencia una mortalidad coralina del orden del 50%. 

Para cada una de las islas, Porcher et al., (2001) identificaron los sectores notables y particularmente 

interesantes para la preservación de los arrecifes coralinos. En Utila se incluyeron los arrecifes en el 

sector costero que comprende Turtle Harbour - Rock Harbour y la barrera arrecifal que se extiende al 

oeste de la isla. 

Mamíferos: aquellos reportados anteriormente para la isla, aunque no existe un inventario actual para el 

refugio,  incluyen el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), zorro pelón (Didelphis marsupialis), tres 

especies de murciélagos (Artibeus lituratus, A. jamaicensis, Myotis elegans). Todas estas especies se 

encuentran catalogadas como de preocupación menor por la IUCN con presentan poblaciones estables 

(IUCN, 2012).  

Aves: Estudios de aves realizados del 2009-2012 indican que de las 35 especies observadas, un 79.59 % 

son migratorias, indicando la importancia de Utila como una zona de descanso y alimentación para estas 

especies (Anexo 33). De estas 35 especies, 30 se encuentran dentro de la Lista Roja de IUCN catalogadas 

como especies de preocupación menor (IUCN, 2012). También se han identificado 9 especies de aves 

marinas: Fregata magnificens, Sula leucogaster, Pelecanus occidentalis, Thalasseus sandvicensis,  

Thalasseus maximus, Onychoprion anaethetus, Anous stolidus, Sterna dougallii y Sterna antillarum; las 

dos últimas utilizan la isla como sitio de anidación. Todas las especies se encuentran catalogadas como 

de preocupación menor por la IUCN (IUCN, 2012). 

Anfibios: se han reportado 6 especies de anfibios: Hyla microcephala, Scinax stauferi, Smilisca baudinii, 

Leptodactylus melanonotus y Lithobates berlandieri (McCranie et al., 2005). A excepción de H. 

microcephala todas las otras especies están categorizadas como especies de preocupación menor por la 

IUCN, con poblaciones estables (IUCN, 2012).  

Reptiles: se han descrito un total de 15 especies de lagartijas, cinco de ellas endémicas (Phyllodactylus 

palmeus, Sphaerodactylus rosaurae, Ctenosaura bakeri, Norops bicaorum y Norops utilensis). C. bakeri 

está considerada como una especie en peligro crítico por la IUCN y su población tiende a declinar (IUCN, 

2012), mientras que C. similis y H. frenatus están incluidas en la lista Roja como especies de 

preocupación menor (IUCN 2012). También se han reportando 12 especies de serpientes, de las cuales 

cinco especies están incluidas en la lista Roja de IUCN pero como especies de preocupación menor 

(IUCN, 2012) (Coniophanes imperialis, Dryadophis melanolomus, Drymarchon melanurus, Enulius 

flavitorques y Imantodes cenchoa).  
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En las lagunas se pueden encontrar algunas especies de tortugas de agua dulce, aunque solamente se ha 

descrito a Trachemys venusta, la cual no se encuentra catalogada en ninguna categoría de la IUCN (IUCN, 

2012). Asociado a las lagunas en el pasado se podía observar a Crocodylus acutus, sin embargo, parece 

haber sido exterminado por el comercio local.  

En la playa de Turtle Harbour se ha reportado la anidación de la tortuga verde (Chelonia mydas), la  

tortuga caguama (Caretta caretta) y la tortuga carey (Eretmochelys imbricata). Las dos primeras especies 

están incluidas en la lista Roja de la IUCN como especies en peligro, con tendencias poblaciones a la 

disminución (IUCN, 2012); mientras que la tortuga carey está catalogada en peligro crítico con 

poblaciones reducidas, debido principalmente al saqueo de sus huevos en las playas de anidación y a la 

cacería de los individuos para el comercio de su caparazón y el uso de su carne (IUCN, 2012). Los 

monitoreos de anidación de tortugas más recientes indican que Utila es un lugar de anidación predilecto 

por las tortugas carey indicando la necesidad e importancia para su conservación y monitoreo.  

Crustáceos: se han reportado 6 especies del orden Decápoda dentro del refugio: jaiba (Callinectes 

sapidus), cangrejo azul (Cardisoma guanhumi), cangrejo ermitaño (Coenobita clypeatus), cangrejo peludo 

rojo de mangle (Goniopsis cruentata), cangrejo violinista (Uca rapax), cangrejo uca (Ucides cordatus) y 

Typhlatya Utilaensis, el cual es crustáceo de agua dulce endémico. 

Peces: no existen estudios sobre la biodiversidad ni el estado de las poblaciones de peces del refugio; se 

ha reportado una especie dulceacuícola llamada Poecilia orri.  

 

II.4 Entorno Socioeconómico 

Las tres islas que componen el parque, Utila, Roatán y Guanaja, poseen una abundante riqueza cultural, 

gracias a las diferentes poblaciones que habitan las islas.  Históricamente, estas islas han sido habitadas 

por diversos grupos étnicos con una identidad y medios de vida que tienen un estrecho vínculo con el 

medio natural que les rodea.  El mosaico cultural actual es producto de largos y numerosos procesos de 

colonización por varios grupos éticos, lo que ha forjado una cultura multiétnica, multilingüe y 

multicultural. 

Utila es la más pequeña de las tres islas y su mezcla de culturas es tan rica como el del resto del PNMIB. 

Según el INE, la población de Utila para el año 2001 fue de 2,382 habitantes, y se estimaba que para el 

2010 la población crecería a 2,772; actualmente los pobladores indican que unos 7,000 habitantes viven 

en la Isla. Los ladinos son el grupo cultural más abundante con un 44 % del total de familias, familias 

blancas 38 %,  afro-inglesas 12 % los extranjeros y garífunas el 3 % cada uno. La migración a las Islas de la 

Bahía es parte de la historia de estas islas, pero en los últimos años el incremento ha sido significativo, 

especialmente de extranjeros provenientes de Estados Unidos y Europa. Otro grupo presente de gente 

blanca son los llamados caracoles,  descendientes de los ingleses que arribaron a la región  tiempo atrás; 

en el caso de Utila, los caracoles son uno de los mayores grupos de poblaciones presentes.  
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Los utileños en general, poseen un fuerte vínculo con su entorno marino, dedicándose principalmente  a 

la pesca y al turismo. Los Cayitos es una comunidad 100% de pescadores, en su mayoría artesanales: sin 

embargo, en este territorio también llegan pescadores de la costa norte de Honduras, principalmente 

mestizos y garífunas que llegan por temporadas de pesca. Los ladinos dominan ciertos sectores 

económicos como el transporte, comercio ambulante y la recolección de los desechos (venta de 

materiales reutilizables). Los caracoles (blancos de habla inglesa) son un grupo bastante influyente con 

gran poder económico. Los afro-caribeños son creoles o negros de habla inglesa (aunque utilizan un 

dialecto), descendientes de esclavos ingleses, los cuales se dedican principalmente a la explotación de 

los recursos naturales (pesca, ganadería, recursos maderables, agricultura).  

La gran diversidad cultural, aunque concentrada y aislada dentro de la Isla, no ha evolucionado de 

manera convergente promoviendo una cohesión y participación  social hacia fines colectivos. Por el 

contrario, la desigualdad entre grupos se ha acrecentado con el pasar de los años, a medida que la 

población aumenta, concentrándose en aquellos con mayor poder adquisitivo. Esta falta de unidad 

social, ha resultado en una carencia o muy baja participación en el manejo de los recursos, ya que no se 

busca un bienestar colectivo en las acciones particulares. La mayoría de la población no aprecia los 

servicios ecosistémicos generados por los ecosistemas, ni su contribución a la economía local, y no hay 

canales de comunicación abiertos y organizados que faciliten la participación social efectiva. Durante la 

entrevista no se mencionaron a los patronatos como grupos organizados influyentes en la sociedad; 

solamente se identificaron la organización de buzos, a través de las escuelas que están operando, y el 

grupo de mujeres líderes y mujeres gestoras. En general se observó que en Utila las mujeres juegan un 

papel fundamental, por lo menos en esta época, y actualmente son grupos activos, organizados, y 

ocupando posición en el sector público.  

 

II.5 Análisis de Amenazas  

 Contaminación de aguas por manejo inadecuado (aguas residuales no tratadas, manejo 
inadecuado de desechos) 

 Contaminación de aguas por incremento en la sedimentación resultado de pérdidas de mangle y 

construcciones costeras 

 Tala de bosques (costeros y terrestres) 

 Cacería ilegal 

 Prácticas de pesca no sostenibles (sobrepesca, tallas ilegales, artes de pesca no sostenibles)  
 Prácticas de turismo no sostenibles, en especial prácticas de buceo no sostenibles  

 Desarrollo costero no sostenible  

 Falta de claridad en la tenencia de la tierra dentro del AP. 

 Crecimiento demográfico no planeado (sobrepoblación)  

 Uso de la tierra inadecuado para crecimiento de la zona urbana (tala y rellenos de manglar) 
 Tráfico marino no controlado 



Evaluación Rápida de Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas Costero Marinas - Fase II 
 

324 
 

 Huracanes y calentamiento global (episodios de blanqueamiento en corales)  

 Narcotráfico 

 

III. Resultados y Discusión 

Los resultados de la evaluación de efectividad de manejo del área son el producto de 13 entrevistas 

realizadas al personal técnico de BICA Utila, así como algunos actores claves (cuadro 3.1). Aunque los 

pescadores de los cayitos de Utila son un grupo de actores clave, con el cual existe conflicto en la 

aplicación de las leyes y regulaciones pesqueras, no fue posible incluirlos en el proceso de evaluación 

debido a la tormenta tropical que afectó el acceso a los cayitos durante la semana de evaluación; será 

importante tratar de llenar este vacío para poder integrar su perspectiva en la toma de decisiones y 

actividades futuras relacionadas a la gestión del AP y la implementación de los programas de manejo. El 

análisis que se presenta a continuación se dividió en tres componentes, según el tipo de indicadores 

evaluados socioeconómicos, de gobernanza, y biofísicos. 

Cuadro 3.1. Lista de participantes en la evaluación.  
Unidad Técnica del CONAP Cargo Laboral Antigüedad en el cargo 

María Arteaga BICA - Directora Ejecutiva 6 meses 
Jenny Luque BICA – Administradora 5 años 
Ella Sawyer BICA – Coordinadora del Programa de 

Voluntarios (voluntaria) 
2 meses 

Mario Umanzor Gutiérrez BICA – Conserje  (voluntario en el momento 
de realizar la evaluación) 

5 meses 

Actores claves Cargo Laboral Organización/ Comunidad 
Tara Denckiwech BICA – Presidenta Junta Directiva Sector privado, propietaria de un 

hotel y escuela de buceo 
Pamela Ortega Coordinadora de Programa Utila Coral Reef Alliance 
Francisco Cabañas Presidente de la fundación Fundación Islas de la Bahía, 

comanejador del AP 
Ian Drysdale Coordinador de país, Honduras Healthy Reefs Initiative 
Rosalía Ibeth  Argueta 
Almendarez 

Jefe de la Unidad de Manejo Ambiental 
(UMA) 

Municipalidad, UMA 

Vitalelis Meléndez  Coordinadora de la Unidad de Turismo 
Municipal (UTM) 

Municipalidad, UTM 

Bessy Chirinos Directora Oficinal Municipal de la Alianza de la 
Mujer gestora para el desarrollo de 

Utila 
Ms. Julia BICA - Miembro de la junta Directiva, Líder 

comunitaria 
Grupo Mujeres emprendedoras, 

miembro fundador de BICA, sector 
privado dueña de un hotel 

Jennifer Alexandra Izaguirre Administradora Sector privado, restaurante Neptune 
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III.1 Evaluación de la eficiencia administrativa por elemento de Evaluación en el ámbito 

socioeconómico 
 
Los resultados de la evaluación de la eficiencia administrativa del AP empleando indicadores del ámbito 

socioeconómico calificaron el manejo del área como Aceptable (0.63).  La valoración de cada indicador 

se presenta en el cuadro 3.2 donde se indica el puntaje particular obtenido en cada pregunta, el número 

de personas que respondieron a cada pregunta (n), el total por unidades y la calificación global por 

elemento de evaluación. El número de personas que respondieron cada pregunta varía debido a que las 

preguntas fueron seleccionadas con base en el conocimiento de cada participante en los diferentes 

temas y su relación con los manejadores del AP.  

Los indicadores de Contexto y Procesos mostraron la efectividad de manejo más alta (0.67 y 0.64, 

respectivamente). En la actualidad las poblaciones que residen dentro y adyacente al AP mostraron una 

alta dependencia de los recursos marino-costeros, ya que la gran mayoría de empleos se relacionan de 

manera directa e indirecta con los servicios que estos recursos generan a los habitantes locales y los 

turistas (nivel de calificación 4.5). Los dos grandes grupos de empleos se dividen en actividades 

extractivas principalmente la pesca, y los empleos asociados a todos los servicios turísticos (escuelas e 

buceo, hoteles, restaurantes, tour operadores de buceo y snorkel, pesca deportiva, etc.), especialmente 

los asociados a las escuelas de buceo. Es necesario fortalecer y promover las prácticas de manejo y uso 

sostenible de los recursos marino-costeros (calificación 3.80), teniendo en cuenta la alta dependencia de 

la población, para garantizar que los bienes y servicios generados por estos ecosistemas continúen 

beneficiando a los usuarios en el mediano y largo plazo.  

 
Cuadro 3.2. Calificación global por elemento de evaluación y ámbito socioeconómico.  
 
Indicadores Socioeconómicos 

Puntaje 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 n Total 

Contexto (20 puntos) Total 
IC1 Empleos dependientes de 

los recursos marinos 
      

2 1 2 5 4.50 
IC2 Prácticas e intensidad de 

uso local de recursos 
marinos 

    

1  4   5 3.80 
IC3 Estado de infraestructura de 

servicios 1  5       6 1.83 
IC4 Identificación de grupos de 

interés 
    

2  1   3 3.33 
  Total unidades Contexto 13.47 
  Calificación global Contexto 0.67 

Proceso (10 puntos) Total 
IP1 Distribución del 

conocimiento formal a la 
comunidad   

    

6     6 3.00 
IP2 Participación de los grupos 

de interés 
  

1  1 1   1 4 3.38 



Evaluación Rápida de Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas Costero Marinas - Fase II 
 

326 
 

  Total unidades Proceso 6.38 
  Calificación global Proceso 0.64 

Impactos (20 puntos) Total 
II1 Prácticas e intensidad de 

uso local de recursos 
marinos 

    

1  4   5 3.80 
II2 Empleos por actividades 

relacionadas con los 
recursos marinos 

  

2       2 2.00 
II3 Actores locales que lideran 

la gestión del AMP 
 

1 1  1 1    4 2.50 
II4 Participación de los grupos 

de interés 
  

1  1 1   1 4 3.38 
  Total unidades Impactos 11.68 
  Calificación global Impactos 0.58 
  CALIFICACIÓN GLOBAL SOCIOECONÓMICA 0.63 

Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 - 0.80); 

Satisfactorio (> 0.8).  

La participación de los grupos de interés en el manejo del área (3.38), así como la distribución del 

conocimiento formal a la comunidad (3.0) obtuvieron niveles de manejo medios, indicando que los 

esfuerzos actuales promueven estas interacciones a cierto nivel, pero existe un potencial de crecimiento 

alto. A medida que la información científica generada por actividades de investigación y monitoreo en el 

área es colectada, difundida y diseminada en el formato apropiado (a diferentes niveles) con las 

comunidades presentes en la isla, este intercambio de conocimiento puede promover efectivamente  la 

participación y el liderazgo de los diferentes grupos de interés (2.50) en el manejo del Refugio.  Aunque 

se tiene conocimiento de la mayoría de actores claves, es imperativo profundizar en su acercamiento a 

través de un plan de comunicación de doble vía que facilite el intercambio de opiniones y promueva la 

participación constructiva en la toma de decisiones. La distribución y socialización de indicadores 

ambientales que demuestren el impacto de las actividades humanas en los recursos marinos tienen el 

objetivo de justificar y fortalecer las prácticas de conservación y manejo, especialmente con aquellos 

grupos donde existe un conflicto (p.ej., pescadores de los cayitos) o falta de colaboración.   

La figura 3.1 muestra de manera visual los diferentes rangos de calificaciones obtenidos en cada uno de 

los indicadores del ámbito socioeconómico examinados.  Tres de diez se ubicaron en un rango bajo (nivel 

1 - 2), seis indicaron presentaron niveles medios (nivel 3) de manejo, y uno indicador recibió calificación 

alta (nivel 4 - 5).  
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SOC1 - Empleos dependientes de los recursos marinos 

SOC2 - Prácticas e intensidad de Uso local de recursos 
SOC3 - Estado de infraestructura de servicios 

SCO4 - Identificación de los grupos de interés 

SCO5 - Distribución del conocimiento formal a la comunidad 

SOC6 - Participación de grupos de interés 

SOC7 - Prácticas e intensidad de uso local de recursos 

SOC8 - Empleos por actividades relacionadas con los 
recursos marinos 

SCO9 - Actores locales que lideran la gestión del AP 

SCO10 - Participación de los grupos de interés 

Figura 3.1. Ámbito socioeconómico: los colores de cada indicador corresponden a la calificación 
obtenida durante la evaluación: calificación baja (1 - 2): rojo; calificación media (3): amarillo; calificación 
alta (4 - 5): verde. 
 
 

III.2 Evaluación de la eficiencia administrativa por elemento de evaluación en el 

ámbito de gobernabilidad 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de efectividad de manejo respecto de los 27 

indicadores de gobernanza (cuadro 3.3).  La calificación global en el ámbito de gobernabilidad para el 

área resultó ser de nivel Regular (0.55), reflejando los puntajes individuales obtenidos por indicador, el 

número de personas que contestaron cada pregunta (n)  y los puntajes totales por unidades. El número 

de personas entrevistadas varía debido a que las preguntas fueron seleccionadas con base en el 

conocimiento de cada participante en los diferentes temas e instituciones que manejan el AP.   

Estos resultados sugieren acciones de fortalecimiento y mejora inmediata para los elementos ubicados 

en los niveles 1 y 2 a fin de superar los limitantes más significativos (descritos en detalle a continuación).  

Los temas prioritarios a tratar en estos niveles incluyen 1) la recaudación de fondos a corto, mediano y 

largo plazo, así como 2) la contratación de personal técnico para conformar un equipo operativo que 

permita y facilite la implementación y fortalecimiento de los programas incluidos en el plan de manejo.  
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Cuadro 3.3. Calificación global por elemento de evaluación y ámbito de gobernabilidad.  

 
Indicadores de Gobernanza 

Puntaje   
Total 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 n 

Contexto (20 puntos) Total 
IC1 Estatus Legal         4 4 5.00 
IC2 Demarcación de 

límites   4       4 2.00 
IC3 Instrumentos legales 

y administrativos que 
establecen las 
regulaciones del AP       3 2 1   6 3.33 

IC4 Identificación de 
Amenazas       4   4 4.00 

Total unidades Contexto 14.33 
Calificación global Contexto 0.72 

Planificación (50 puntos) Total 
IPL1 Cumplimiento de 

objetivos del área       1 1 3   5 3.70 
IPL2 Personal para el 

manejo del área   1 2 1 1      5 1.70 
IPL3 Plan de Manejo     1 1  1  3 3.67 
IPL4 Plan Operativo      1 1   2 3.75 
IPL5 Programa de 

Educación ambiental     2  4  1   7 2.86 
IPL6 Programa de 

Comunicación   2 4 2     8 2.50 
IPL7 Plan de 

Financiamiento de 
largo plazo   1 1 2  1     5 1.90 

IPL8 Programa de 
Monitoreo y 
Evaluación     1  3  1 5 4.00 

IPL9 Programa de Control 
y vigilancia 1  1 1 2     5 2.10 

IPL10 Programa de 
Investigación 1 1  2 1     5 2.10 

Total unidades Planificación 28.27 
Calificación global Planificación 0.57 

Insumos (35 puntos) Total 
II1 Presupuesto  1 3  1     5 2.10 
II2 Infraestructura   1  3 1 2   7 3.21 
II3 Equipo   3 2 1     6 2.33 
II4 Señalización y/o 

Rotulación 3  4  1     8 1.75 
II5 Personal necesario 1 2 1 1      5 1.70 
II6 Personal capacitado    1 1  2   4 3.38 
II7 Programa de 

voluntariado     3     3 3.00 
Total unidades Insumos 17.47 



Evaluación Rápida de Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas Costero Marinas - Fase II 
 

329 
 

Calificación global Insumos 0.50 
Procesos (10 puntos) Total 

IP1 Mantenimiento de 
infraestructura y 
equipo   2  2     4 2.50 

IP2 Mecanismos para 
registro de ilícitos   1 2      3 2.33 

Total unidades Procesos 4.83 
Calificación global Procesos 0.48 

Resultados (15 puntos) Total 
IR1 Nivel de satisfacción 

del personal   3 1    1  5 2.60 
IR2 Implementación Plan 

de Manejo   3       3 2.00 
IR3 Mecanismo de 

captación de ingresos   2 1  1    4 2.50 
Total unidades 7.10 

Calificación global 0.47 
Impactos (5 puntos) Total 

IIM
1 

Nivel de participación 
social   4  2  1   7 2.57 

Total unidades Impactos 2.57 
Calificación global Impactos 0.51 

CALIFICACIÓN GLOBAL GOBERNANZA 0.55 
Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 - 0.80); 

Satisfactorio (> 0.8). 

La figura 3.2 muestra de manera gráfica los resultados anteriormente presentados para facilitar la 

observación de las tendencias por elemento examinado. El análisis global del ámbito de gobernanza 

mostró una distribución de las calificaciones, en su mayoría (63%), de nivel bajo (1 - 2: 17 indicadores;). 

Los demás elementos se ubicaron en los niveles de efectividad de manejo medio (3: 7 indicadores, 26%) 

y alto (4: 2 indicadores; 5: 1 indicador; 11.11%).  

Los indicadores calificados con un nivel de efectividad de manejo bajo (1-2) incluyen varios temas que 

pueden agruparse de la siguiente manera, y responden en gran medida, a la carencia actual de recursos 

financieros. El tema financiero incluye la falta de presupuesto, así como la necesidad de desarrollar e 

implementar un plan de financiamiento a largo plazo que permita alcanzar los objetivos de conservación. 

Los programas de educación ambiental, comunicación, control y vigilancia, e investigación necesitan 

atención para fortalecer las debilidades que presentan. Las mejoras en la adquisición de equipo son 

indispensables para promover estos cambios, proporcionando herramientas efectivas para dichas 

actividades. El programa de comunicación es clave y debiera ser transversal en su diseño, para apoyar la 

difusión, socialización, resolución de conflictos e implementación de cada uno de los programas 

anteriormente mencionados. Las actividades de comunicación son importantes para promover la 

participación social activa de la sociedad en el manejo del área. Como parte de las acciones de 
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comunicación también se incluye el necesario aumento de la señalización y rotulación dentro del AP, a 

fin de reforzar las acciones de manejo y aprovechamiento de recursos marinos.  

En un nivel medio se evaluaron siete indicadores, varios de estos relacionados a procesos internos de 

operación y cumplimiento para facilitar la planeación e implementación de estrategias y actividades en el 

manejo del AP (cumplimiento de: a) los objetivos del área, b) plan de manejo, c) plan operativo y d) el 

uso efectivo de los instrumentos legales y administrativos que establecen las regulaciones para el uso de 

los recursos marinos). La infraestructura existente (sede administrativa) también recibió una calificación 

de nivel medio, principalmente por las reparaciones y restauraciones que necesita la sede actual, con el 

objetivo de recobrar su funcionalidad, y proveer nuevos espacios que faciliten las mejoras sugeridas. 

Relacionado a la actual capacidad humana para implementar los diferentes programas del plan de 

manejo, se encuentran dos indicadores  de personal capacitado y programa de voluntarios. En el primer 

caso, la calificación media responde al entrenamiento que ofrece el personal actual (2 personas), más 

que su nivel de capacitación personal. El programa de voluntarios busca proveer capacidades técnicas a 

través de voluntarios especializaos que puedan ofrecer su conocimiento y experiencia a un bajo costo.  

Los indicadores evaluados con una mayor efectividad de manejo (nivel alto 4 y 5) incluyen tres 

elementos de Contexto y Planificación que proveen a) la base legal que declara al área como un refugio 

de de vida silvestre, b) la identificación de amenazas para ser tratadas a través de los diferentes 

programas en el plan de manejo, y c) el programa de monitoreo y evaluación interno que se lleva a cabo 

entre el personal y la junta directa de BICA Utila, con el fin de fortalecer la reactivación de la 

organización y la implementación del plan de manejo.  
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GOB1   - Estatus legal 
GOB2   - Demarcación de límites 

GOB3   - Instrumentos legales y administrativos 

GOB4   - Identificación de amenazas 
GOB5   - Cumplimiento de objetivos del área 

GOB6   - Personal para el manejo del área 

GOB7   - Plan de manejo 

GOB8   - Plan operativo 
GOB9   - Programa de educación ambiental 

GOB10 - Programa de comunicación 

GOB11 - Plan de financiamiento de largo plazo 

GOB12 - Programa de monitoreo y evaluación 
GOB13 - Programa de control y vigilancia 

GOB14 - Programa de investigación 

GOB15 - Presupuesto 
GOB16 - Infraestructura 

GOB17 - Equipo 

GOB18 - Señalización y/o rotulación 
GOB19 - Personal necesario 

GOB20 - Personal capacitado 

GOB21 - Programa de voluntariado 

GOB22 - Mantenimiento de infraestructura y equipo 
GOB23 - Mecanismos para registro de ilícitos 

GOB24 - Nivel de satisfacción del personal 

GOB25 - Implementación Plan de Manejo 

GOB26 - Mecanismos de captación de ingresos 
GOB27 - Nivel de participación social 

 

Figura 3.2. Ámbito de gobernabilidad: los colores de cada indicador corresponden a la calificación 
obtenida durante la evaluación: calificación baja (1 - 2): rojo; calificación media (3): amarillo; calificación 
alta (4 - 5): verde. 
 
 
 

III.3 Evaluación de la eficiencia administrativa por elemento de evaluación para 

los indicadores biofísicos  

El RVSTHRH solamente cuenta con un monitoreo de tortugas marinas durante la estación de anidación. 

Adicionalmente y con apoyo de HRI se han realizado monitoreos anuales del estado de los arrecifes en 

Utila utilizando la metodología AGRRA. Hay esfuerzos en marcha para poder implementar un programa 

de monitoreo de calidad de agua en los próximos meses con el fin de apoyar las acciones para el 

tratamiento de aguas residuales en la isla. No existe un programa ni acciones de monitoreo para 

manglares y pastos marinos.  
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 Manglares: en la actualidad no existe un programa para el monitoreo de manglares dentro del 

área. 

Datos disponibles:  

Los datos recabados para determinar el estado actual del manglar en Utila se obtuvieron en el Informe 

del Estado Ambiental Islas de la Bahía (2012). En este estudio, los manglares de Utila fueron descritos 

como bosques con una vegetación muy interesante, pero fuertemente afectados por la contaminación 

de sólidos. Una estimación de la superficie total por especie de mangle en las tres islas de la Bahía se 

presenta en el Cuadro 3.4, donde la mayor cobertura la tiene el mangle rojo (48.5%), partes muy 

similares comparten el mangle negro y blanco (26,6% y 22,8%, respectivamente), y una mínima 

superficie es ocupada por Conocarpus erectus (02,1%). No hay datos que especifiquen las distribuciones 

por especie en cada una de las islas. En el caso de Utila, se ha argumentado que esta caracterización es 

especialmente difícil dada su posición en forma mosaico y otros tipos de vegetación. 

Cuadro 3.4. Superficie de cobertura de mangle por especie, Islas de la Bahía (Santos, 1995; Lebigre, et 
al., 2000). 

Especie Superficie (ha) Porcentaje (%) 
Rhizophora mangle 832,4 48,5 

Avicennia germinans 456,5 26,6 
Laguncularia racemosa 391,3 22,8 

Conocarpus erectus 36,1 02,1 
Total 1,716.3 100% 

 

Dentro del área total del archipiélago Islas de la Bahía, los manglares ocupan cerca de 2,873 ha, es decir 

cerca de un 12.3% de la superficie total, encontrándose su gran mayoría en la Isla de Utila (37%) (Roatán 

7.2%; Guanaja 6%). El análisis de esta información es complejo, principalmente por dos razones: 1) los 

datos que se tienen, se manejan generalmente para el PNMIB, no necesariamente para Utila o el 

RVSTHRH, y lo datos presentados en este informe indican que las estimaciones más recientes para 

Roatán y Guanaja se acercan a las precedentes, pero aquellas de Utila divergen enormemente (hasta el 

doble) como se muestra en el cuadro 3.5 extraído del Informe del Estado Ambiental Islas de la Bahía. Los 

autores concluyen que aunque se ha observado un aumento de la superficie de manglares en las últimas 

décadas, también hay cierto grado de degradación del ecosistema de manglar principalmente debido a 

desarrollos residenciales y turísticos, excavación de canales, razones sanitarias, acumulación de bienes 

raíces para construcción (acciones futuras probablemente), actividades de caza y pesca, la explotación 

de los manglares, desarrollos agrícolas, acumulación de desechos y las dinámicas naturales (Lebigre, 

2002). 

Cuadro 3.5. Estimación de la superficie cubierta por manglares en las Islas de la Bahía (Lebigre, 2001).  
 

Isla  
Superficie total 

(ha) 
TR&D, 1992 

(ha) 
Consultores, 

1996 (ha) 
Lebigre, 

1999 (ha) 
Lebigre, 

2001 (ha) 
Utila 4,200 741,2 669,4 1,220 1,566 

Roatán 13,300 757,0 803,7 804 960 
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Guanaja 5,700 283,2 243,2 311* 347.5 
Total 23,200 1,781.4 1,716.3 2,335 2,873.5 

*Sin tomar en cuenta las destrucciones ocasionadas por el huracán Mitch 

 
También se hizo una estimación del estado general de los manglares en Utila y su cobertura respecto a 

otros tipos de humedales.  

Cuadro 3.6. Estimación del tipo y estado de manglar (ha) en Utila (Lebigre, 2001). 

Tipo y estado del humedal Superficie (ha) 
Manglar 1,405.6 
manglar dañado 40.2 
manglar muerto 2.6 
otros humedales 1,419.9 
Agua 118.2 
Total 2,986.5 

Total 2986.5 

 Pastos Marinos: en la actualidad no existe un programa para el monitoreo de pastos dentro del 

área. 

Datos disponibles:  

Las comunidades de pastos marinos en el PNMIB están principalmente comprendidas por dos especies;  

Thalassia testudinum (Pasto de tortugas) representando una comunidad climax y Syringodium filiforme 

(Pasto de manatí) como una especie colonizadora. No se encontraron estudios que hayan determinado 

la cobertura total de este ecosistema para Utila o el RVSTHRH, por esta razón no se pudo calificar dentro 

de la escala de bioindicadores del manejo del área. Sin embargo, se presentan algunos datos relevantes 

presentados en el Informe del Estado Ambiental de las Islas de la Bahía (2012), donde se compararon 

tres variables entre 199 y 2012: densidad, altura de las hojas, y biomasa.  

En Utila se eligieron seis estaciones basándose en los sitios muestreados al comienzo de PMAIB y 

aquellos lugares que se supuso proveerían información útil para las organizaciones encargadas del 

manejo de los recursos marinos: Turtle Harbour, Rock Harbour,  Lighthouse Reef, East Harbour-West, 

West End Beach, y Alijah Channel, aunque solo en dos de estas se midió densidad.  

Cuadro 3.7. Comparación de la densidad promedio de la altura de hojas y biomasa de T. testudinum 
1999-2012 (Bouchon et al., 2000). 

Variables medidas Año Promedio de las 3 
islas 

Turtle Harbour West End Beach 

Densidad promedio 
(plantas m2) 

1999 1,277.9 837.5 1058.3 
2012 903.7 1190.0 1120.0 

Altura de hojas 
promedio (c) 

1999 22.6 23.4 21.2 
2012 22.8 16.7 28.4 

Biomasa promedio 
(gDW.m2) 

1999 1,300.8 1313.4 1232.2 
2012 3,711.1 4023.7 3302.1 
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Densidad: la densidad de las dos especies de pastos marinos, Thalassia y Syringodium, varió mucho 

(Kruskal-Wallis p<0.000) entre islas y sitios de estudio. Las comunidades de pastos marinos con mayores 

densidades medias de Thalassia se registraron en la isla de Utila, en Lighthouse Reef (1.217,5 (±61,2) 

plantas.m²), Turtle Harbour (1.190,0 (±41,0) plantas.m²), y East Harbour-West (1.175,0 (±65,3) 

plantas.m²). No se registró presencia de S. filiforme en Rock Harbour. 

Altura de las hojas: la altura de dosel de las comunidades de Thalassia variaron significativamente 

(Kruskal-Wallis p<0.000) entre islas y sitios de estudio. Las comunidades de Thalassia en Utila (24,2 (±0,4) 

cm) presentaron la altura media de dosel más grande y la mayor altura de dosel se registró en Rock 

Harbour (38.0 (±0,5) cm). No se estableció ninguna relación entre la densidad de Thalassia y la altura de 

dosel.  

Biomasa: las estimaciones de biomasa en las Islas de la Bahía resultaron altas. La mayor medida se 

registró en Kaitrons Cay, Guanaja, (4236.3 (±294.7) gDW.m) y la menor en West End Beach, Utila (3302.1 

(±209.3) gDW.m).  

En el cuadro 3.8 se presentan los  datos de cobertura obtenidos para ambos indicadores.  La mediciones 

de la cobertura de manglares (1,566 ha) más recientes (2001) indicaron un aumento de más del 100% de 

la cobertura histórica medida en 1992 (741 ha), lo que significa 4 puntos en su calificación como 

bioindicadores de la gestión del área. Sin embargo hay dudas acerca de estas mediciones principalmente 

por la incongruencia y el significativo aumento, lo que contradice los patrones generales de mangles en 

el mundo (declive) y las observaciones registradas durante la evaluación debido al aumento de las 

amenazas a este ecosistema. En el caso de pastos marinos no se encontraron datos de la cobertura 

histórica o actual sobre los cuales se pudiera indicaron un patrón de disminución, conservación o 

aumento de la cobertura, es por ellos que no calificó esta variable.  Es importante que se implementen 

monitoreos para estos ecosistemas indicadores, al igual que acciones de manejo y protección para 

ambos ecosistemas.    

Cuadro 3.8 Evaluación de efectividad de manejo de indicadores biofísicos: manglares y pastos marinos.  

Ecosistema Cobertura 
actual  

(2001; ha ) 

Cobertura 
histórica, 

últimos 10 
años (1992;  

ha) 

<25% de la 
cobertura 
histórica       

(1 puntos) 

25% de la 
cobertura 
histórica      

(2 puntos) 

50% de la 
cobertura  
(3 puntos) 

Cobertura 
histórica    

(4 puntos) 

Manglares  1,566 741,2    4 

Pastos marinos  NA NA     

Total      4 
 

 Corales: el AMP no cuenta con  sistema de monitoreo propio.  Los datos disponibles provienen de 

los monitoreos anuales realizados por Healthy Reefs Innitiative (HRI) utilizando la metodología 

AGRRA.  
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Datos disponibles: 

- Monitoreo de AGRRA, HRI. Promedio de mediciones de 8 sitios en la Isla de Utila, 2015. Sitios de 

monitoreo incluidos en estos resultados incluyen: The Maze, Linda´s Wall, Mangrove Bight, 

Paraíso, Moon Hole, José Ramón Shoal, Little Cay, and Salmedina´s Cay Corrected.  

Los resultados de los monitoreos arrecifales realizados por HRI indican que las comunidades de arrecife 

de Utila cuentan con una cobertura de coral vivo considerable, la cual se identifica dentro de la categoría 

de Buena (20-39.9%) con un 21.16%. Se observó que la cobertura de macroalgas presentó niveles Pobres 

(12.2-25%) con una cobertura del 25.72%.  Estos datos sugieren que aunque la población de corales en el 

área es buena, las macroalgas están colonizando estos espacios y aumentando su cobertura. 

Probablemente, el alto crecimiento de macroalgas esté asociado al enriquecimiento de las aguas 

costeras por las descargas de aguas residuales sin tratar, lo que a su vez incrementa el nivel de 

nutrientes disponibles. En ambos casos la meta a mediano y largo plazo, a través de las acciones de 

manejo y la  implementación de un programa de monitoreo, es poder mantener y aumentar la cobertura 

de corales vivos a un estado muy Bueno (≥ 40%) y disminuir la cobertura de macroalgas a un estado 

Regular (5.1 - 12%) (Cuadro 3.9).  

Cuadro 3.9 Evaluación de efectividad de manejo de indicadores biofísicos: corales.  
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Actual 
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  Extensión de 
arrecifes de coral 

(hectáreas) 
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  Cobertura de  coral 
vivo (%) 

5.0 - 9.9 10.0 - 
19.9 

20.0 - 39.9 ≥ 40 Bueno 
21.16 

≥ 40 

Cobertura de 
macroalgas (%) 

12.1 - 25 5.1 -  
12.0 

1.0 - 5.0 0 - 0.9 Pobre 
25.72 

5.1 -  
12.0 
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ad

  
  C

o
n

d
ic

ió
n 

 
  

Mortalidad 
reciente (%) 

≥ 5 2.0 < 1.5    

Mortalidad antigua 
(%) 

      

Blanqueamiento 
(%) 

      

 
 

 Tortugas marinas 

El monitoreo de tortugas marinas que ha venido realizando BICA desde 2010 indica que Utila es un sitio 

prioritario para la conservación de tres especies de tortugas marinas, en especial la tortugas carey 
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(Eretmochelys imbricata), especie considerada en peligro crítico según la lista Roja de IUCN. Además 

también hay registros de la tortuga cabezona (Caretta caretta) y la verde (Chelonia mydas), ambas 

consideradas especie en peligro en la lista Roja de IUCN. 

Dunbar et al., (2008) llevó a cabo monitoreos de para cada playa estudiada; sin embargo, en el periodo 

comprendido entre marzo 2006 a septiembre 2008 no se registraron anidamientos. Los registros más 

recientes sobre eventos de anidamiento, todos de tortuga carey (E. imbricata) en Utila y Roatán incluyen 

las siguientes playas: 

 Utila: Pumpkin Hill en julio, agosto, setiembre y octubre 2011 (BICA sin publicar) 

 Utila: Sandy Cay en agosto 2011 (BICA sin publicar)  
 Roatán: Port Royal en marzo y junio 2006 (Dunbar et al., 2008a) 

 Roatán: Lizzette’s Beach en agosto 2007 (Dunbar et al., 2008b) 
 Roatán: West Bay en noviembre 2011 (Alegría com. pers.) 

 
Los datos presentados a continuación hacen parte del reporte de monitoreo de tortugas marinas de BICA 
2012. Para ambas playas los nidos encontrados fueron todos pertenecientes a tortugas carey; solo hubo 
dos reportes de tortugas verdes tratando de anidar en South West Caye pero no se encontraron estos 
nidos.  
 
Cuadro 3.10. Resultado de monitoreo 2012: conteo en los nidos posterior a la eclosión en la playa de 
Southwest Cay Nests (Bica, 2012). 

 

En el caso de Pumkin Hill (cuadro 3.11) todos los nidos encontrados también fueron identificados como 

nidos de tortugas carey, y solo corresponden a los patrullajes diurnos. Esta información se colectó 

posterior a la temporada de anidación clásica.  

Cuadro 3.11. Resultados de monitoreo 2012: conteo de nidos en la playa de Pumpkin Hill (Bica, 2012). 

Nido 
Periodo de 
incubación  

(días) 

No. de 
huevos 

por nido 

Cáscaras 
de huevos 

rotas  

Individuos 
vivos en el 

nido 

Individuos 
muerto en 

el nido  

Muerte 
embriónica  

Huevos no 
desarrollados 

1 - 93 44 10 1 14 32 

2 - 135 76 1 1 7 52 

3 55 139 93 22 11 6 40 

4 59 164 107 21 0 0 57 

Nido 
Cáscaras de 

huevos rotas 
Individuos vivos 

en el nido 
Individuos muertos 

en el nido 
Muerte 

embriónica 
Huevos no 

desarrollados 
1 65 0 3 1 0 
2 137 1 0 1 5 
3 152 2 1 4 5 
4 155 35 2 6 6 
5 145 0 0 5 7 
6 160 1 0 10 9 
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5 54 133 98 23 0 0 28 

6 52 126 98 22 2 0 26 

7 55 145 120 23 6 4 23 

8 58 143 117 7 2 1 25 
9 - ~ 135 ~ 60 0 0 0 0 

10 72 126 6 17 0 50 59 

11 - - 72 8 0 26 30 

12 98 - 98 21 3 9 11 

 
 

Las últimas temporadas de anidación (del 2010 al presente) han remarcado la gran importancia de Utila 

como un sitio clave para la conservación de tortugas marinas, ya que se encontraron 39 nidos y 4,045 

tortugas eclosionando de los nidos de tortuga carey y tortuga cabezona solo en 2014. El monitoreo de 

tortugas marinas debiera continuar como una prioridad para BICA, no solo por la importancia para la 

conservación regional de tortugas marinas, pero también por la importancia comunitaria como un 

símbolo de los esfuerzos y la participación de los utileños en la conservación marina.  

 Calidad de agua: actualmente no se tienen un programa de calidad de agua, pero las acciones 
para monitorear mensualmente están planeadas para comenzar en mayo de 2015 con fondos de Coral 
Reef Alliance y en colaboración con BICA Utila, la UMA, FIB, y el apoyo técnico de BICA Roatán . La 
contaminación de agua por el mal manejo de aguas residuales es un problema de salud pública que se 
está tratando con la municipalidad. Debido al presupuesto limitado se ha planeado tener 8 estaciones;  
las muestras de tipo bacteriológico serían analizadas en Roatán debido al preció y cercanía. Se espera 
que estos datos apoyen la toma de decisiones por parte de la municipalidad para tomar cartas en el 
asunto.   
 

III.4 Evaluación global de la eficiencia administrativa por elemento de Evaluación 

y ámbito  

El análisis global de la efectividad de manejo del AP, combinando los resultados obtenidos en los ámbitos 
socioeconómico y de gobernabilidad, indican un nivel de manejo Regular (0.57) (cuadro 3.12).  Como se 
observa en la Figura 3.3, los elementos evaluados en el ámbito socioeconómico presentaron una 
distribución de calificaciones entre los rangos de manejo Aceptable (0.6 – 0.8; Elementos: Procesos 
(0.62) y Contexto (0.67) y Regular (0.4 – 0.6; Elemento: Impactos (0.58) y; mientras que la calificación de 
los indicadores de gobernanza se distribuyó entre un manejo nivel de efectividad de manejo Satisfactorio 
(> 0.8; Elemento: Contexto (0.72)) y Regular (0.4 – 0.6; Elementos: Planificación (0.57), Impactos (0.51), 
Insumos (0.50), Procesos (0.48), y Resultados (0.47). En general, el manejo global del AP muestra 
resultados de efectividad de manejo similares para ambos ámbitos. Los elementos de gobernanza con 
calificaciones más bajas (Resultados, Procesos, Insumos, Impactos) requieren atención inmediata y 
cambios profundos para generar mejoras significativas en todos los procesos de manejo del área. La 
evaluación de indicadores biofísicos otorgó al manejo del RVSTHRH una calificación de 4 puntos (cuadro 
3.13). 
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Cuadro 3.12. Evaluación global de la eficiencia administrativa por elemento de evaluación y ámbito. 

 Calificación 
Obtenida 

(CO) 

Calificación 
Máxima 

(CM) 

Calificación 
Final 

(CO/CM) 
Indicadores Socioeconómicos 
Contexto 13.47 20 0.67 
Procesos 6.38 10 0.64 
Impactos 11.68 20 0.58 

Calificación Final Socioeconómico  31.52 50 0.63 
Indicadores Gobernabilidad 
Contexto 14.33 20 0.72 
Planificación 28.27 50 0.57 
Insumos 17.47 35 0.50 
Procesos 4.83 10 0.48 
Resultados 7.10 15 0.47 
Impactos 2.57 5 0.51 

Calificación Final Gobernabilidad  74.58 135 0.55 
Calificación Final  106.10 185 0.57 

Escala: No aceptable (< 0.2); Poco Aceptable (0.20 - 0.40); Regular (0.40 - 0.60); Aceptable (0.60 - 0.80); 

Satisfactorio (> 0.8). 

 

Figura 3.3. Evaluación global de la eficiencia de manejo del AP según la evaluación de los ámbitos 
socioeconómicos y de gobernanza.  
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Cuadro 3.12. Evaluación global de la eficiencia administrativa para indicadores biofísicos.  

Bioindicador Descripción del estado 
actual 

Calificación Observaciones 

Manglares 1,566 ha 4 No existe un monitoreo 
Pastos marinos   No existe un monitoreo 
Cobertura de coral 
vivo 

21.16% Calidad Buena Se realiza un monitoreo al año a través de 
Healthy Reefs 

Cobertura de 
macroalgas 

25.72% Calidad Pobre 

Monitoreo de 
tortugas marinas 

  Monitoreos desde el 2010, el más reciente 
2014,  no se han reportado todos los 
resultados  

Calificación Final 4  
 

No hay un monitoreo que alguna otra organización lleve a cabo para estudiar el estado de manglares ni 

pastos marinos.  Los resultados indicaron que la cobertura actual de manglares (1,566 ha) ha aumentado 

en más de 100% según los datos analizados entre 1992 (741 ha) (calificación: 4 puntos) (hay un grado de 

inseguridad en estos datos). No se tiene un estimado de la cobertura actual de pastos marinos, ni se 

encontraron medidas históricas que pudieran dar una línea base (calificación 0 puntos).  La cobertura de 

coral vivo (21.16%) obtuvo una calificación de Bueno (20-39.9%), mientras que la cobertura de 

macroalgas (25.72%%) se calificó como Pobre (12.1-25%). Los resultados indican que aunque la 

cobertura de coral vivo aun es significativa, hay un alto grado de crecimiento y colonización de 

macroalgas, las cuales indican enriquecimiento de las agua por nutrientes. El monitoreo de tortugas 

marinas indica que Utila es un sitio prioritario para la conservación de tortugas carey, especie en peligro 

de extinción según la lista Roja de IUCN, el cual debiera seguir como una prioridad para BICA, no solo por 

la importancia para la conservación regional de esta especie, pero también por la importancia 

comunitaria como un símbolo de los esfuerzos y la participación de los utileños en la conservación 

marina.  

El monitoreo de calidad de agua que se propone implementar incluiría 6 sitios de colecta, principalmente 

con resultados bacteriológicos (calificación: 0 puntos). Este es un nuevo proyecto, y se espera que los 

resultados se puedan utilizar para mejorar el manejo del tratamiento de aguas residuales en la isla.  La 

evaluación de los indicadores biofísicos sugiere continuar y expandir los programas de monitoreo 

actuales como una prioridad para el AP, ya que a través de su control será posible llevar un seguimiento 

del estado de estas poblaciones y acciones concretas de manejo podrán implementarse de manera más 

adecuada. 
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III.5 Análisis detallado de Indicadores 

A continuación se describen en detalle los resultados obtenidos a través de la evaluación de efectividad 

de manejo del AP.  En los siguientes cuadros se indica el elemento evaluado en ambos ámbitos, la 

calificación obtenida, el detalle del indicador según el puntaje, y las observaciones y notas aclaratorias de 

cada indicador.  Además, se incluyen las áreas de conflicto y oportunidad con el fin de facilitar y guiar 

futuras acciones que fortalezcan la efectividad de manejo y administración del área.  
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Indicadores Socioeconómicos (calificación máxima - 50 puntos) 

Elemento CONTEXTO Calificación 

Indicador  IC1. Empleos dependientes de los recursos marinos 4.50 
Detalle indicador El aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en al AP produce el 75% de los empleos en las comunidades 

presentes dentro de los límites del área. 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad  

 La isla de Utila cuenta con aprox. 7 ,000 habitantes (último censo realizado en 
1992). Esta cifra incluye los habitantes de los cayitos, y fue tomada del plan de 
ordenamiento territorial de Utila (2012); sin embargo, esta estimación no 
parece tener una aceptada confiabilidad, dado que se indicó que el último 
censo población no se llevó a cabo con rigor.  

 El Plan de Ordenamiento Territorial realizado recientemente (en el último año), 
indica que el crecimiento poblacional de la isla sigue aumentando, y por lo 
tanto, debiera ser regulado, ya que el espacio (terrenos aptos para vivienda) 
dentro de la isla es limitado y cada vez más escaso.  

 Grupos étnicos presentes en Utila: caracoles, mulas, indios, ladinos, negros, y 
extranjeros. 

 Se estima que hay alrededor de 100 pescadores, en su mayoría ubicados en los 
Cayitos.  

 Las principales actividades económicas de las isla incluyen pesquerías y 
actividades relacionadas al turismo (principalmente buceo: instructores y 
capitanes de lancha; snorkel y playa), además hay comercio y prestadores de 
servicios para locales y visitantes: 
- Escuelas buceo: hay 16, operando solo 12 
- Hoteles entre 26 a 30 
- Restaurantes 29; bares 4 
- Aerolíneas 2 
- Renta de motos 3 
- Tuc tucs 30s; taxis 2 
- Compañía del ferri 
- Compañías de bienes raíces 3 

 Utila es un destino turístico muy conocido entre los buceadores o los que 
quieren aprender este deporte extremo a bajo costo (“bajo” comparado a 

Conflictos: 
 Las cifras demográficas actuales no son claras, y no 

se conoce la existencia de un estudio que indique la 
capacidad de carga de la isla, ni un plan para 
manejar la migración y el crecimiento poblacional.   

 Los  estudios sociales de población fueron realizados 
en el 2003 (PNMIB-Fase I), es importante 
actualizarlos.  

 Hay una fuerte necesidad de crear alternativas 
económicas para manejar, de manera sostenible, las 
pesquerías y el turismo, creando empleos que 
puedan aliviar la gran demanda del recurso y la 
presión sobre los ecosistemas y las especies. 

 
Recomendaciones: 

 De manera integral se debe fortalecer los programas 
relacionados a la educación ambiental, la 
divulgación de documentos y reglamentos claves 
(plan de manejo, el reglamento de pesca y las leyes 
de construcción y desarrollo urbano, entre otros), y 
los patrullajes de vigilancia, de manera que las 
condiciones actuales puedan sufrir un cambio 
positivo, y las relaciones entre los diferentes grupos 
de interés relacionados con el AP y sus 
administradores sean beneficiosas.  

 Es importante apoyar la generación de empleos 
alternativos que disminuyan la presión sobre los 
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otros destinos en el Caribe), y su mercado está enfocado a gente joven de 
menor capacidad de inversión (p.ej., mochileros, parejas jóvenes, estudiantes, 
familias jóvenes, personas tomándose un año sabático).  

recursos marinos, y que apoyen las prácticas 
sostenibles de pesca y de turismo, principales 
actividades económicas de la isla. 

Indicador IC2. Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos Calificación 

Detalle 
indicador 

Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos empleadas no están establecidas a partir de estrategias 
de manejo aprobadas en el Plan de Manejo pero no son monitoreadas por la administración del APM.  

3.80 

Observaciones (pregunta repetida, ver Impactos II1) Áreas de conflicto y oportunidad 

 Existen varios instrumentos que ayudan a que las prácticas e intensidad de usos 
de los recursos marinos sea controlado.  

 El Diario Oficial “La Gazeta”, es el medio de comunicación para publicaciones de 
leyes (p.ej., vedas y tallas, declaratorias de APs, etc.) a nivel nacional; sus 
publicaciones son anuales.  

 Existen estrategias de manejo que guían la gestión y manejo del área, sin 
embargo, estas son generales para el PNMIB. Hace falta especificidad en las 
herramientas actuales para integrar las particularidades de cada AP, cada isla y 
cada comunidad, con el fin de maximizar su efectividad bajo el contexto y las 
capacidades propias de cada isla y cada comanejador. 

  Aunque se realizó el Plan de Ordenamiento Territorial, este no se ha firmado por 
las municipalidades de las 3 islas, es decir que no ha entrado en vigencia. Hay 
una ventana de oportunidad para dialogar con las actuales autoridades en Utila, 
dado su apertura a temas de conservación de recursos naturales y sostenibilidad.  

 Los reglamentos de construcción incluidos en el plan de manejo, indican que en 
los terrenos con mangle es posible construir hasta un 10% del área; esto de 
alguna manera es una amenaza para estos ecosistemas, y el cumplimiento del 
reglamento depende en gran medida, de la efectividad en el proceso para 
otorgar los permisos y realizar el monitoreo correspondiente. Cuando se han 
dado las denuncias, estas tienen lugar una vez se ha talado el bosque; aunque 
estas acciones puede frenar la construcción y tala ilegal, no repone el hábitat 
destruido.    

 Gran parte de los restaurantes adoptaron la guía para consumo responsable de 
alimentos marinos (Responsible Sea Food Guide), la cual indica las especies que 
no deben consumirse, aquellas que tienen temporadas de veda, y las que no 
tienen restricción de pesca y consumo. Esta acción tienen como objetivo 
influenciar la demanda actual, para afectar de manera directa no solo la oferta 

Conflictos:  

 Hay mercados ilegales de productos marinos 
difíciles de controlar. 

 El patrullaje marino que se realiza actualmente no 
es ideal, aunque se ha mejorado con la presencia 
de la Naval. Hay una gran necesidad de fortalecer 
la presencia y autoridad de las autoridades.  

 No se le da un seguimiento a las denuncias. Las 
autoridades involucradas no tienen los recursos, ni 
la capacitación adecuada (se está trabajando en 
ello). Adicionalmente, la fiscalía más cercana está 
en Roatán, es decir que si es necesario llevar a l 
infractor ante las autoridades, hay que trasladarse 
a Roatán y no se cuenta con los recursos para 
cubrir el transporte. El no tener una fiscalía en 
Utila es una gran limitante para hacer más efectivo 
el programa de vigilancia.  

 Invisibilidad de los beneficios de las acciones de 
manejo y conservación ante los usuarios de los 
recursos. 

 
Recomendaciones: 
 Urge fortalecer colaboración con las 

municipalidades para garantizar un adecuado uso 
de los recursos, de maneras que se cumplan las 
normativas y reglamentos existentes.   

 Se recomienda desarrollar un estudio de capacidad 
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en los restaurantes, sino también a los pescadores, motivándolos a adoptar 
prácticas de pesca legales y amigables con el medio ambiente.   

 
Leyes, acuerdos y normativas que apoyan la gestión del RVS: 
 Ley General del Ambiente, dentro de la cual se encuentran los corales como 

especies protegidas   

 Ley de Pesca  
 Acuerdo Ejecutivo 002 (2004): indica normas generales para el control de 

desarrollo de las Islas de la Bahía 
 Plan de Arbitreos (nivel municipal): regulación para guiar el uso de recursos, 

permisos de construcción  

 Normativa de buceo, auspiciada por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) 
 Reglamento del SINAIA para construcción en bosques de mangle  

 Convenio RAMSAR 
 

Monitoreos y usos más importantes para ser monitoreados por la administración:  
- Pesca, uso del arrecife para buceo y snorkel, monitoreo de calidad de agua.  

de carga y /o límite da cambio aceptable de los 
recursos prioritarios, y más utilizados por las 
comunidades locales y los turistas. Paralelamente 
se podía desarrollar una base sólida para dirigir y 
fortalecer las acciones de manejo a mediano y 
largo plazo. 

 Promover la adopción de prácticas sostenibles de 
turismo que puedan diferenciar a Utila como un 
destino amigable con la naturaleza. 

 Revisar el plan de desarrollo de turismo, y 
fortalecer la integración sistemática de prácticas 
de maneo mejoradas que sean amigables con el 
medio ambiente (p.ej., implementar estándares a 
través de toda la cadena de prestadores de 
servicios turísticos), analizar posibles mecanismos 
de recaudación asociados al pago por servicios 
ambientales.   

Indicador  IC3. Estado de infraestructura de servicios Calificación 

Detalle indicador No existe ningún plan de desarrollo o mejoramiento de la infraestructura de servicio en el APM.  1.83 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El manejo de los servicios públicos es un tema incluido dentro del Plan de Ordenamiento 
Territorial, el cual fue finalizado hace casi un año (proceso que lidera Zolitur); sin embargo, 
este no ha sido aprobado por las municipalidades. Este plan indica que la población debe 
estar por lo 7,000 habitantes, y que el crecimiento poblacional de la isla debiera ser 
regulado. No se registra de manera sistemática la entrada de migrantes a la isla, y hay una 
demanda realizada a la oficina de Derechos Humanos en este tema. 

 Se desarrolló un plan general para el mejoramiento de los servicios de infraestructura de 
las Islas de la Bahía; sin embargo, y aunque ya existe este documento, el plan no ha sido 
firmada por los alcaldes de las 3 islas. 

 Hay un centro de salud. 

 Se cuenta con centros escolares hasta el grado bachillerato.  
 No hay ninguna regulación o plan para controlar la cantidad, y el tipo de vehículos 

permitidos; ya es difícil poder transitar por las calles principales del pueblo de Utila.   
 

Conflictos:  
 El único bosque de captación de agua lo 

están talando para expandir actividades 
agrícolas; tampoco hay regulaciones de 
bombeo. 

 Existe falta de compromiso de las 
autoridades municipales anteriores, y 
actuales. 

 Las mejoras de los servicios de 
infraestructura de servicio son temas 
políticos, que necesitan el compromiso y 
la acción de la municipalidad para ser 
realizados, pero no se ha logrado dar 
pasos concretos como lo sería la firma 
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Electricidad: 

 La electricidad es probablemente el servicio más costoso, ya que se produce a través de 
un generador; es un servicio privado. No se mencionaron planes o indicios de generar 
energía de manera renovable, con el fin de reducir los costos actuales para los usuarios.  
 

Tratamiento de desechos:  

 Hay algunos planes para el mejoramiento del proceso de colección y disposición de 
desechos, el cual es uno de los principales problemas en la isla. El BID indicó que para 
apoyar este proyecto debía haber un interés propio de la municipalidad en realizarlo; sin 
embargo, este plan aun no está firmado. Los principales limitantes son la falta de un 
sistema adecuado y eficiente para la recolección de basura, los niveles de producción 
debido a la sobrepoblación de la isla, la falta de una cultura para reducir la generación de 
desechos y promover el reciclaje, y la falta de un mecanismo óptimo para tratarla y sacarla 
de la isla. En el último, caso existe una compactadora pero no han llegado los 
contenedores donde se estarían transportando los desechos. En muchas ocasiones los 
manglares se han convertido en botaderos a cielo abierto, mientras que el resto de la 
basura es quemada. 

 
Suministro de agua: 

 Hay problemas de escasez de agua en la isla. Las fuentes de agua locales y su distribución y 
suministro difiere entre los habitantes de la isla. Para algunos el servicio es privado y 
deben pagar, en las comunidades hay racionamiento de agua (fuentes comunitarias), y 
algunos habitantes que cuentan con pozos privados, los cuales son usados para consumo 
privado o venden el servicio. Aunque hay una planta desalinizadora, no está en 
funcionamiento debido a que las turbinas están dañadas, y el consumo de energía es muy 
alto. Solamente el pueblo de Utila tiene sistema de distribución de agua para el consumo. 
No hay una concientización de la limitante de este servicio básico, y los pocos bosques que 
son parte del ciclo de recarga de los acuíferos para extracción se están talando. Hay un 
menor uso de agua de parte de los habitantes locales, en comparación con los extranjeros 
y los turistas. Tampoco ha habido campañas de concientización que promuevan un cambio 
de comportamiento y prácticas sostenibles para promover el  ahorrar y/o rehusar este 
servicio.   

 
Tratamiento de aguas grises y negras y salud pública: 

del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 No hay un censo ni un plan de 
crecimiento poblacional actualizado, que 
permitan planear y controlar las tasas de 
migración a la isla; ya hay problemas 
derivados de la sobrepoblación.  
 

Recomendaciones: 

 Aunque la mejora en los servicios de 
infraestructura de servicios no es una 
responsabilidad directa de los 
administradores del ANP, se recomienda 
apoyar y acompañar las iniciativas para 
mejorarlos, ya que éstos tienen un 
impacto directo en el estado de los 
ecosistemas y recursos naturales del RFV 
y la ZPE. Una manera concreta de apoyar 
la mejora de estos servicios es hacer 
monitoreos que puedan evaluar 
directamente los impactos negativos 
sobre el medio marino y las 
implicaciones para la población (p.ej., 
contaminación de agua, etc.), generando 
una línea base que genere 
bioindicadores, indicando a las 
autoridades el estado de salud y cambio 
(pérdida/ ganancia/ mantenimiento) de 
los servicios ecosistémicos y los 
beneficios que estos proveen a la 
comunidad. 

 Los resultados del estudio de calidad de 
agua podrían tener un impacto positivo 
en los tomadores de decisiones 
responsables de rehabilitar y poner en 
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 La contaminación de agua por falta de tratamiento de aguas residuales, y el riesgo de 
salud pública es una de prioridad. Las viviendas con fosas sépticas, en el mejor de los 
casos, no operan óptimamente (falta de servicio), y en la mayoría de los casos la población 
cuenta con este sistema (descargas directas). En la isla tampoco no se cuenta con el 
personal humano capacitado para hacer este tipo de saneamiento, y no hay los recursos 
económicos necesarios. El BID está apoyando el tema y será necesario colectar la 
evidencia (monitoreo de calidad de agua) para presionar a la autoridades locales (los 
alcaldes de las 3 islas) a que se comprometan con este proceso. En el caso de Utila el 
alcalde mandó una carta de apoyo, y la municipalidad está al tanto de la necesidad de 
poder crear una línea base respecto de la contaminación actual del agua, y las medidas 
que debieran tomarse. Hay una planta de tratamiento pero no es técnicamente viable, el 
diseño no es óptimo (se construyó en terrenos con manglar, los cual son inestables, 
inundables y con niveles del manto freático altos).  

 BICA espera comenzar con los monitoreos de calidad de agua en los próximos meses.  

funcionamiento las plantas de 
tratamiento de agua.  

 Promover una mayor colaboración con 
las municipalidades para agilizar los 
proyectos que están en proceso.  

 Se recomienda cuantificar los impactos 
socio-ambientales de no tener en 
funcionamiento los servicios de 
infraestructura de servicios  identificados 
como prioridades, apoyando y 
fortaleciendo la solicitud de acción al 
gobierno, y  el involucramiento del sector 
privado.    

Indicador IC4. Identificación de grupos de interés Calificación 

Detalle indicador La administración del APM tiene identificados a todos los grupos de interés pero mantiene relaciones de 
trabajo solamente con el 50% de los grupos de interés. 

3.33 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

- Los actores claves están identificados y las relaciones existen; no 
obstante, no todas son funcionales o positivas, y/o no todas han 
sido constantes en el tiempo.  
 

Los actores claves identificados en su mayoría se encuentran en Utila 
Centro y los cayitos:   
  Sector privado: 

- Hoteles 
- Restaurantes  
- Escuelas de buceo (el AP trabaja con aprox. 50% de las 

escuelas) 
- Grupos comunitarios:  

- Grupo de mujeres 
- Pescadores 
- Escuelas 

- ONGs (FIB; CORAL; Whaleshark, Oceanic Research Center, FIB) 

Conflictos: 
 Falta de personal y falta de continuidad en el funcionamiento 

de la organización y sus relaciones con los actores claves. Se 
tiene relaciones con una buena parte de los actores claves 
identificados, pero actualmente solo hay una persona a cargo 
de BICA (directora), y las relaciones públicas necesitan 
constancia y seguimiento para lograr ser efectivas.  

 La falta de fondos ha sido un gran limitante para BICA.  
 No se han creado alianzas estratégicas con otros socios que 

pudieran apoyar de manera más activa y permanente las 
acciones de BICA, pero se está trabajando en este tema. 

 Las reuniones estratégicas con los demás comanejadores no 
son del todo efectivas; BICA llega con los integrantes de la junta 
directiva, pero los demás socios no siempre asisten para la 
toma de decisiones, adquisición de compromisos, y 
coordinación de actividades. Como resultado los procesos se 
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- Asociación privada Kanahau (hotelería, monitoreo e investigación)  
- Gobierno: Municipalidad 

 
- Relación con la municipalidad: Las municipalidades son uno de los 

comanejadores de las APs, según la ley hondureña. Por 12 años el 
partido político en la municipalidad de Utila no mostró interés 
alguno en los procesos de BICA, ni la conservación de la 
biodiversidad del AP y la isla. Actualmente hay un nuevo gobierno 
municipal que se ha mostrado abierto a formar parte del manejo del 
área, y a ser partícipe de las acciones colectivas. Los siguientes tres 
años anteriores al próximo periodo de elecciones, se ven como una 
ventana de oportunidad para alcanzar nuevos acuerdos 
gobernativos que promuevan las acciones de conservación, según la 
ley que ampara el PNMIB y las AP dentro de este.  

 
- Las reuniones de coordinación con los comanejadores del RVSTHRH 

tienen una frecuencia de 1 o 2 veces por mes e incluyen:  
1. BICA Utila 
2. Municipalidad de Utila 
3. FIB 

 Utila Conservation Fund es la organización “sombrilla” a la que 
pertenecen todas las organizaciones ambientales de la isla, la UMA, 
y el Centro del Tiburón Ballena, los cuales decidieron unir esfuerzos 
y coordinar actividades con el fin de evitar la duplicación de 
acciones y promover sinergias.  

 La asignación de roles y responsabilidades entre comanejadores ha 
permitido mejorar la comunicación y el flujo de información. 

 El CEM podría estar a cargo de la parte de investigación; no se ha 
definido.  

 

retrasan, se dan acciones aisladas y no reciben el 
acompañamiento que deberían tener de parte de todos los 
comanejadores. 

 BICA no tienen un plan de comunicación estratégico que guíe 
sus acciones, facilitando la priorización y desarrollo de 
relaciones con los actores claves identificados.    

 
Recomendaciones:  

 Desarrollar una estrategia de comunicación que guíe, facilite y 
proporcione los materiales y herramientas de comunicación 
necesarias para poner en funcionamiento la comunicación 
efectiva.  

 Actualizar la lista de actores claves de cada sector, integrando 
una priorización que responda a las necesidades del AP, así 
como las situaciones/problemáticas donde es necesario 
resolver conflictos 

 Mantener y cultivar aquellas relaciones funcionales, a través 
del reconocimiento de la participación y colaboración de los 
diferentes sectores, socios y colaboradores.  

 El sector pesquero (pescadores de los Cayitos) es una prioridad 
donde se observó la necesidad de resolver conflictos; se 
recomienda contratar a un especialista para que apoye este 
proceso de manera inicial, y capacite al equipo de BICA de 
manera que puedan dar un seguimiento adecuado y efectivo. 

 Explorar nuevos canales y herramientas de comunicación para 
mejorar la relación y participación con los diferentes grupos.  

 Enfatizar y promocionar los beneficios de las acciones 
colectivas de la conservación para motivar la participación de 
todos los sectores de la sociedad.  
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Elemento PROCESOS  

Indicador IP1. Distribución del conocimiento formal a la comunidad   Calificación 
Indicador detalle La comunidad tiene información moderada generada por la comunidad científica sobre los impactos 

provocados a los ecosistemas del APM por el uso de recurso. 
3.00 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 La distribución de la información formal 
(científica) es limitada dentro de la 
comunidad, pero se han realizado esfuerzos, 
principalmente con los colegios y las 
escuelas de buceo. 

 La forma de comunicar esta información no 
ha sido la más adecuada/efectiva para los 
diferentes niveles de educación de los 
diferentes grupos. 

 La transmisión efectiva es indispensable, y 
debe hacerse de manera específica para 
cada audiencia: un 70%-80% de los negocios 
de la isla pertenecen a locales, mientras ¾ 
de las escuelas de buceo pertenecen a 
extranjeros (dos diferentes audiencias).  

 Hay fuertes limitaciones financieras para 
apoyar actividades de comunicación (p.ej., 
campañas, eventos), y para adquirir 
materiales y herramientas que faciliten la 
distribución efectiva de la información.  

 Se han hecho actividades de diferente 
índole, nivel educativo, y con diferentes 
audiencias; pero no se ha evaluado el 
aprendizaje adquirido, ni el impacto de los 
mensajes transmitidos.  

 Según la ley, los resultados de las 
investigaciones realizadas dentro de APs se 
deben presentar anualmente (monitoreo y 
tesis de maestría); los investigadores 

Conflictos:  
 BICA no es experta en comunicación, y actualmente no cuenta con un especialista que 

apoye estas actividades, sin embargo, este programa se ha mantenido por encima de 
otros, pese a las dificultades financieras y limitaciones de personal. 

 Hay problemas para adquirir la información de parte de los investigadores nacionales e 
internacionales que visitan el área, y cuando se recibe no es información que se pueda 
distribuir directamente a la población, ya que su lenguaje y nivel deben ser 
“traducidos”.  

 Hay confusión en el proceso de obtención de permisos de investigación, y en los 
resultados que debieran compartirse con el área.  
 

Recomendaciones:  

 La distribución de la información debiera hacerse en conjunto con los demás 
comanejadores y colaboradores del AP para llenar los vacios de información, 
sobrepasar las limitaciones y evitar la duplicidad de esfuerzos; este es un punto clave a 
desarrollar como parte de las sinergias interinstitucionales mejorando la socialización 
de la información formal.  

 Buscar nuevas maneras de publicar, socializar y distribuir la información, de manera 
que sea visible y comprensible para las comunidades; los resultados o avances deben 
ser lo más “tangibles” posibles, de manera que se logre transmitir y ejemplificar el 
mensaje.  

 Incluir a los grupos claves en los monitoreos biológicos (p.ej., pescadores, 
municipalidad, desarrolladores, etc.) para que sean parte del proceso desde el 
principio. Los resultados debieran compartirse una vez se han analizado (de acuerdo 
con la frecuencia de las actividades); los informes anuales, aunque son necesarios para 
mostrar resultados a mediano y largo plazo, pueden perder el impacto o momentum de 
las actividades puntuales, perdiendo la oportunidad de tener un efecto en los 
tomadores de decisiones.   

 Utilizar espacios de comunicación más dinámicos (p.ej., radio, TV, periódicos locales, 
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también deben presentar un resumen de los 
resultados preliminares anterior a la 
finalización del estudio. El ICF da los 
permisos de investigación para trabajar en 
AP de Honduras, pero FIB tiene un convenio 
para autorizar monitoreos no invasivos ni 
extractivos, evitando tener que tramitar el 
permiso de investigación. Esto facilita los 
trámites, pero no asegura una transmisión 
de la información de los investigadores 
hacia los manejadores del AP. 

internet), además de los reportes y medio de transmisión tradicionales.  

 La implementación de monitoreos biológicos y diseminación de resultados podrían ser 
una excelente oportunidad para mostrar los beneficios de un manejo efectivo de los 
recursos para la población, fortaleciendo las acciones de manejo y normativas. 

 Para garantizar que los investigadores compartan la información con el ente 
administrador y las comunidades de manera efectiva, podría proponerse un 
mecanismo para que sea parte de los requerimientos de obtener el permiso de 
investigación, realizar presentaciones, talleres o desarrollo de material didáctico apto 
para la comunidad avalado por BICA. En este caso se recomienda crear una guía con 
lineamientos básicos que guíen el desarrollo de estos materiales.   

Indicador IP2. Participación de los grupos de interés Calificación 

Indicador detalle Los grupos de interés participan en algunas actividades de planificación del área protegida. 3.38 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 La participación de los grupos de 
interés no se extiende a tomar 
decisiones, pero si están en la 
planificación e implementación de 
actividades, y son fundamentales 
en poder realizar las actividades 
propuestas.  

 BICA Utila es una organización que 
funciona casi completamente con 
base en la colaboración y el apoyo 
de voluntarios. 

 La junta directiva de BICA es una 
demostración de la participación 
de los diferentes sectores 
presentes en Utila. Los miembros 
de la junta son “vehículos de 
comunicación” con el sector que 
representan, realizando un 
acercamiento a mayor escala con 
los diferentes sectores. 

Conflictos: 
 La falta de comunicación y participación social es una gran debilidad para el AMP. La crisis 

política y económica, de alguna manera ha generado un mayor interés en participar y buscar 
alternativas viables que beneficien a la población utileña.  

 Las comunidades se sienten ajenas a la gestión y manejo del AP, y no perciben los beneficios 
colectivos que reciben (directa o indirectos) de los servicios ecosistémicos generados por el AP; 
al mismo tiempo, utilizan los recursos naturales de la isla libremente para beneficio propio.   

 Algunos grupos han expresado su interés de participar en el manejo del AP, pero no se da ha 
logrado dar el siguiente paso que permita una integración y participación funcional en la gestión.  

 
Recomendaciones: 
 Brindar algún tipo de reconocimiento público a las personas, sectores u organizaciones que 

apoyan a BICA es importante para cultivar las relaciones, al mismo tiempo que promueve la 
proactividad de nuevos colaboradores (p.ej., una sección de agradecimientos en el boletín o en 
un tablero visible en la oficina, durante algún evento, regalos representativos, etc.).  

 Aprovechar los esfuerzos y los cambios más recientes que se hayan logrado a través de la nueva 
junta directiva y la nueva Directora para continuar mejorando la reputación de Bica Utila.  

 Es estratégico crear las condiciones y oportunidades necesarias para que todos los grupos de 
interés participen activamente en la gestión del área. 

 Es importante socializar el Plan de Manejo, los POA y los proyectos a realizarse para que los 
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 La participación de algunos grupos 
de interés es indirecta y a veces 
escasa, generalmente puntual, 
dependiendo de las actividades.  

habitantes estén al tanto de las actividades planificadas, facilitando la retroalimentación y 
colaboración.  

 Los planes de comunicación, educación ambiental e investigación pueden generar la plataforma 
necesaria para promover una participación más activa de los grupos de interés. 

Elemento IMPACTOS  
Indicador II1.Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos Calificación 

Indicador detalle Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos empleadas no están establecidas a partir de 
estrategias de manejo aprobadas en el Plan de Manejo, pero son propuestas por la administración del 
APM. 

3.80 

Observaciones 

Pregunta repetida, ver pregunta IC2, Elemento Contexto, Ámbito Socioeconómico.   
Indicador II2. Empleos alternativos por actividades relacionadas con los recursos marinos Calificación 

Indicador detalle Hay estrategias de generación y diversificación de empleos en proceso de acuerdo al plan de manejo del 
APM. 

2.00 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 
Se están promoviendo y desarrollando propuestas y proyectos para poder generar nuevos 
empleos: 

a) Grupo de mujeres: elaboración de distintos productos para generar ingresos (huertas 
familiares, productos con materiales reciclables, joyas de barro, jabones orgánicos); 
algunas mujeres trabajan en pesca deportiva (“catch and release”). Este grupo se 
coordina a través de la oficina municipal de la mujer (con apoyo de la municipalidad) 
y la Alianza de las Mujeres Gestoras para el Desarrollo de Utila. Se está en el proceso 
de registrar una marca con la cual puedan comercializar sus productos. Muchas de 
estas mujeres han sufrido violencia intrafamiliar, o no han tenido la oportunidad de 
recibir capacitaciones que les permitan realizar trabajos fuera del manejo de su 
hogar. También se ha pensado en capacitarlas para que puedan ser tour operadoras.  

b) Pescadores (grupo más conflictivo): se tiene contemplado proveer talleres de 
mantenimiento de motores de borda y entrenamiento para colaborar con actividades 
de patrullaje. Para apoyar el proceso se creó una junta directiva con los pescadores, 
con el fin de fortalecer sus capacidades administrativas, pero la asociación se estancó 
porque la presidenta elegida se fue. Aunque hay muestras de interés de algunos 
miembros, hay divisiones entre ellos (negros, isleños, indios), dificultando el 
progreso.  

 Se necesita brindar una presencia permanente, acompañamiento, y fortalecimiento en 

Conflictos: 

 BICA no tienen a un experto en el tema de 
desarrollo comunitario ni sostenibilidad, que 
guíe de manera más efectiva el desarrollo 
de estos proyectos.  
 

Recomendaciones: 

 Dada la alta dependencia de los pobladores 
hacia los recursos marinos, es importante 
fortalecer el programa de desarrollo 
comunitario de BICA, de manera que las 
inversiones que se realicen sean estratégicas 
y sostenibles en el mediano y largo plazo.  

 Se necesita un experto en desarrollo 
comunitario y sostenibilidad, ideal si su 
experiencia es en temas de turismo y pesca.   

 La sostenibilidad y competitividad de los 
empleos alternativos a través del tiempo es 
algo que debe incluirse en el diseño y los 



Evaluación Rápida de Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas Costero Marinas - Fase II 
 

350 
 

el área de los Cayitos para promover efectivamente los procesos. Esta comunidad 
necesita una guía permanentemente, y con las actuales dificultades, es muy complejo 
lograr mantener el proyecto a flote. 

 Las estrategias propuestas por BICA están incluidas dentro del tema de desarrollo 
comunitario en el Plan de Manejo de la Utila. 

 Algunos otros intentos para la generación de empleos alternativos incluyen las 
siguientes actividades, sin embargo estas incitativas no han sido exitosas: guías de 
turismo para buceo, tour para la observación de tiburón ballena, pesca deportiva, 
acciones para pescadores en el manejo de bote. La principal limitación es la falta de 
competitividad frente a los comercios y prestadores de servicios extranjeros, los cuales 
han desplazado a los comunitarios.    

mecanismos de implementación. 

 Analizar la competitividad de los productos 
a generar es clave, de lo contrario no serán 
efectivos en el mercadeo local o fuera de la 
isla.  

 Crear sinergias con el nuevo programa de 
turismo de la municipalidad es clave para 
coordinar los esfuerzos en la promoción de 
un turismo sostenible que involucre a los 
diferentes sectores de la isla. Involucrar a la 
autoridad municipal será clave para facilitar 
estos procesos.  

Indicador II3. Actores locales que lideran la gestión del AP Calificación 
Indicador detalle Los actores locales solamente son consultados para que la administración del AMP tome las decisiones.  2.50 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Aunque hay un gran interés y apoyo de algunos 
miembros de la comunidad que tradicionalmente 
han apoyado a BICA, aun hay apatía de algunos 
de los sectores presentes en la isla. 

 Los principales líderes y sectores de la sociedad 
que han participado en la gestión del AP incluyen 
a los pescadores, cazadores, propietarios, y el 
sector turístico; este último ha participado de 
manera más activa que otros.    

 Antes del golpe de estado de Honduras (2009), la 
participación y liderazgo social respecto al 
manejo y participación en la gestión del 
RVSTHRH era menor, la crisis ha generado un 
mayor interés y ha promovido una mayor 
cohesión social para buscar cambios positivos.  

 La comunidad de la isla está muy seccionada 
(diferentes grupos étnicos y culturales con 
diferentes intereses y motivaciones, niveles de 
educación disparejos, etc.).   

Conflictos:  

 Para promover un mayor liderazgo hay que tener y mostrar mayores beneficios 
del sistema en la población local. Por ejemplo, la mayoría de instructores de buceo 
son extranjeros, causando conflictos con la población local. Se han dado esfuerzos 
para integrar a personas locales en este sector, pero se necesita un 
acompañamiento mayor para sobrepasar dificultades propias de esta actividad y 
el proceso de aprendizaje.  

 
Recomendaciones:  

 Es importante crear una plataforma de diálogo y participación abierta, de doble 
vía, con las comunidades y los diferentes sectores de la isla que faciliten la 
participación social en el manejo del AP.  

 Apoyarse en aquellas personas claves que tienen la presencia y el poder de influir 
es una estrategia para acercarse  a las comunidades y los grupos de interés. Se 
recomienda identificar a estos “embajadores” que puedan potencializar las 
acciones de BICA.  

 Se recomienda entablar nuevas relaciones (o mejorar las existentes) con grupos 
comunitarios organizados, con los cuales se compartan las necesidades de mejorar 
el manejo del área, apoyando las acciones de liderazgo y participación social.  
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 La participación de los extranjeros viviendo en la 
isla no es la misma que la de los locales, ya que 
una porción significativa de los extranjeros 
contribuyen y/o apoyan acciones e BICA.  

 Proporcionar oportunidades de intercambio con el fin de compartir experiencias 
de actores locales liderando con éxito la gestión de sus recursos naturales, pudiera 
motivar a los usuarios de los recursos en el RVSTHRH (comunicación entre iguales 
(“peer to peer”)).   

Indicador II4. Participación de los grupos de interés Calificación 
Indicador detalle Los grupos de interés participan en algunas actividades de planificación del área protegida. 3.38 

Observaciones 
Repetida, ver Pregunta IP2, Elemento Procesos, Ámbito Socioeconómico.  

TOTAL UNIDADES ÁMBITO SOCIOECONOMICO 31.53 

CALIFICACIÓN GLOBAL SOCIOECONOMICO 0.63 
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Indicadores Gobernabilidad (calificación máxima - 135 puntos) 

Elemento CONTEXTO  

Indicador IC1. Estatus Legal Calificación 
Detalle indicador  Declaración oficial al más alto nivel del área protegida, plenamente reconocida. 5 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El PNMIB fue declarado zona protegida mediante Decreto del 
Congreso Nacional de la República de Honduras 75-2010 (10 de junio, 
2010).   El plan de manejo del PMNIB se declaró como ley en el 2010. 

 El convenio de comanejo actual es válido hasta el 2020 e involucra 3 
comanejadores responsables del área: BICA, UMA, FIB. 

 Existe una ZPEM creada en 2010 que aplica a ambas áreas: Turtle 
Harbour y Rock Harbour. Hay otra zona llamada South West Key - 
Raggedy Key, la cual también es una ZPEM; sin embargo, no hay 
zonificaciones como las ZNP porque en su momento la municipalidad 
se opuso. 

 Los utileños si reconocen la existencia del AMP, pero no son 
consientes con las implicaciones que esto conlleva. Hace falta más 
difusión y concientización acerca de las actividades que tienen un 
impacto en el AMP, así como la promoción de una cultura que apoye 
las acciones de conservación.  

 Hay un canal que atraviesa la isla, a través del cual los pescadores 
cruzan de un lado a otro, y en el cual pesca con línea. Dentro de las 
regulaciones de Honduras es legal pescar con línea dentro de un 
AMP. 

Conflictos: 

 No todos los habitantes conocen el plan de manejo, ni las 
regulaciones, hace falta difusión de estas herramientas de 
manejo.  
 

Recomendaciones: 
 Socializar y fortalecer el proceso de divulgación del Plan de 

Manejo con todos los grupos de usuarios de los recursos 
naturales, así como con los numerosos turistas que visitan la 
isla. Una versión resumida, general y más amigable podría 
facilitar esta difusión y socialización, haciéndola más efectiva.  

 Implementar un programa de pesca sostenible que apoye las 
acciones necesarias para limitar la sobrepesca, pesca ilegal y 
artes de pesca destructivas o que impacten pesca de 
acompañamiento.  

 Crear herramientas de manejo para turismo sostenible que 
guíen las acciones de desarrollo en la isla, y aseguren la 
adopción de buenas prácticas; involucrar y apoyarse en la 
municipalidad como comanejador del AP es clave.   

Indicador IC2. Demarcación de límites Calificación 
Detalle indicador  Límites del área protegida legalmente definidos pero sin demarcación en el campo.  2.00 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El AP si tiene límites definidos, pero no están demarcados en el campo, se 
necesitan boyas. Cuando se finalizó el proyecto del Instituto de Turismo, 
han debido demarcar el área, pero la declaratoria oficial del parque salió 
después, así que nunca se demarcaron. Los límites se ratificaron posterior 
al proyecto, y fue cuando se extendió su cobertura incluyendo a Rock 
Harbour como ZPE.  

Recomendaciones: 

 Es una prioridad demarcar los límites de toda el área, 
tanto en la parte terrestre como en la marina.  

 Será preciso socializar este proceso con los habitantes de 
la zona, antes y durante la demarcación, facilitando la 
aceptación y familiarización con los avisos, las boyas, y 
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 En Utila casi la totalidad de las boyas que existen se utilizan con propósitos 
de buceo. 

 Uno de los principales conflictos para la demarcación de la parte terrestre 
se centra en la tenencia de la tierra, catastro y acceso a los terrenos.  

 Actualmente los fondos para la demarcación se pidieron a al proyecto 
MAR Fund-KfW; el estudio técnico propuesto está planificado para el 
segundo año del proyecto. 

las actividades que sean o no permitidas. Este proceso es 
clave para apoyar el programa de control y vigilancia. 

 Debido a la afluencia de turistas, la cual se incrementa 
progresivamente cada año, es necesario socializar los 
límites del área con todos los sectores (escuelas de 
buceo, hoteles, tour-operadores) para que trasmitan la 
información adecuadamente a los visitantes.   

Indicador IC3. Instrumentos legales y administrativos que establecen las regulaciones del AP   Calificación 
Detalle indicador Instrumentos legales y administrativos existen pero hay serios problemas para aplicarlos.  3.33 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Existen regulaciones legales propuestas por zona de manejo, pero 
actualmente no son ley, así que no tienen el más alto nivel de respaldo.  

 Si hay herramientas administrativas que apoyan y establecen las 
regulaciones dentro del PNMIB. Esto se ve reflejado en los proyectos y 
programas implementados y el manual administrativo. Existen 
diagnósticos y líneas base; sin embargo, estas fueron diseñadas de 
manera global para el PNMIB, ignorando las diferencias únicas de cada 
AP dentro del parque y cada una de las islas. Se necesita desarrollar 
herramientas de manejo a nivel local, para cada isla y cada comunidad. 
En el área de los cayitos (especialmente) hay problemas serios para 
aplicar las regulaciones de pesca y se observa pesca ilegal de caracol y 
langosta (sobrepesca, tallas no permitidas). 

 Aunque se realizan denuncias, generalmente no se le da seguimiento 
legal; tampoco hay una fiscalía en la isla (la más cercana está en 
Roatán) dificultando y encareciendo aun más estos procesos. 

 Recientemente se creó la Unidad de Turismo Municipal (UTM) para 
dirigir las acciones y los esfuerzos relacionados al turismo, principal 
actividad económica de Utila. El actual alcalde apoya fuertemente este 
proyecto, ya que ha sido presidente de la cámara de turismo de Utila 
en años anteriores. La UTM según su mandato, se enfoca y tiene como 
objetivos principales apoyar los temas de conservación del ambiente y 
promocionar el turismo, ambos temas claves en la sostenibilidad de 
Utila teniendo en cuenta que el enfoque de esta actividad es la 
recreación y los deportes acuáticos relacionados a la biodiversidad 

Conflictos: 

 El gobierno municipal de Utila pasa actualmente por un 
momento complejo, en el cual el partido opositor trató de 
tomar el control a la fuerza. Hay rechazo hacia el alcalde 
actual entre sus mismos colegas por el cambio de actitud y 
visión; sin embargo, gran parte de la población lo apoyan. El 
equipo actual de la UMA apoya completamente al alcalde, y 
fue este quien mantuvo el orden, frustrando el intento de 
golpe; la ciudadanía también mantuvo su apoyo mientras la 
UMA estuvo cerrada. La ingobernabilidad de la isla es un 
factor decisivo en el poder de cumplimiento de las leyes y 
regulaciones.  

 Se necesita una reestructuración en el proceso nacional, y 
un genuino interés por parte de las autoridades locales para 
apoyar el establecimiento y cumplimiento efectivo de los 
instrumentos legales y administrativos.  

 Los permisos y licencias de construcción son otorgadas de 
manera ilegal por otras agencias de gobierno. Cuando se 
hacen los reclamos, la respuesta no siempre es la esperada, 
y no se le da el seguimiento apropiado por parte las 
autoridades.  

 Como no hay una fiscalía en Utila, hay muchas dificultades 
para cumplir con los instrumentos legales. Si se llegan a 
realizar las denuncias y se registra los hechos, estas no 
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marina (buceo, hay 12 escuelas funcionando). La estructura de 
funcionamiento de la UTM incluye a la municipalidad, BICA y otras 
ONGs locales, con las cuales se pretende crear alianzas. La UTM ya 
comenzó a participar en ferias de turismo internacional para diseñar 
una estrategia de promoción de Utila como destino turístico. Se está 
desarrollando una línea base para determinar cuál es la capacidad de 
carga de la isla (habitantes residentes y población flotante, cantidad y 
categoría de hoteles y casas de playa, número de habitaciones, 
servicios como restaurantes, bares, tour operadores, etc.). 

 Paralelo a la UTM, se está trabajando en la evaluación de la recolección 
y pago de impuestos por los negocios establecidos (tema delicado). 

 Algunos de los retos más significativos para poder aplicar los 
instrumentos radican en: 
-  Falta de acción, apoyo y compromiso de actores involucrados en 

el comanejo del AP.  
- Limitaciones en los recursos y las capacidades técnicas de BICA.  
- Gran falta de presencia de todos los actores claves (tanto durante 

el patrullaje, como en el seguimiento de una captura y denuncia). 
- Ausencia de una fiscalía en la Utila, y falta de recursos para 

financiar el traslado de los implicados en el delito y su denuncia 
(DIGEPESCA, Zolitur, ICF, SERNA, acusado).  

 Dentro del AMP hay propiedades privadas e intereses para 
desarrollarlos. También está Camponado, un barrio marginal 
construido en el swampo (manglar), con condiciones de salubridad 
deficientes (o inexistentes), y sin servicios básicos.  

prosperan por las limitaciones económicas para transportar 
a las autoridades, y al acusado, hasta la fiscalía de Roatán.    

 Las mayores dificultades para realizar los monitoreos es en 
la parte marina son la falta de recursos, embarcaciones y 
personal entrenado.  

 
Recomendaciones: 
 Socializar el plan de manejo (actividades permitidas y 

prohibidas, zonificación de de uso) podría mejorar la 
aceptación y cumplimiento de las regulaciones que indica el 
plan.  

 Mostrar claridad y cumplimiento en los procesos y el uso de 
los instrumentos legales y administrativos fortalece la 
presencia, autoridad y gestión en las acciones de 
conservación.  

 Promover la cultura de la denuncia para generar una 
presión social a cumplir con las leyes.  

 Implementar monitoreos que provean evidencia de la 
necesidad de implementar instrumentos legales para guiar 
el uso sostenible de los recursos, responsabilizando a las 
autoridades involucradas, y a la comunidad (usuarios y 
beneficiarios). 

 Socializar los resultados a nivel de gobierno para informar la 
toma de decisiones, y a nivel comunitario para visibilizar los 
impactos o beneficios directos a la población.  

Indicador IC4. Identificación de Amenazas Calificación 
Detalle indicador Amenazas identificadas y priorizadas; existen acciones de manejo para tratar algunas amenazas. 4.0 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Si existe un análisis de amenazas para el área con base en el Plan de Manejo 
del PNMIB (inicios del 2000), pero este no es específico para el RVSTHRH.  

 Aunque las amenazas si están identificadas, no todas se tratan, 
principalmente debido a limitaciones financieras y capacidad interna de BICA.  

 Las amenazas descritas incluyen los siguientes objetivos de conservación 
como enfoque para su análisis: pastos marinos, arrecifes, manglares, 

Conflictos: 

 Hay conflictos con los pescadores de los cayitos por 
incumplimiento de las leyes y regulaciones de pesca. 

 No se tienen los recursos financieros necesarios para 
apoyar la atención efectiva a las amenazas de manera 
continua, logrando cambios sostenibles en el tiempo.  
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estuarios y lagunas, especies migratorias, y sitios de agregación de peces.  
 
Principales amenazas para el RVSTHRH:  

- Pesca no sostenible: pesca ilegal, sobrepesca, pesca en sitios de desove, 
extracción de especies protegidas y reguladas (p.ej., caracol rosado) 

-  Tráfico marino: aunque es bajo, no hay manejo de la cantidad de buzos 
ni la navegación  

- Buceo recreativo no sostenible:  no está regulado con base en estudios 
de  capacidad de carga de los arrecifes(o un límite de cambio aceptable) 

- Contaminación de agua por sedimentación  
- Contaminación de agua por falta o deficiente manejo de aguas 

residuales, desechos líquidos y sólidos. Esta amenazas es especialmente 
alta y sensible en el área de los cayitos, debido a la gran densidad 
poblacional y la ausencia de servicios públicos 

- Desarrollo costero no sostenible: elevado número de agentes de finca 
raíz, con una rotación alta; no conocen, o no les interesa en ser parte del 
desarrollo sostenible. La sucesión de propiedades es rapadísima, 
dificultando identificar a los dueños actuales de todos los terrenos, 
dificultando el seguimiento apropiado. En muchos casos, los desarrollos 
no siguen las normativas y las acciones de las entidades de gobierno 
para inspeccionar no son lo suficientemente prontas para evitar daños a 
los ecosistemas (pérdida de mangle, ingreso de sedimentación al agua, 
entre otros).   

- Narcotráfico 

 CORAL desarrolló una valoración de los pescadores a nivel de actores, donde 
se incluyó un plan de control y vigilancia basándose en los resultados del 
estudio (documento independiente del plan de manejo del área). 

  Se requiere fortalecer las relaciones con los pescadores para resolver los 
conflictos que se han tenido por años.  

 Se necesita identificar y generar mecanismos y proyectos de sostenibilidad 
alternativos y competitivos, que disminuyan la presión sobre los recursos 
pesqueros.  

 Los nuevos proyectos de investigación de BICA se enfocan en algunas de las 
amenazas, como la contaminación de agua (monitoreo de calidad de agua. 

 No se tienen los recursos ni el personal para atender 
todas las amenazas; se necesita mejorar los 
monitoreos para apoyar el seguimiento, prevención, y 
corrección de las acciones que amenazan la 
biodiversidad e integridad del AMP.   

 
Recomendaciones:  
 Es importante actualizar el análisis de amenazas para 

incluir las nuevas amenazas, y actualizar las acciones 
de manejo para enfrentar las presiones vigentes.  

 Priorizar las amenazas identificadas, para enfocar las 
acciones de manejo, maximizando los recursos 
disponibles y los posibles resultados. Desarrollar un 
FODA para las amenazas priorizadas podría facilitar 
este proceso. 

 Responsabilizar a todos los comanejadores de su rol y 
responsabilidad en el manejo del AMP para tratar, 
contener, reducir y eliminar estas amenazas.    

 El desarrollo turístico y costero no planeado es una 
amenaza que debe ser incluida, y acciones específicas 
deben ser implementadas para dirigir este proceso.  
En el caso de las actividades turísticas que ya existen, 
se recomienda promover la adopción de mejores 
prácticas y estándares que permitan continuar 
utilizando los recursos de manera sostenible.  

 Es importante incluir medidas de mitigación y 
adaptación para atender las amenazas naturales, en 
especial debido a la vulnerabilidad del área a 
desastres naturales (p.ej., cambio climático).  

 Un estudio poblacional podría brindar importante 
información acerca del crecimiento local, sus 
tendencias y proyecciones; vital para Utila si se parte 
del hecho que la isla ya está sobrepoblada. 
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Elemento PLANIFICACIÓN  

Indicador IPL1. Cumplimiento de objetivos del área   Calificación 
Detalle indicador El AP tiene objetivos claros y tienen mecanismos de evaluación de su cumplimiento.  3.70 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El manejo del RVSTHRH cumple con los 
objetivos propuestos, pero no en su 
totalidad por limitaciones 
presupuestarias; las acciones realizadas 
responden a los objetivos planteados.  

 En el POA 2014 se incluye una matriz 
donde se indican los programas, 
actividades, y los responsables.  

 Las principales limitaciones para un 
mayor cumplimiento de los objetivos del 
área incluye falta de recursos y capacidad 
operativa, e involucramiento de parte de 
los actores claves. El AP tiene 3 
comanejadores: BICA, UMA, FIB.  

 Se hace una evaluación gubernamental 
anual/bianual (por parte del ICF) para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos 
de las APs. El sistema de evaluación 
nacional no es ideal ni específico para 
cada AP, perdiendo utilidad interna para 
lograr mejoras e implementar un manejo 
adaptativo.  

 Actualmente el personal de BICA solo 
cuenta con la Directora (tiempo 
completo) y la administradora (medio 
tiempo); no se tienen  guarda parques ni 
técnicos para apoyar la implementación 
de los diferentes programas de manejo.  

Conflictos: 

 La frecuencia de las evaluaciones de efectividad de manejo a través del ICF debiera ser 
consistente; sin embargo, su realización depende de la disponibilidad de fondos.  

 El cumplimiento del programa de control y vigilancia depende de varios procesos y actores 
claves o colaboradores.  

 No hay suficiente personal para cubrir todos los temas, programas y actividades; tampoco 
hay presupuesto para ampliar la implementación del plan de manejo. Los fondos 
provenientes de los proyectos, aunque apoyan los objetivos del área, no cubren salarios 
del personal ni costos operativos básicos.  

 BICA duró sin Director un periodo significativo, posterior al cual, se han venido retomando 
las riendas de la organización, pero es un proceso lento que necesita recursos financieros.  

 
Recomendaciones y oportunidades:  

 Es importante BICA implemente un sistema de evaluación y monitoreo interno para el 
cumplimiento de sus objetivos y adopción de manejo adaptativo.  

 Áreas prioritarias de acción: desarrollo de los programas de comunicación, investigación y 
educación ambiental; aumento de la señalización y demarcación de los límites del área.  

 Maximizar la ventana de oportunidad que presenta el actual gobierno municipal para 
fortalecer la relación y colaboración con la UMA, sentando bases sólidas para los 
siguientes años.  

 Responsabilizar a todos los comanejadores de las responsabilidades y compromisos de 
manera que el manejo del área no recaiga en una sola entidad, especialmente dada la 
limitación de recursos económicos. 

 Crear planes de acción y priorización, realizar un manejo adaptativo, registrar las lecciones 
aprendidas y celebras las metas cumplidas. Esto es importante a nivel de equipo, con la 
junta directiva y con todos los comanejadores. Demostrar el éxito, visibilizar las 
debilidades e identificar soluciones es parte importante del crecimiento y fortalecimiento 
del manejo del AP.   
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Indicador IPL2. Personal para el manejo del área   Calificación  

Detalle indicador Nos e cuenta con personal para la administración básica del área. 1.70 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 La falta de personal es uno de los dos principales limitantes del área, 
la cual responde directamente a la carencia de fondos para efectuar 
la contratación de un equipo técnico más amplio. BICA Utila funciona, 
casi en su totalidad, con base en el trabajo y aportes de voluntarios 
de la isla, y más recientemente en la activa Junta Directiva. 

 Anterior a que la actual Directora tomara posición, BICA pasó más de 
6 meses sin director.   

 Actualmente el personal de BICA está compuesto por (Anexo 35):  
- Director Ejecutivo 
- Administradora: a través del proyecto Jenny Luque (medio tiempo) 
- Voluntarios: hay 2 voluntarios comprometidos que han venido 
apoyando el mantenimiento de las instalaciones y algunas actividades 
de comunicación, así como el programa de voluntarios y de 
comunicación.  

  La falta de un equipo técnico, indudablemente limita las capacidades 
y la especificidad en los programas de manejo. El tema marino, en 
especial, ha quedado relegado a un segundo plano debido a estas 
dificultades. 

 
Roles específicos de los comanejadores:  

 BICA: encargado de conservación, control y vigilancia, monitoreo 
biológico; gestor para asegurar el financiamiento del AP. 

 UMA: no tiene a una persona específica que se concentre en el tema 
de conservación para dar el acompañamiento y apoyo a BICA, la UMA 
solo tienen una persona que apoya los procesos, y no está contratada 
exclusivamente para este propósito; por ende las acciones son muy 
puntuales y limitadas.  

 FIB: se enfoca en la conservación de la parte terrestre (conservación 
de la Iguana utileña a través de Iguana Station), han manifestado 
interés en monitorear el manglar. 
 

Conflictos: 

 No hay personal suficiente ni recursos para contratar el 
personal adicional y especializado en los diferentes temas y 
programas.  

 
Recomendaciones: 
Personal ideal para conformar un equipo técnico incluyen:  
- Especialista en desarrollo comunitario y sustentabilidad 

(ideal en temas de turismo y pesca) para poner en marcha los 
programas de capacitación y generación de oportunidades de 
empleo alternativas, así como para reforzar las prácticas 
sostenibles de turismo en todos sus componentes. 

- Especialista en temas marinos para apoyar los programas de 
investigación y monitoreo, el programa de educación, y la 
distribución de información formal de manera efectiva, tanto 
a comunidades y usuarios de los recursos, como a las 
entidades de gobierno, con el fin de influir en la toma de 
decisiones.  

- Especialista en comunicación y recaudación de fondos  que 
pueda apoyar los esfuerzos de la Directora, y apoye de 
manera paralela los demás programas y actividades, a través 
de implementación del programa de comunicación 
estratégica y la recaudación de fondos. Se necesita aumentar 
la visibilidad de la organización (a nivel nacional, regional y 
internacional), incrementarla participación de los habitantes 
locales, y la resolución de conflictos.  
- Guardaparques que puedan apoyar los diferentes 

programas y actividades en la parte terrestre y marina 
(p.ej., monitoreos, patrullaje, promoción, educación, 
implementación de proyectos en campo, etc.). 
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Indicador IPL3. Plan de Manejo Calificación 

Detalle indicador Plan de manejo terminado y aprobado sin implementar. 3.67 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El Plan de Manejo actual 2013-2018 es de 5 años, y no es un plan específico, pero general 
para el PNMIB. 

 La implementación del plan de manejo se ha hecho conforme a los recursos financieros y 
humanos disponibles. Las principales razones limitando la implementación de estos 
programas se debe la falta de personal y recursos financieros, que permitan realizar cambios 
palpables y mantener una presencia visible ante la sociedad, generando un cambio de 
comportamiento, un aumento en la trasparencia y en la comunicación.   

 Los programas que se han logrado implementa en diferentes niveles, aunque con algunas 
inconsistencias incluyen:  
- Programa de investigación y monitoreo: monitoreos biológicos de tortugas marinas. Este 

programa ha sido un éxito y un enlace directo con la comunidad, la cual ha promovido el 
programa en las últimas temporadas (a falta de recursos propios)  

- Programa de educación ambiental 
- Programa de desarrollo comunitario  
- Programa de control y vigilancia: se han realizado adelantos en la parte de coordinación 

de esfuerzos. 
- Programa de comunicación: se ha trabajado con algunas de las comunidades para 

establecer una relación positiva, pero no ha sido fácil, especialmente debido a la falta de 
recursos para mantener la constancia de acciones (falta generar confianza). También se 
está trabajando con dos voluntarias para desarrollar canales de comunicación efectivos 
(página web, Facebook, etc.) que puedan visibilizar a BICA. 

 Las actividades de control y vigilancia son probablemente de las más complejas, en gran 
parte, por la situación de ingobernabilidad y violencia que vive la región (y el país). En estas 
circunstancias impulsar la cultura de la denuncia es muy complicado.  

Conflictos: 

 La organización no tiene el personal 
suficiente para desarrollar todos los 
objetivos propuestos.  

 
Recomendaciones:  

 El plan debe socializarse de manera 
efectiva; se recomienda crear 
herramientas de comunicación y una 
versión del plan resumida y más 
amigable para socializar la 
información.  

 Priorizar los objetivos de manera que 
todos los comanejadores dividan las 
responsabilidades y los roles de 
manera funcional. 

 Continuar y explorar nuevas 
oportunidades de colaboración entre 
las organizaciones comanejadoras 
para aprovechar las sinergias. 

 Explorar mecanismos de 
financiamiento novedosos que 
permitan incrementar capacidad de 
implementación del plan de manejo.  

Indicador IPL4. Plan Operativo Calificación 
Detalle indicador Plan operativo implementándose sin fundamento en el plan de manejo.  3.75 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Existen dos planes operativos, ambos congruentes 
con el plan de manejo del RVS: 
- POA Bica Utila 
- POA BICA Utila para el proyecto MAR Fund-KfW 

Conflictos: 

 La falta de solvencia económica limita el manejo adaptativo que se pueda 
hacer mientras ingresan los fondos de los proyectos. 
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 Algunos programas están más desarrollados que 
otros, según la priorización y los fondos disponibles, 
pero si presenta congruencia con el plan de manejo 
del área. 

 Actualmente se está trabajo en completar el POA; se 
está practicando manejo adaptativo respecto a la 
tardanza para recibir los fondos de KfW y facilitar la 
implementación de las actividades acordadas.  

 Se ha priorizado la recaudación de fondos como la 
urgencia principal para permitir continuar con las 
operaciones de BICA.    

Recomendaciones: 

 Implementar un sistema interno de monitoreo y evaluación.  
 Hacer un manejo adaptativo cuando sea necesario, según lo indiquen los 

resultados de las evaluaciones periódicas y las capacidades internas del ente 
administrador. 

 Buscar alianzas o acuerdos con entes que puedan brindar algún tipo de apoyo y 
disminuyan costos de manera compartida (p.ej., acercamientos a instituciones 
académicas para conjuntamente desarrollar el programa de investigación y 
monitoreo que responda a las necesidades de manejo).  

 Comunicar el progreso de la implementación del POA con la Junta Directiva y 
los actores claves para informaros de los adelantos y los limitantes. 

Indicador IPL5. Programa de Educación Ambiental   Calificación 

Detalle indicador Se está diseñando un plan de educación ambiental. 2.86 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Existe un plan de educación ambiental 
dirigidos a ciertas edades y con temas 
específicos de conservación (arrecifes, 
tortugas marinas, manglares, dinámica 
presa-depredador, entre otros). Para los 
más chicos hay un libro de tortugas marinas 
para colorear.  

 Ya ha habido conversaciones con BICA 
Roatán para aprender del proceso que han 
llevado a cabo en la implementación del 
programa de educación de manera más 
formal. 

 El programa de educación es un esfuerzo 
entre BICA Utila y FIB. Este año se ha hecho 
bajo la sombrilla del UCF.  

 No hay educación superior en la isla, esto es 
una gran limitación para la población, solo 
hay un colegio que ofrece todos los grados.  

 El mayor limitante para incrementar la 
implementación (de nivel y de cobertura) 

Recomendaciones: 
 Se ha propuesto hacer clubs de debate en los colegios que creen un espacio donde 

discutir y conversar temas relevantes a la conservación de la isla y su biodiversidad, así 
como prácticas y modos de vida amigables con el ambiente. Este proyecto no solo 
provee un espacio para aprender, también crean una relación con el sector estudiantil 
motivando la participación de los jóvenes en el manejo del área. 

 Aprovechar las vacaciones de los colegios para realizar campamentos enfocados al 
tema de conservación marina (Sea camp); podría ser una forma de educar, con una 
flexibilidad de horarios más amplia que durante la jornada escolar, y apoya a las 
madres de familia. También puede representar un ingreso económico para BICA. 

 Se recomienda fuertemente que se continúe y mejoren las actividades de educación 
ambiental a través de las escuelas de buceo, ya que son estas la cara publica de la isla 
interactuando directamente son la gran mayoría de turistas que visitan la isla. 
Adopción de buenas prácticas de buceo, y replicación de la educación ambiental a este 
nivel a través de las escuelas es fundamental.  

 Otro mercado importante son los hoteles y restaurantes, quienes representan un 
componente importante en la cadena de prestadores de servicios turísticos en Utila. 
Las prácticas que estos grupos adopten son fundamentales para apoyar la 
conservación, y fortalecer la educación de los turistas.  

 Los pescadores son otro grupo meta prioritario en el tema de educación y 
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son la falta de recursos y de personal. aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, así como la adopción de 
prácticas responsables.   

Indicador IPL6. Programa de Comunicación Calificación 

Detalle indicador Existe la identificación de necesidades de divulgación o acciones aisladas 2.50 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Hay acciones aisladas y 
concretas cuando hay 
necesidad de comunicar 
algo de manera específica, 
pero no hay un programa 
que contemple las 
diferentes audiencias, ni las 
estrategias para llegar a 
cada sector. 

 Funciona con el apoyo de 
voluntarios: este año hay 
una voluntaria que estaría 
promoviendo el AP en las 
redes sociales, pero no ha 
comenzado. 

 Actualmente se tiene la 
disponibilidad técnica, 
algunos materiales, y los 
esfuerzos apenas 
comienzan. 

 Se ha propuesto reactivar la 
página web y las redes 
sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram, Blogs) para 
involucrar a más gente local, 
darle visibilidad a BICA Utila 
a nivel nacional e 
internacional, y ampliar los 
canales de comunicación.  

Conflictos:  
 El beneficio de las acciones es invisible para mucha gente, hay que hacerlo más tangible para 

maximizar el impacto de BICA y sus acciones, promoviendo la participación social.   

 Se han tenido muchos problemas para recuperar las antiguas claves de acceso a la página web de BICA, 
aun se está tratando de resolver este problema para no perder los esfuerzos realizados anteriormente, 
ni el dominio de la página.  

 No se cuenta con un experto en comunicaciones que apoye la elaboración de información estratégica, 
creación y uso de herramientas, así como la difusión de la propia información.  

 El área no tienen visibilidad a nivel nacional ni internacional, esto es vital para apoyar la participación 
de voluntarios, la recaudación de fondos, posibles alianzas estratégicas con otras organizaciones, etc. 
 

Recomendaciones: 

 Una vez se diseñe y se implemente una estrategia de comunicación, su continuidad y transparencia 
serán vitales para sanear conflictos, recuperar la confianza de la sociedad y actores claves, y cultivar las 
relaciones de trabajo y participación social. Se debe dar seguimiento apropiado a las comunicaciones 
para mostrar un liderazgo y compromiso de la organización.   

 Si el radio y la televisión locales no son buenos canales de comunicación, o no son accesibles a todos, 
identificar que otro medio es factible para maximizar la distribución de la información.  

 Se recomienda utilizar vías de comunicación a través del internet de forma más frecuente.  Las páginas 
de Facebook son las que más visitas presentan, además de ser amigables para los usuarios.  

 En vez de realizar reuniones formales, utilizar un espacio semanal/mensualmente, en alguna estación 
de radio, estos espacios podrían tener una gran acogida.  

 NEWSLETTER (boletín): crear un formato para facilitar la creación de los boletines (cada 3 o 4 meses), 
de manera que solo se actualicen las diferentes secciones, aligerando el trabajo requerido para la 
creación de cada volumen. Lo importante será expresar de manera clara, atractiva y fácil de 
comprender, la información más relevante para mantener a los actores claves informados de los 
procesos y resultados. Si hay un periódico local podría ser una separata del periódico, además de una 
versión digital. En la oficina, la UMA y puntos estratégicos de la isla, se recomienda colgar un afiche 
(formato estilo “fact sheet”) para que sea visible para los visitantes, pobladores y demás sectores de 
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 Estas plataformas son vitales 
para todos los programas 
dentro del plan de manejo; 
para algunos como el 
programa de voluntarios es 
fundamental para su 
promoción y coordinación.  

Utila.    

 Se recomienda contratar a un experto en comunicación, relaciones públicas que apoye los diferentes 
programas de manejo, la promoción del AP, y las actividades de recaudación.  

 Se recomienda que todo el personal administrativo reciba entrenamiento en el tema de comunicación 
y resolución de conflictos apoyar sus responsabilidades específicas, especialmente si es un equipo 
pequeño, donde todos hacen un poco de todo.  

Indicador IPL7. Plan de Financiamiento de largo plazo   Calificación 
Detalle indicador No hay plan de financiamiento a largo plazo, no hay mecanismos de financiamiento funcionando.  1.90 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 No existe un plan a largo plazo, y no hay mecanismos de 
financiamiento establecidos que provean o generan recursos 
financieros suficientes para cubrir los gastos operativos básicos del 
área a corto, mediano y largo plazo. 

 Los costos operativos  son cubiertos principalmente a través de 
donaciones privadas y proyectos.  

 Actividades que generan ingresos incluyen: un eco shop y una venta 
de vasos de vidrio; sin embrago, ninguna está funcionando. La 
máquina de vasos no parada porque no se ha logrado conseguir un 
repuesto; la tienda no se conoce en la isla, y hay necesidad de 
divulgar y promocionarla con los turistas.  

 Aunque hay un cobro por el uso de los arrecifes en las actividades de 
recreación marina (buceo y snorkel), la totalidad de la recaudación 
solía ir directamente a la municipalidad. Actualmente estos fondos 
están siendo manejados por BICA en colaboración con Coral Reef 
Alliance para apoyar el proyecto de boyas de amarre (fondos sujetos 
exclusivamente para este propósito). 

  Actualmente se está en proceso de participar en una convocatoria de 
proyecto con NFWF para hacer un estudio que identifique estrategias 
de financiamiento a largo plazo. 

 Se ha explorado el modelo de financiamiento del RMP, pero no se ha 
logrado, la demanda turística en Utila es menor a la de Roatán, 
tampoco hay cruceros, y el mercado de visitantes y gente local es 
pequeño y con menor disponibilidad a pagar.  

Conflictos: 

 La imagen del país a nivel internacional ha afectado la 
recaudación,  y varios cooperantes se han retirado como 
resultado de la falta de gobernanza e inestabilidad política de 
Honduras. Especialmente posterior a la crisis económica del 
2008. 

 Actualmente el personal del AP es limitado y no hay alguien 
dedicándose exclusivamente a la recaudación de fondos, sin 
embrago, es una de las prioridades.  
 

Recomendaciones:  
 Se recomienda contratar a un especialista en recaudación (por 

lo menos por un periodo definido a través de una consultoría), 
para que apoye el desarrollo de un plan de recaudación y 
financiamiento a largo plazo, así como las acciones iniciales de 
acercamiento con potenciales donantes y la preparación de 
algunas propuestas.  

 Es necesario desarrollar un plan de financiamiento a corto, 
mediano y largo plazo donde se identifiquen posibles donantes 
y mecanismos que pudieran financiar los diferentes programas 
y los costos operativos del manejo del área.  

 A través del plan de comunicación, se recomienda crear 
materiales de promoción para apoyar de manera más efectiva 
la recaudación. Un portafolio de los programas dentro del plan 
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 La limitante de depender exclusivamente de proyectos para la 
financiación del AP, es la carencia de fondos para cubrir los gastos 
operativos mensuales/anuales, y la inversión que mantenga 
funcionamiento básico operativo de BICA (incluyendo los salarios del 
personal). CORAL actualmente está supliendo esas necesidades 
operativas que los grandes donantes no cubren.  

de manejo pudiera ser muy útil (p.ej., fact sheets acerca de la 
importancia de conservar la biodiversidad del AP, plan 
estratégico resumido y visual, presentación  (Power Point o 
Prezzi) del plan estratégico del área, colección de fotos, video, 
plan de financiamiento de cada programa o de actividades 
específicas para indicar montos generales, monitoreos 
biológicos, etc.).  

Indicador IPL8. Programa de Monitoreo y Evaluación Calificación 

Detalle indicador Plan de monitoreo y evaluación aprobado e implementándose parcialmente. 4.00 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 No existe un plan de monitoreo interno que sea oficial; pero las acciones y evaluaciones si se realizan. 
 Se celebran reuniones con la junta directiva (mensual o bimensual) donde se presenta un reporte; se 

revisan y evalúan resultados alcanzados según el POA. Se adopta el manejo adaptativo si se necesita, 
y buscan posibles soluciones a las dificultades identificadas. También se han realizado FODAs para 
apoyar procesos o programas específicos.  

 WhatsApp se ha convertido en una forma práctica, rápida y eficiente de comunicación entre la junta y 
la administración. 

 Se realizan reuniones trimestrales con CORAL (actual donante), donde también se evalúa el progreso 
y se presentan informes de la actividades y los resultados obtenidos.  

 Este cambio es positivo, ya que anteriormente se hacía una presentación anual de los logros 
alcanzados, así como el manejo de fondos. Esta frecuencia no permitía realizar mejoras o manejo 
adaptativo a tiempo. Este cambio se dio en el último año, periodo en el que la junta directiva se ha 
involucrado más en el manejo y administración del AP. El cambio se promovió a raíz de unas 
entrevistas y un proceso de autoanálisis con los miembros de la junta, en el cual se retomaron los 
objetivos del área. Una parte de los miembros actuales son nuevos, extranjeros y con un rango de 
edad menor al anterior grupo, y se ha logrado representatividad de diferentes sectores de la 
comunidad. Muchos de estos son gente joven y emprendedora con la motivación y el tiempo 
disponible para colaborar más activamente; algunos tienen empresas privadas, y otros tienen cierta 
antigüedad de vivir en la isla, entonces conocen las problemáticas y el contexto socioeconómico.  

 El ICF es la autoridad que debería llevar a cabo las evaluaciones y el monitoreo de las APs en el país. 
Generalmente se hacen cada 2-3 años dependiendo de la duración de los planes de manejo, los 
cuales serán de 12 años; sin embargo, esto no siempre tienen lugar, y el ICF no da continuidad. 
Cuando se realizan las evaluaciones,  son mecanismos de evaluación a nivel nacional, no específicos 
para cada área.  

Recomendaciones: 
 Implementar un manejo 

adaptativo de ser necesario, 
según lo indiquen los 
resultados de las evaluaciones.  

 Se recomienda que el sistema 
de monitoreo y evaluación se 
extienda  a todos los 
comanejadores del AP, de 
manera que las acciones de 
todos en conjunto, se puedan 
evaluar con base en el manejo 
del AP, y no las acciones 
aisladas de cada institución. 
Esto permitiría darle 
seguimiento a cada 
comanejador, apoyando la 
toma de responsabilidades de 
las partes, así como su rol.  
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Indicador IPL9. Programa de Control y vigilancia Calificación 

Detalle indicador Existe un programa de control y vigilancia pero no hay acciones sistemáticas. 2.10 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Está en el programa de manejo, pero no es un programa articulado, ni en 
implementación efectiva. 

 Antiguamente era un programa liderado por BICA con apoyo de otros actores, 
pero el aumento del narcotráfico ha puesto en riesgo estos esfuerzos, 
resultando en el apoyo de la Naval para poder llevar a cabo los patrullajes. Esto 
cambió el rol de BICA dentro del programa de control y vigilancia. 

 Ya se comenzaron las relaciones con la municipalidad para unir esfuerzos y 
reactivar el programa de manera más eficiente, involucrando y capacitando a 
todas las partes involucradas (municipalidad, Naval, CORAL).  

 Cuando es posible, la UMA hace patrullajes con la Naval, los cuales se ha 
logrado sean más sistemáticos en su implementación. Generalmente las rutas 
incluyen los Cayitos y los alrededores de la isla; sin embargo, no 
necesariamente son patrullajes que respondan a las necesidades del parque, 
pero a disminuir las actividades ilegales y/o relacionadas con el narcotráfico.  

 Además de las acciones de patrullaje en el área marina, también hay acciones 
en área terrestre. Se necesita hacer oficial el documento guía para realizar los 
patrullajes, y consolidar el manual que permita capacitar al personal 
involucrado.  

 Este componente se propuso en la propuesta de MAR FUND-KfW durante el 
1er año.  

 Se ha propuesto que Bica juegue un rol de coordinador, y fusión entre los 
actores claves involucrados en el tema. En este momento el enfoque es poder 
sistematizar, coordinar y generar las herramientas necesarias para dirigir las 
acciones de control y vigilancia: consolidar un documento o manual tanto para 
capacitar a las personas realizando los patrullajes, como a los demás actores, 
de manera que todos puedan cumplir su rol de manera efectiva y con 
conocimiento. Ya se tienen las herramientas, como BICA está suscrito al 
Protocolo de Acciones (USAID), se socializó con la UMA, y con FIB, y ya se utiliza 
el mismo protocolo. También existe una base de datos que actualmente no se 
está alimentando porque no hay personal, pero se quiere llegar a usarla de 
manera activa y que permita dar un seguimiento a los delitos. 

Conflictos: 

 Grupos donde hay mayores conflictos por 
actividades ilegales: los cayitos. 

 La actitud de la gente hacia cambios de 
comportamiento con respecto de las leyes, 
regulaciones o buenas prácticas, tiende a ser 
desinteresada, desconfiada, especialmente si el 
beneficio no es directo o inmediato.  

 La UMA, aunque está a cargo de realizar los 
patrullajes, no ha incrementado el presupuesto para 
la gasolina de esta actividad.  

 La fábrica de pescado en los cayitos (fish factory) no 
tiene ningún control (especies, tallas), allí mismo 
filetean el pescado y lo transportan a tierra firme. 
Esta práctica ciertamente no es deseable, no es 
sostenible, y tampoco es compatible con algunos de 
los restaurantes en la isla donde pudieran vender el 
pescado (no aceptan filetes sino el pescado 
completo). Como resultado, no solo están afectando 
la viabilidad de estas especies con interés comercial 
en el mediano y largo plazo, sino que están 
disminuyendo las posibilidades de venta y el precio 
que podrían obtener. Hay necesidad de crear 
acuerdos beneficiosos y justos entre pescadores y 
compradores, para asegurar que las buenas 
prácticas se dan en toda la cadena de producción y 
compra.   

 La falta de socialización del Programa de Manejo es 
una limitante como respaldo legal e institucional 
para el programa de control y vigilancia.  Todo el 
mundo debe conocer este plan. 
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 Se quiere crear un kit de herramientas para capacitar a todos los actores claves 
en el programa de control y vigilancia, en el tipo de delitos ambientales, y 
como deben ser tratados (p.ej., corte y rellenos de manglar, relleno hacia aguas 
afuera, tala de bosque, saqueo de piedra viva del donde del mar para 
construcción, pesca ilegal (especies protegidas, tiempos de veda, tallas legales, 
etc.)).  

 La presencia de la Naval se logró por los registros de actividades de 
narcotráfico y el mandato que indica que el ejército debe apoyar a las APs que 
lo requieran. Se instalaron en los cayitos por cuestiones de seguridad, y se ha 
generado una buena relación con las comunidades de los cayitos. El hecho de 
tener esta presencia en la isla ha aumentado el sentimiento de seguridad, y 
también es un factor fuerte en la disminución de la pesca ilegal. 

 La municipalidad está apoyando las acciones facilitando un guardaparque que 
acompañe a la Naval, pero no hay una estructura o estrategia de acción. BICA 
brinda un gran valor agregado, ya que puede apoyar a la sistematización del 
programa, coordinar acciones, dar seguimiento, y almacenamiento de datos, 
mientras que las demás partes pueden realizar el patrullaje. 

 La conservación y protección de tortugas constituye el programa de monitoreo 
más estable; se trabaja en el cambio de ideas de un antiguo programa “Adopta 
una Tortuga”, que desafortunadamente creó el comportamiento opuesto, y la 
gente comenzó a quedarse con los animales como mascotas caseras.  

 Las escuelas de buceo son algunos de los sectores de la isla que si denuncian 
actividades sospechosas o pesca ilegal.  

 Los retos inmediatos para logran una mayor efectividad incluyen: 
- capacitación de delitos ambientales, procedimientos a los oficiales de la Naval 
- lograr la movilización necesaria de las fuerzas armadas para aumentar la 
presencia, planificando patrullajes estratégicos que respondan a las 
necesidades y amenazas del AP, en vez de reaccionar a las emergencias o los 
patrullajes esporádicos. Sin embargo, y por la situación de inseguridad y riesgo, 
la programación de los patrullajes es secreta. 
- Obtener el financiamiento para implementar el plan que se ha diseñado.  

 El nuevo gobierno municipal es una ventana de oportunidades para generar 
buena colaboración y sinergias, aprovechar el cambio del partido y el interés 
que ha mostrado el nuevo alcalde en asuntos de conservación.  

 Debilidad del sistema legal para juzgar un delito, y 
de ser necesario, aplicar sanciones.  La falta de 
credibilidad en el sistema legal por parte de la 
población promueve el que los delitos ambientales 
continúen.   

 
Recomendaciones: 
 Continuar impulsando la cultura de denuncia entre 

los habitantes de la isla.  

 Hacer más visibles los resultados del programa, 
especialmente los beneficios. 

 Continuar fortaleciendo la presencia del ente 
administrador en el área, y advocarse a las 
comunidades como apoyo para hacerlas parte del 
sistema.  La presencia aumenta la confianza en los 
administradores, su disponibilidad en atender las 
denuncias lo más rápido posible, y aumenta la 
accesibilidad de los pobladores a los 
administradores promoviendo un acercamiento 
entre ambas partes.   

 En el caso de los pescadores, los programas de 
desarrollo comunitario son fundamentales para 
agregar un valor a su producto, y así buscar maneras 
de reducir la presión sobre los recursos pesqueros, 
mediante opciones económicas viables para la 
comunidad. En este sentido los programas de 
desarrollo deben ser congruentes con la oferta y 
demanda, las condiciones de los productos a vender 
para poder ser competitivos, se necesita trabajar las 
estrategas de mercadeo, así como otros aspectos 
fundamentales para que el ciclo de creación de 
capacidades, producción y venta esté completo, y 
los proyectos tengan mayores oportunidades de 
éxito.  
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Indicador IPL10. Programa de Investigación Calificación 

Detalle indicador No hay programa, hay investigación aislada poco relevante para el manejo. 2.10 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Dentro del plan de manejo hay un programa de investigación general que prioriza 
los vacios de conocimiento y monitoreo, y en general, si responde a las 
necesidades de manejo del área.  

 En el 2012 se comenzó un plan de restauración de mangle con México, pero no se 
le dio continuación, y el estado del proyecto (resultados alcanzados) es 
desconocido.  

 Actualmente la principal actividad que se realiza de manera constante es el 
monitoreo de tortugas marinas durante el periodo de anidación (anual) con apoyo 
comunitario. 

 Para la UMA los monitoreos vitales que podrían tener más influencia en la toma 
de decisiones incluyen calidad de agua, estado de salud y extensión del manglar y 
los arrecifes. 

 Los monitoreos de corales y peces arrecifales se coordinan con HRI (anual) para la 
implementación,  CORAL apoya la actividad a nivel financiero, y las organizaciones 
locales proveen apoyo prestando el equipo de buceo y las embarcaciones. La 
directora de BICA esta pronta a recibir el entrenamiento de campo (posiblemente 
abril), con el fin de poder colaborar de manera más directa en los esfuerzos locales 
de monitoreo. 

 Monitoreo de calidad de agua: aunque no se está implementado, es parte de un 
proceso que se espera comience prontamente, debido a la urgencia de abordar el 
tema de la contaminación de agua por descargas de agua residuales no tratadas. 
Este monitoreo tienen planeado designar 6 sitios de muestreo, principalmente en 
la Bahía, para poder mostrar la situación actual, y así tener incidencia en la toma 
de decisiones de los gobiernos municipales de las 3 islas. Las muestras 
bacteriológicas serán analizadas en Roatán (menor costo y mayor cercanía). Este 
monitoreo es indispensable para comprometer a las autoridades en poder tratar 
el problema de salud pública. Se planea comenzar a colectar las primeras muestras 
a finales de febrero o marzo. 

 A través de las universidades se llevan a cabo investigaciones, generalmente tesis 
de Licenciatura. Previo a la realización del estudio, si llevan a cabo conversaciones 
entre las universidades y Bica para intercambiar información acerca de los temas y 

Conflictos: 

 En una gran mayoría de las ocasiones, la 
información generada por investigadores no se 
recibe en el área, de manera que no se puede 
compartir. A veces llega en un formato que no es 
apto para difusión pública en la comunidad. Esto 
es un tema para conversar con SERNA y explorar 
opciones más efectivas para asegurar que los 
resultados se compartan con el área, y 
posteriormente con las comunidades.  
 

Recomendaciones y oportunidades: 

 Fortalecer los esfuerzos que se están realizando 
para crear un programa de investigación que 
responda a las necesidades prioritarias de 
manejo, y que respalden de manera científica, las 
acciones o los cambios necesarios; priorizar 
acciones de monitoreo con base en las amenazas 
priorizadas.  

 Incluir en el programa de investigación un 
componente de monitoreo de los recursos claves 
para el área, generando una línea base que 
apoye los programas de manejo y uso sostenible 
de los recursos (niveles de captura, estado de las 
poblaciones, cobertura de área de ecosistemas 
claves, etc.).  

 Incluir proyectos de investigación en el sector 
turísticos para conocer el crecimiento del sector. 
Explorar la posible adopción de buenas prácticas 
y nuevas opciones en el ecoturismo que creen 
nuevos empleos, investigación del mercado 
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como podrían ser más adecuados para las necesidades del AP.  

  Se realizó un monitoreo de larvas para medir la conectividad y el reclutamiento 
financiado por MAR FUND (se realizaron 2 monitoreos, pero se postergaron hasta 
recibir los fondos de KfW).  

 Operación Wallacea tienen relación cercana con las ONGs locales (Utila 
Conservation Fund – organización “sombrilla”), y apoya la conservación e 
investigación de ciertas especies y amenazas: 
- pepino de mar 
- estudio del comportamiento del pez león en aguas profundas para comprender 
su adaptabilidad en Utila 
- biodiversidad de corales suaves (inventario) 

 El financiamiento sostenible es la mayor urgencia para poder arrancar y mantener 
los programa s de monitoreo.  

turístico actual para dirigir el crecimiento de una 
manera positiva y sustentable.  Este tema es 
crucial dada la importancia y rápido crecimiento 
que este sector ha tenido en los últimos años, así 
como total dependía a los recursos marino-
costeros de Utila.  

 Se recomienda crear relaciones estratégicas 
(convenios) con algunas de las universidades y 
centros de investigación, para unir esfuerzos en 
el diseño, desarrollo e implementación de 
programas de investigación y monitoreo.  Este 
tipo de alianzas permite reducir costos de 
manera significativa a corto, mediano, y largo 
plazo.   

Elemento INSUMOS  
Indicador II1. Presupuesto Calificación 
Detalle indicador El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 25% de los costos de inversión y operación que 

necesita. 
2.10 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El presupuesto actual no cubre los costos operativos básicos 
del área, siendo esta la mayor limitante para el efectivo 
manejo del RVS.  

 El ingreso actual se tiene de los proyectos específicos, las 
ventas que se realizaron con la fabricación de vasos; el salario 
de la Directora lo provee CORAL; el medio tiempo de la 
Administradora es a donorem; la coordinadora del programa 
de voluntarios se subsidiará con los ingresos generados de 
esta actividad. 

 Tampoco se recibe ayuda financiera de ninguna de las 
autoridades gubernamentales involucradas en el manejo del 
área. 

 El plan operativo se estableció para el PNMIB con base en los 
fondos con los que se contaba en ese entonces; aunque hay 
una partida de parte de Zolitur, los  impuestos recaudados a 

Conflictos: 

 Las donaciones a nivel local y la disponibilidad de apoyar a BICA, 
también se ha visto afectada con la crisis política y económica del 
país, especialmente a partir del golpe de estado en 2009. Esto afectó 
la imagen internacional de Honduras, lo que ha disminuido la visita de 
turistas significativamente, junto con los altos índices de violencia. 

 La necesidad de poner en funcionamiento los mecanismos de 
ingresos, como la tienda de mercancía y los vasos es urgente, aunque 
insuficientes, los ingresos que se generaban contribuían a cubrir 
gastos inmediatos. 

 Falta de recursos semilla para poner a funcionar algunas de las ideas 
para implementar mecanismos de ingresos.  

 
Recomendaciones y oportunidades: 

 Continuar con los esfuerzos de recaudación y la implementación de 
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nivel local y regional no han llegado, o no en las proporciones 
esperadas.    

 La recepción de los fondos de KfW es vital para continuar con 
las actividades planeadas, entre ella la contratación de una 
persona adicional está en pausa, mientras que los fondos de 
MAR  Fund-KfW ingresan. 

mecanismos novedosos que pudieran traer crecimiento y estabilidad 
económica al AP.  

 Se recomienda contratar a un especialista en recaudación y relaciones 
públicas para impulsar la sostenibilidad financiera de BICA (diseño de 
un plan de recaudación, identificación y desarrollo de propuestas a 
largo plazo, mejoramiento de mecanismos de ingresos inmediatos). 

Indicador II2. Infraestructura Calificación 

Detalle indicador 50% de la infraestructura ha sido construida, existen brechas significativas. 3.21 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Actualmente se cuenta con una sede propia, la condición de la infraestructura construida varía, y en 
algunos casos su uso y funcionalidad está sujeta a renovaciones/reparaciones que no dan espera:  
Oficina central y centro de visitantes con cocina, salón de juntas, baños, centro de educación 
ambiental, espacio para alojar al personal y algunos voluntarios. 
- La sede principal pertenece a BICA (la propiedad fue donada anteriormente), con lo que se evita 

pagar un arriendo, o invertir en un terreno que no sea propio; el agua para el edificio es gratis. 
- Muelle en Turtle Harbour y muelle principal donde atraca el ferri. 

 
La necesidades principales identificadas por los entrevistados respecto a la infraestructura necesaria para 
cumplir con las funciones de BICA incluyen:  
 
Sede principal: 

 Acondicionar, reparar y renovar la sede actual para que funcione óptimamente 
 Reparaciones urgentes para habilitar el uso de las instalaciones: fosa séptica, drenajes y baños de 

toda la sede.   
 La cocina necesita remodelarse, especialmente si se está pensando en proveer alojamiento a os 

voluntarios y algunos otros miembros del personal.  

 Remodelaciones menores en las habitaciones serían de gran utilidad para hacer las instalaciones 
atractivas, prácticas y competitivas para el programa de voluntarios; por ejemplo, no hay estantes o 
closets para acomodar las pertenecías.  

 El jardín y área social exterior de la sede tiene un gran potencial para ofrecer espacios funcionales, 
agradables y cómodos para actividades de BICA, y alguna otra organización que pudiera alquilar la 
sala de convenciones y el jardín. También se han propuesto ideas innovadoras para darle uso a este 
espacio que genere ingresos a BICA, apoyando su funcionamiento (p.ej., eco-café y tienda, ver 
pregunta IR3, mecanismos para generar ingresos). Hay suficiente espacio para separar las áreas de 

Conflictos:  

 El adecuado mantenimiento 
de la infraestructura es 
indispensable para asegurar 
la funcionalidad de la sede, 
pero no se cuenta con los 
recursos para realizar las 
renovaciones necesarias, ni 
brindar un mantenimiento 
sistematizado.   

 Desafortunadamente la sede 
actual no es amigable con el 
ambiente y necesita arreglos 
significativos. 

 
Recomendaciones: 
 Aprovechar la propiedad 

donde está ubicada la sede de 
BICA, así como el espacio. 
Habiendo hecho las mejoras 
sugeridas, la oficina podría 
generar ingresos significativos 
para contribuir a su 
mantenimiento y los gastos 
operativos de BICA.  
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vivienda y el área social. La sede debiera ser un punto de encuentro para la comunidad atractiva, 
especialmente aprovechando el hecho que la propiedad pertenece a BICA y la inversión sería 
permanente.  

 
Actividades específicas de campo: 

 Un lugar para facilitar el monitoreo de tortugas en las playas (p.ej., palapa), ya que estas están 
alejadas del centro de Utila, y las lluvias pueden ser muy fuertes (tormentas eléctricas) para patrullar 
en las noches.  

 Instalaciones básicas en los cayitos para disminuir costos de traslado frecuente, facilitar las 
actividades con la comunidad, y mejorar la relación con pescadores. 

 
 

 

Indicador II3. Equipo Calificación 

Detalle indicador 25% del equipo idóneo ha sido adquirido.  2.33 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Las limitaciones 
de equipo son 
significativas. 

 Actualmente se 
cuenta con:   

- 1 lancha en 
condiciones 
precarias 

- 1 cuatrimoto 
pequeña 

- 4 GPSs 
- 2 computadoras 

de  buceo 
- 3 BCDs  
- 3 trajes de buceo 
- 1 fotocopiadora 
- 1 computadora 
- marcaje para 

tortugas 

Equipo identificado por los entrevistados como una necesidad y oportunidad para mejorar el manejo del área, y las 
condiciones de trabajo del personal:  

- Una máquina lijadora para poder continuar con la elaboración y venta de vasos reciclados 
- Radios para mejorar la comunicación 
- Una carpa (si no se construye una palapa) para apoyar las actividades de monitoreo de tortugas marinas 
- Transporte terrestre (moto más grande y con más potencia): es vital para facilitar la movilización alrededor de 

la isla y efectuar las diferentes actividades, así como para apoyar el monitoreo de tortugas, el cual se realiza en 
playas ubicadas totalmente al otro extremo de la isla (transporte de material y voluntarios).  

- Una embarcación para facilitar los monitoreos marinos 
- Materiales y equipo para los monitoreos (lo básico: tablas sumergibles para tomar datos, transectos, materiales 

para hacer cuadratos, guías de identificación de especies, material para la colecta de muestras de calidad de 
agua, equipo de buceo, etc.) 

- Equipo de oficina y equipamiento para la sala de reuniones (proyector, computador portátil, sillas, cocina, etc.) 
- Cortadora y pulidora vidrio 
- Equipo de vigilancia  
- Salvavidas  
- Equipo para realizar el derby de pez león  
- Equipo portátil de comunicación para actividades de educación y promoción  
- Uniformes: camisetas, chaqueta para lluvia, gorras serían ideales para que el personal pueda ser reconocido 

fácilmente por la comunidad y los turistas.  
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Indicador II4. Señalización y/o Rotulación Calificación 

Detalle indicador No existe señalización y/o rotulación en el área protegida. 1.75 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 En toda la isla se han puesto avisos de bienvenida 
y tienen guías. También están en los hoteles y 
mapas, pero se necesita rótulos grandes que sean 
visibles para los habitantes y los turistas.  

 Mejorar la señalización es una prioridad incluida 
en el proyecto con MAR Fund -KfW.  

 Varios actores claves indicaron que la señalización 
debiera ser estandarizada en las tres islas del 
parque para mantener la congruencia en los 
temas, mensajes y el reconocimiento de estas 
señales. 

 Se necesita instalar más avisos en puntos 
estratégicos de la isla y la AP (p.ej., junto a boyas 
que indiquen los límites del área, en los muelles y 
el aeropuerto donde llegan los turistas, playa de 
anidación, etc.). 

 En el sector de Pumpkin Hill se necesita aumentar 
la señalización de tipo direccional para indicar 
cuales actividades están o no permitidas, y los 
cuidados que se deben tener con algunas especies.  

 Se necesita reimprimir avisos para reemplazar y 
aumentar su distribución. 

 Aumentar y socializar la señalización 
especialmente en los cayitos es una prioridad para 
aumentar la presencia  en el área, y transmitir los 
mensajes prioritarios (en este caso acerca de 
prácticas de pesca sostenibles).  

 En el centro de Utila también debiera haber avisos 
que indiquen donde está la sede central de BICA 
para que la gente pueda informarse y ver el centro 
de visitantes, participar en actividades para 

Conflictos:  

 Algunas de las señales que ya existen, no son legibles, son muy pequeñas, no 
están actualizadas, o no son claras. 

 La desinformación genera más conflictos; aunque algunos conocen de manera 
general la declaración del parque, teniendo en cuenta que las comunidades de 
las islas son pequeñas (comparadas a otras ciudades), esta información debiera 
ser ampliamente conocida.  

 
Recomendaciones: 

 La señalización y rotulación son necesarias para fortalecer las acciones de 
conservación, la presencia de la administración en el área, el cambio de actitud y 
educación ambiental en las comunidades locales y propietarios de las tierras; y 
también sirven de advertencia para aquellos que ejecutan ilícitos. En el caso de 
Utila éstos son esenciales para informar a los turistas, y recordar a la población 
local. 

 Las nuevas señales deben ir dirigidas hacia la protección de objetivos de 
conservación. 

 El diseño de nuevas señales debe ser atractivo, fácil de comprender, con 
mensajes claros (poco texto). 

 La selección de sitios para instalar las señales debe ser estratégica, de manera 
que su impacto se maximice: marinas, muelles públicos  y escuelas de buceo, 
entradas a la isla (muelle del ferri, aeropuerto), vías principales, oficinas de la 
municipalidad, etc. Algunos avisos deberán estar cerca o en el ecosistema que se 
pretende preservar (playas de anidación, manglares, etc.).  

 Para proteger los rótulos y las señales es necesario hacer una socialización con 
los habitantes de la isla y usuarios del AP, promoviendo así respeto por la 
información y su adecuada utilización, especialmente de parte de los grupos con 
los que existe algún conflicto y/o deficiente comunicación. 

 Se recomienda hacer algunos afiches con información específica de los proyectos 
que se están realizando, de manera que la información más específica y genere 
interés; estos también pueden ser digitales para promover su socialización con 
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voluntarios, hacer donaciones, etc.  algunos de los sectores.    

Indicador II5. Personal necesario Calificación 
Detalle indicador Existe el 25% del personal necesario para la administración básica del área. 2.10 
Observaciones 

Repetida, ver pregunta IPL2, Elemento Planificación, Ámbito Socioeconómico.  
Indicador II6. Personal capacitado Calificación 

Detalle indicador El 50% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones. 3.38 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El limitado personal de BICA reparte su 
tiempo entre todas las actividades de los 
programas del plan de manejo y proyectos; en 
estas condiciones y teniendo en cuenta que 
solo hay 2 personas que hacen parte del 
personal oficial, es difícil capacitarlos de 
manera más específica en diferentes temas. 

 La dificultad en mantener a los técnicos (por 
falta de fondos) promueve una alta rotación 
de personal, teniendo que ser capacitados 
nuevamente; la falta de fondos afecta las 
capacidades internas de la organización, la 
continuidad de las actividades, y las 
relaciones interpersonales. 

 El personal de la UMA ha sido capacitado para 
apoyar las acciones de manejo del RVSTHRH 
en un 50%. 

Recomendaciones:  

 Aumentar las capacidades técnicas para las actividades de campo, especialmente en 
el tema marino (buceo, protocolos de monitoreo y análisis de datos). 

 Entrenamiento en recaudación de fondos e implementación de herramientas 
novedosas para crear e implementar mecanismos de financiamiento, a mediano y 
largo plazo. 

 Gestión de recursos naturales. 
 Habilidades en comunicación: resolución de conflictos, relaciones públicas, desarrollo 

de materiales y herramientas de comunicación, presentación de información 
estratégica a diferentes audiencias. 

 Capacitación en el uso y manejo de programas de diseño gráfico para facilitar el 
diseñar material de comunicación y educación ambiental. 

 Capacitación en pedagogía para mejorar las actividades del programa de educación 
ambiental. 

 Capacitación en legislación ambiental y monitoreo de procedimientos para todos los 
involucrados en el programa de control y vigilancia. 

 Formulación y coordinación de proyectos. 
Indicador II7. Programa de voluntariado Calificación 

Detalle indicador Se está elaborando un programa de voluntariado y se identifican mecanismos para su ejecución.  3.0 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Actualmente el programa de voluntariado se está diseñando con 2 objetivos principales:  
a) Adquirir visibilidad: obtener más reconocimiento dentro de la isla a través de voluntarios locales 
y visitantes esporádicos.  
 b) Aumentar las capacidades internas y canalizar fondos: incrementar la recaudación de fondos a 
través de voluntarios con capacidades específicas (p.ej., universitarios, profesionales, técnicos), a 
mediano y largo plazo, que puedan agregar un valor al equipo permanente de BICA, al tiempo que 

Conflictos: 
 Las instalaciones aun no están 

listas para recibir a los 
voluntarios; sin tener que 
ofrecer será muy difícil 
implementar un programa 
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aportan una contribución económica (voluntariados pagados). 

 Los precios estimados para participar en el programa se están estimando entre US$350-$400 por 
mes, lo que incluye alojamiento en una residencia compartida (4 personas) y servicios; US$450 
habitación privada y US$475 para parejas. 

 Las instalaciones en la sede principal de BICA tienen capacidad para 4 a 10 personas: hay 2 cuartos 
privados, y dos habitaciones para tres personas cada una. Si se quiere atraer voluntarios las 
instalaciones deben competir con la oferta de hoteles en la isla, de lo contrario no será exitoso.  

 Actividades propuestas para realizar a través de voluntarios incluyen: monitoreo de tortugas, 
investigación de pez león, programa de educación, apoyo en las actividades para recaudar ingresos, 
comunicación, organización de eventos, actividades educativas, etc. 

 Aun se necesita formalizar el programa que se está diseñando y promocionarlo, idealmente con 
personas que tengan los conocimientos y la experiencia científica y técnica para que puedan 
complementar las capacidades internas de BICA. Se está comenzando a contactar universidades en 
el extranjero para coordinar con estudiantes o profesionales interesados en pasar una temporada 
apoyando a BICA.  

 Se está desarrollando un calendario en línea para que los interesados puedan ver las temporadas de 
cada uno de los programas; de esta manera también se ajustan las tarifas según las estaciones (el 
cambio de clima altera significativamente el precio de la electricidad por el uso de AC/ventiladores, 
el cual es muy alto).  

 El tiempo ideal de estancia para los voluntarios sería mínimo de 2 semanas o un mes, con el 
objetivo que el entrenamiento que se les brinde y los estudios que se puedan realizar tengan un 
periodo en el que se logre generar información de utilidad.  

 Para que el programa de voluntarios funcione también se debe designar a un coordinador que guie 
y monitoree estas acciones; Ella sería la encargada.  

 

eficiente que cumpla con sus 
propósitos de proporcionar 
apoyo, capacidades, y fondos.  

 
Recomendaciones: 

 Especial importancia existe en 
poder coordinar voluntariados 
con universidades, para apoyar 
el tema de investigación; y o 
actividades que requieran de 
especialidades técnicas más 
específicas. 

 Promover oportunidades de 
voluntariado dentro de las 
comunidades locales también 
es importante para fomentar su 
integración y participación 
activa en las actividades del AP. 

Elemento PROCESOS  
Indicador IP1. Mantenimiento de infraestructura y equipo Calificación 
Detalle indicador Existe mantenimiento en 25% de la infraestructura y equipo del área protegida. 2.50 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 El mantenimiento que se da actualmente es poco, específico para tratar problemas 
inmediatos, y se da con ayuda de la junta. Aunque si hay un plan para el 
mantenimiento del edifico y los motores, no se tienen los fondos necesarios para 
realizarlo con la frecuencia necesaria. 

 Hay un encargado de mantenimiento de infraestructura y equipo que trabaja como 

Recomendaciones:  

 Desarrollar un plan de mantenimiento regular y 
mantenimiento mayor para que pueda darse el 
adecuado servicio a las infraestructuras y al 
equipo. 
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voluntario. 

 Se necesita poder sufragar gastos del mantenimiento de manera regular y 
adecuada, evitando el desgaste, daño y desuso, especialmente en un ambiente 
salobre donde estas acciones son críticas para alargar la vida útil del equipo y la 
infraestructura.  

 Buscar lianzas estratégicas con el sector privado 
para promover el apoyo con las actividades de 
mantenimiento (precios más cómodos, 
donaciones, facilidades de pago, etc.). 

Indicador IP2. Mecanismos para registro de ilícitos Calificación 

Detalle indicador Mecanismos de registro de ilícitos insuficientes, son de poco conocimiento para el personal y actores; y 
no existen programas para superarlo. 

2.33 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Se realizó una consultoría para 
fortalecer este tema (CEM), a 
través de la cual se creó una base 
de datos en línea, y un 
formulario estandarizado. 
Cuando Bica tenía este programa 
había un formulario y una base 
de datos (Excel), pero a nivel 
regional se vio la necesidad de 
sistematizar el proceso. 

 Actualmente no se están 
registrando los ilícitos. Se está 
diseñando el protocolo para 
guiar y facilitar el registro de 
ilícitos, y se está coordinando con 
la UMA y la Naval para unir 
esfuerzos y sistematizar todos los 
procesos. 

Conflictos: 

 Aun hay falta de conocimiento en materia de delitos ambientales, estos vacíos deben irse llenando 
para mejorar la efectividad y eficiencia de estos procesos.  

 Como no hay una aplicación de la ley que castigue los ilícitos de manera clara y sistemática, la 
autoridad no representa un sistema de control, y los infractores no temen ser capturados.  

 
Recomendaciones: 
 Debe haber un conocimiento adecuado de los roles, las responsabilidades y los protocolos de 

acción para registrar ilícitos, y los roles de cada institución para cumplir efectivamente con estas 
acciones. 

 Fortalecer la presencia de los administradores en el área y socializar las regulaciones para 
disminuir las actividades ilegales con los diferentes grupos de actores que habitan el área; 
promover la cultura de denuncia entre la población. 

 Las capacitaciones en el tema jurídico ambiental podría ser un tema para reforzar dentro del las 
organizaciones comanejadores y colaboradores involucrados.  

 Explorar vías de acción para lidiar con la deficiencia de no tener una fiscalía en Utila, y tener que 
cubrir los gastos de transporte a Roatán para registrar estas acciones (fortalecimiento del sistema 
judicial en Utila a través de la municipalidad y el ICF). De lo contrario será muy difícil tener 
incidencia y un impacto tangible en el programa de control y monitoreo.  
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Elemento  RESULTADOS  

Indicador IR1. Nivel de satisfacción del personal Calificación 
Detalle indicador 25% del personal está satisfecho con sus condiciones de trabajo en el área protegida. 2.60 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

  Aspectos resaltados por los entrevistados respecto de la satisfacción personal con 
las condiciones de trabajo actuales están:  
- Frustración por la falta de sostenibilidad financiera para mantener a los 

empleados, lo que conlleva a una inconsistencia en los esfuerzos y acciones 
de manejo, y una alta rotación en el personal. 

- Frustración por la falta de recursos para poder hacer las inversiones iniciales 
que permitan ver un adelanto en las acciones y programas del plan de 
manejo. 

- Falta de beneficios laborales. 
- Dificultades para trabajar a nivel comunitario y mantener la sostenibilidad de 

los programas. La falta de recursos y consistencia rezaga las relaciones 
personales y profesionales que se necesitan crear para poder alcanzar una 
mayor efectividad de los programas y acciones de conservación.  

- Falta de autoridad o autonomía para poner en marcha acciones acordadas. 
- Lejanía con la familia.  

 

 Aunque una mayoría del personal y actuales voluntarios expresaron frustraciones 
por la situación precaria, todos indicaron su compromiso de continuar apoyando 
las actividades y los compromisos con BICA, hay muy buena voluntad.  

Aspectos que podrían mejorar la satisfacción del 
personal actual:  
 Capacidad de contratar formalmente a los 

voluntarios reconociendo su trabajo. 

 Aumento de los recursos disponibles para la 
administración y manejo del área, especialmente 
mejorar el equipo y las herramientas disponibles. 

 Aumento en el personal para distribuir la carga 
de trabajo de una manera más balanceada y 
efectiva. 

 Mejorar la coordinación y efectiva repartición de 
responsabilidades con todos los entes 
comanejadores.  

 Mejorar las instalaciones y el equipo existente 
para poner en marcha los planes a futuro. 

 Adquirir capacitaciones para impulsar los 
diferentes programas de manejo de manera más 
proactiva y con mayor éxito. 

 Proveer estabilidad y seguridad laboral. 
Indicador IR2. Implementación Plan de Manejo Calificación 

Detalle indicador 25% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose. 2.00 
Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Hay una gran inconsistencia con 
la implementación de los 
programas, lo que demora 
terriblemente la obtención de 
resultados. La falta de fondos, y 
por ende de personal técnico, 
son las principales limitantes 
para fortalecer e incrementar 

Conflictos: 
 Faltan recursos para poder implementar todos los objetivos y actividades propuestos en el plan de 

manejo. 

 La falta de recursos financieros resulta en una falta de capacidad técnica para poder realizar las 
acciones acordadas; no hay expertos en cada una de las áreas, proyectos o temas a implementar. 

 Aun se necesita mejorar la colaboración interinstitucional, ya que muchos de los acuerdos son 
verbales y el apoyo práctico no se da, o los documentos no son procesados, retardando los 
procesos.  
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una implementación del plan 
de manejo.  

 La falta de personal para 
apoyar la implementación del 
plan de manejo, resulta en una 
tendencia a generalizar las 
acciones (“todólogos”), con tal 
de lograr implementar el POA 
según la planeación acordada. 

 
Recomendaciones y oportunidades: 

 Es necesario tener una versión integral del plan de manejo y claridad respecto de la contribución de 
cada comanejador para cumplir con los objetivos propuestos del AP.  

 Identificar conflictos, limitantes o barreras en el cumplimiento del plan de manejo, y crear una 
estrategia de acción, mejoramiento, y/o implementación en todos los frentes podría generar una 
mayor y más eficiente colaboración entre comanejadores. 

 Crear alianzas estratégicas con actores claves, universidades, sector privado residente en la isla, y 
otras organizaciones de gobierno, para colaborar de manera más efectiva, evitando la duplicación 
de esfuerzos, disminuyendo costos y carga de trabajo que recaiga única y exclusivamente en el 
personal actual. 

Indicador IR3. Mecanismo de captación de ingresos Calificación 
Detalle indicador No hay mecanismos de captación de ingresos pero existen acciones aisladas y los ingresos son 

insuficientes.  
2.50 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 Si existen algunos mecanismos de captación de ingresos, 
que anteriormente estaban en funcionamiento 
proporcionando una entrada económica (aunque 
insuficiente) importante para solventar gastos operativos. 
Actualmente estos mecanismos no están activos, debido a 
deficiencias económicas y humanas para resolver las 
limitaciones técnicas como la reparación y reposición de 
equipo, restauración de espacios, entre otros). 

 La fábrica de vasos, teniendo el éxito de los últimos años, 
debiera ser una actividad constante no con voluntarios, 
pero con las comunidades, de manera que se ofrezca una 
alternativa estable tanto para la comunidad, como para la 
organización. BICA recibía la materia prima (botellas de 
vidrio) de los bares, 20 cada noche, 100 botellas a la 
semana; y los bares compraban los vasos a US$1.  

 Se observó que hace falta agregar valor a los productos, y 
su promoción no es óptima, es decir que no se está 
aprovechando el flujo de turistas y posibles compradores.  
Estos productos debieran ser una “sello” de presentación 

Conflictos: 
 La falta de compromiso de algunas de las autoridades involucradas en el 

manejo de los recursos es una gran limitante, especialmente para los 
comanejadores de las áreas pequeñas como Bica Utila.  

 Las ventas de los vasos eran óptimas, pero su producción no es estable, 
tampoco se promocionan, ni se tienen una estrategia de ventas que 
mantenga y/o aumente los ingresos.  

 
Recomendaciones: 

 Adoptar una mentalidad y estrategia orientada a los negocios, que les 
permita salir del déficit y les proporcione parte de los ingresos (ideal si se 
logran pagar los costos operativos) con cierto nivel de estabilidad.  

 Teniendo en cuenta que la propiedad y el edificio de la sede son propias, 
se podría pensar en invertir, a través de las renovaciones de 
infraestructura, para acomodar e impulsar 3 mecanismos que pueden 
apoyar la generación de ingresos: 

1) BICA Eco-Café – venta de recuerdos (souvenir): hay espacio en la terraza 
exterior para hacer una cafetería, a través de la cual también se pudiera 
apoyar la venta de accesorios y recuerdos de BICA, serían 2 mecanismos 
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de BICA por el cual sean reconocidos, y debieran 
convertirse en un souvenir típico de Utila (“Utila must 
have souvenir”).  

 En  la década de los 90S, Bica fue precursor para poner 
boyas de anclaje en os arrecifes para buzos, había un 
cobro por su uso, el cual regresaba a BICA para mantener 
las boyas funcionando. Sin embargo, hace años que la 
UMA se apropió del mecanismo, con el compromiso de 
dar servicio a la boyas. Este proceso no ha sido 
transparente en el manejo de los fondos, ni en las acciones 
visibles de mantenimiento, de manera que no todos los 
centro de buceo están de acuerdo y no todos contribuyen. 
A raíz de de la situación se formó una cooperativa de los 
centros de buceo para reclamar este cobro (US$1), con el 
fin de mantener las boyas y financiar el funcionamiento y 
mantenimiento de la cámara hiperbárica de la isla.  

 Ni la UMA ni el ICF proveen apoyo financiero a los 
comanejadores de las áreas para cumplir con los objetivos 
propuestos.  

en uno. No requiere de mayor entrenamiento y fácilmente los 
voluntarios podrían apoyar esta actividad, y la inversión inicial incluye la 
mercancía para venta y los equipos para la tienda de café.  

2)  Centro de reuniones: en Utila hay poco salones disponibles para 
reuniones de trabajo. El espacio que tiene BICA en la sede, bien 
equipado, pudiera alquilarse para otras organizaciones como sala de 
reuniones y/o eventos. No requiere más inversión que la misma que 
BICA requiere para renovar las instalaciones, y sería un ingreso 
inmediato. El servicio de coffee break podría ser incluso proveído por el 
BICA eco-café, aumentando así los ingresos.   

3) Fábrica de vasos: este mecanismo no es nuevo, pero pudiera hacerse de 
manera más estratégica para incrementar la producción y los ingresos. 
Varios actores claves indicaron que sería ideal trabajar con gente local 
(en vez de voluntarios). El mercadeo del producto sería la clave para 
impulsar e incrementar (al menos estabilizar) la venta de vasos, los 
cuales podrían llevar un “sello” o “firma” de BICA, con el fin de 
identificarlos (p.ej., grabado o pintura sobre vidrio). Un producto 
amigable con el ambiente y que beneficie a las comunidades podría 
tener gran acogida entre los turistas, e inclusive podría exportarse. 
También pueden venderse a través de la tienda como souvenir, y usarse 
en el eco-café. 

Elemento IMPACTOS  

Indicador IIM1. Nivel de participación social Calificación 
Detalle indicador La participación social es parcial solo cuando ocasionalmente el administrador del área protegida lo 

requiere. 
2.57 

Observaciones Áreas de conflicto y oportunidad 

 La isla muestra una dinámica social compleja, en parte por la gran diversidad de culturas y 
etnias compartiendo los mimos recursos, en condiciones bastante diferentes. Se indicó una 
apatía general por una mayoría de los residentes por participar de manera más activa en los 
procesos de manejo del AP. Sin embargo, el interés y compromiso de algunos ha logrado 
reactivar a BICA Utila siendo un ejemplo para toda la comunidad de integración y 
colaboración. La crisis política y económica también ha generado que la sociedad decida ser 
más proactiva y participativa para generar beneficios.  

 Varios actores claves indicaron que en general, aunque hay un desinterés, también hay 

Conflictos: 
 Hay falta de interés de parte de las 

comunidades para participar de manera 
más concreta y activa en la gestión del 
área, especialmente si no hay un 
beneficio directo. 

 Se  ha tratado de involucrar a los 
pescadores para que participen y se 
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signos positivos de cambio, y que son algunas personas en particular (“manzanas 
podridas”), con intereses personales, las que han tratado de frenar, revertir, o obstaculizar 
los cambios que se han venido dando en Utila, desde la municipalidad, hasta el sector 
privado y los diferentes sectores de la sociedad.   

 Si existe una participación en la planeación y la implementación de actividades, pero no en 
la toma de decisiones.  

 
Junta directiva actual: 

 La actual junta directiva tiene una representación variada de los diferentes grupos y 
sectores de la isla. Está formada residentes de la isla de diferentes sectores y origen 
incluyendo mujeres, jóvenes, empresarios, locales y extranjeros (8 personas: Tara 
Dankewich, Pamela Ortega, Nick Novack, Daniela Lainez, Nincy, Chris Howard, Bogdan 
Stadniciuc, Julia Centeno). El único grupo que no está presente son los pescadores.  

 La junta actual es un excelente ejemplo de inclusión, diversidad y participación social en los 
procesos del manejo y en la isla en general, sin embargo, no son la mayoría. Aun hay 
bastante escepticismo en la motivación y decisión de la gente a participar de manera 
proactiva.  

 El funcionamiento de la junta directiva es satisfactorio y muy activo. La asistencia es alta 
(aunque es difícil tener  todos los miembros n todas las reuniones), y es una junta directa 
activa que trata de brindar apoyo al personal en los diferentes aspectos que involucran el 
manejo del área. Hay unos miembros más activos que otros.  

 La junta ha apoyado fuertemente la realización de eventos sociales (rifas, monitoreo 
tortugas, competencia de pez león, Oceanfest) con el fin de reactivar BICA y de integrar a la 
población en las actividades y programas.  

 
Situación con pescadores:  

 Los pescadores de Utila están conformados por varias etnias: negros, caracoles, 
indios/ladinos. La mayoría son pobres con niveles de educación bajos; hay una escuela, y 
algunos asisten a un colegio a distancia. 

 Tampoco se ha podido subsidiar la participación (transporte) de un representante de los 
cayitos; sin embargo, si se han incluido en las consultorías y procesos consultivos del 
manejo para permitir y facilitar el que el proceso sea realmente participativo.  

 
Sector de gobierno:  

integren a la junta directiva de BICA, 
pero hay desacuerdos fuertes y 
rechazo/falta de aceptación con las 
regulaciones de pesca. Este es el sector 
de mayor conflictividad, razón por la 
que un acercamiento y resolución del 
conflicto es prioritario.  

 Debido a la falta de continuidad y 
estabilidad operativa y financiera de de 
BICA  a través de los años, hay un 
sentimiento de desilusión o falta de 
credibilidad por parte de la comunidad; 
la situación ha mejorado notablemente 
desde que se pudo contratar a la actual 
Directora, la cual ha hecho esfuerzos 
continuos por sanear estas relaciones y 
establecer alianzas estratégicas. 

 La falta de comunicación ha jugado un 
papel negativo ante la comunidad, es 
necesario informar de la gestión, las 
metas alcanzadas, y también las 
dificultades y limitaciones que se 
enfrentan para evitar una pérdida de 
credibilidad. La transparencia en los 
procesos de manejo es necesaria. 
  

Recomendaciones:  

 Es importante reactivar el 
acercamiento con las comunidades y l 
creación de una plataforma de diálogo, 
con el fin de integrar y promover la 
participación social en el manejo del AP 
(intercambio de opiniones).  Una vez 
activado este mecanismo, hay que 
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 Aunque se han visto mejoras en el acercamiento a la municipalidad, el sector político, 
no ha sido proactivo ni ha tomado acción para mostrar su compromiso. Algunas de las 
actividades específicas que mencionaron respecto a la falta de respuesta y acción por 
parte del gobierno municipal  incluyen:  

- No han firmado el plan de Ordenamiento Territorial que está en espera hace casi un 
año 

- Rellenos ilegales en los humedales (swampo) para construcciones, no se regula ni se 
prohíben estas prácticas aun cuando la ley lo indique.  

 
Sector privado: escuelas de buceo:  

 La iniciativa del “Reef fee” (“derecho por usar el arrecife”) está a cargo de 4 escuelas de 
buceo; dos de estas han sido partícipes de todas las actividades que llevan a cabo con 
BICA. La Directora de BIAC es parte de esta iniciativa para mantener las boyas y 
contribuir a al mantenimiento de la cámara hiperbárica. Muchas de las escuelas de 
buceo también incluyen una clase de ecología de arrecifes a sus estudiantes de buceo, 
con el fin de promover la conservación de los arrecifes de la isla. El año pasado BICA 
entregó material educativo a los centros de buceo para apoyar este proceso.  

 El grupo que más participa y provee tiempo y recursos son los extranjeros residentes en la 
isla.    

 El acercamiento y la interacción con las nuevas generaciones el clave. 

mantenerlo en funcionamiento y darle 
seguimiento para mostrar el 
compromiso, promover la 
transparencia, y la toma de 
responsabilidades.  

 La creación e implementación de la 
estrategia de comunicación es 
imperativa para mejorar la 
participación social.  

 Es importante activar los proyectos de 
desarrollo comunitario, especialmente 
en las comunidades de bajos recursos y 
que dependen en gran medida de los 
recursos marinos.  

 Una visión colectiva para promocionar 
Utila como un destino amigable con la 
naturaleza podría ser una marca fuerte 
para promover un tipo de turismo que 
apoye más fácilmente las acciones de 
manejo sostenible. Es un tema a tratar, 
dialogar y decidir con todos los actores 
claves para llegar a un consenso y un 
plan conjunto.  

TOTAL UNIDADES ÁMBITO GOBERNANZA 74.58 
CALIFICACIÓN GOBERNANZA 0.55 
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IV. Conclusiones y Recomendaciones 

Indicadores Socioeconómicos 

Conclusiones  

 Los resultados de la evaluación de efectividad en el ámbito socioeconómico calificaron el 

manejo actual del AP como Aceptable  (0.6 – 0.8), con un puntaje global de 0.63.  

 De los tres elementos presentes en el grupo de indicadores, los de Contexto obtuvo la 

calificación más alta (0.67).  Tanto los indicadores de Contexto como los de Procesos (0.64) 

obtuvieron calificaciones en el rango Aceptable;  los indicadores de Impactos (0.58) 

obtuvieron una calificación Regular.  

 De los 10 indicadores examinados, tres fueron identificados con calificación baja (1-2), seis 

con calificación media (3) y uno con calificación alta (4-5).   

 Los tres temas con la mayor oportunidad de cambio dentro del ámbito socioeconómico se 

enfocan en el 1) progreso de la infraestructura de servicio actual, 2) creación de 

capacidades locales para la generación de empleos alternativos, y 3) mejoras en la 

participación de los actores claves para participar y liderar la gestión del RVSTHRH. 

Aunque la infraestructura de servicios es una responsabilidad directa de la municipalidad, 

BICA Utila juega un papel importante como comanejador del refugio, pudiendo generar 

información clave a través de monitoreos biológicos (p.ej., calidad de agua) que informen 

a los tomadores de decisiones.  

 Es fundamental que la distribución de la información formal entre las comunidades y 

usuarios del AP se haga más efectiva, de manera que no solo se socialice mayor cantidad 

de información, pero que ésta el lenguaje sea apto para los distintos públicos y refleje el 

estado de los recursos, los beneficios de las acciones de manejo y los logros de los 

administradores. 

 Aunque se hayan identificado la mayoría de los actores claves, la participación de los 

diferentes sectores, y en general, de la población local respecto del manejo del RVS, es 

baja. 

Recomendaciones 

 Es crítico socializar y hacer visibles los beneficios de las acciones de manejo y los logros de 
los administradores para cambiar la percepción de los actores claves y usuarios de los 
recursos. 

 Dada la alta dependencia de los pobladores hacia los recursos marinos es importante 
fortaleces el programa de desarrollo comunitario dentro de BICA, de manera que las 
inversiones que se lleven a cabo sean lo más estratégicas posibles. Se necesita un experto 
en desarrollo comunitario y sostenibilidad, ideal si su experiencia es en temas de turismo y 
pesca.   

 Crear sinergias con el nuevo programa de turismo de la municipalidad, con el fin de 
orientar los esfuerzos de promover un turismo sostenible de manera paralela en los 
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diferentes sectores de la isla, y de recibir el apoyo que la UMA pudiera brindar en este 
aspecto. Involucrar a la autoridad municipal será clave para facilitar estos procesos. 

 Dada la alta dependencia de los habitantes hacia los recursos marinos, es importante 
lograr avanzar en el establecimiento de empleos alternativos que representen una opción 
para generar ingresos sin aumentar la presión sobre las especies y los recursos.  

 La sostenibilidad de los empleos alternativos a través del tiempo es algo que debe 
incluirse en el diseño y los mecanismos de implementación. Analizar la competitividad de 
los productos a generar es clave, de lo contrario no serán efectivos en el mercadeo. 

 El tema de la comunicación es un componente transversal que debe apoyar y fortalecer 
todas las acciones de manejo que se lleven a cabo. Un plan de comunicación que incluya 
resolución de conflictos y facilite las herramientas para la promoción de actividades y 
socialización de información (informal y científica), generando espacios abiertos para el 
intercambio de ideas, pudiera fomentar la participación social activa en las actividades 
relacionadas al AP. 

 Brindar algún tipo de reconocimiento público (una sección de agradecimientos en el 
boletín, o en un tablero (board) en la oficina, en algún evento, hacer algún tipo de 
regalitos con los niños, etc.) a las personas, sectores u organizaciones que los apoyan es 
importante, motivando una continua participación, al mismo tiempo que promueve a que 
nuevas personas sean más proactivas.  

 El sector pesquero es una prioridad donde se observó la necesidad de resolver conflictos; 
se recomienda contratar a un especialista para que apoye este proceso de manera inicial, 
y capacite al equipo de BICA de manera que puedan dar seguimiento. 

 La distribución y socialización de la información formal entre las comunidades y usuarios 
del AP debe realizarse de manera que el lenguaje y las dinámicas sean aptas para los 
distintos tipos de públicos (pescadores, escuelas de buceo, restaurantes, turistas) con 
mensajes claros y directos.   

 Incluir a los grupos claves en los monitoreos biológicos o fisicoquímicos (p.ej., pescadores, 
municipalidad, desarrolladores) para que sean parte del proceso desde el principio, los 
resultados debieran compartirse una vez se han analizado, los informes anuales pierden, 
en algunos casos, el impacto o momentum de las actividades puntuales y relegan los 
resultados a un segundo plano.   

 Se recomienda desarrollar estudios de capacidad de carga de los recursos prioritarios y 
más utilizados por las comunidades locales y los turistas creando una base sólida para 
dirigir y fortalecer las acciones de manejo a mediano y largo plazo. 

 Promover la adopción de prácticas sostenibles de turismo que puedan diferenciar a Utila 
como un destino amigable con la naturaleza. 

 Revisar el plan de desarrollo de turismo y fortalecer la integración sistemática de prácticas 
de maneo mejoradas que sean amigables con el medio ambiente (implementar estándares 
a través de toda la cadena de prestadores de servicios turísticos), analizar posibles 
mecanismos de recaudación asociados al pago por servicios ambientales.   

 Se recomienda apoyar y acompañar los diferentes proyectos e iniciativas para mejorar los 
servicios de infraestructura actuales. Una manera efectiva es hacer monitoreos que 
puedan evaluar directamente como el medio marino está siendo afectado, generando una 
línea base que permita indicar a las autoridades el cambio de los servicios ecosistémicos y 
lo que representa para las comunidades. 
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 Sería ideal cuantificar los impactos actuales de no tener en funcionamiento los servicios de 
infraestructura identificados como prioridades para apoyar las solicitudes al gobierno e 
involucrar más al sector privado. 

 Apoyarse en aquellas personas claves que tienen la presencia y el poder de influir es una 

estrategia para acercarse  a las comunidades y los grupos de interés.  

 Proporcionar intercambios a comunidades donde los actores locales están liderando con 

éxito la gestión de los recursos y el área para motivar a los usuarios de los recursos en el 

AP. 

Indicadores de Gobernanza 

Conclusiones  

 Los resultados de la evaluación de efectividad en el ámbito de gobernabilidad calificaron el 

manejo actual del AP como Regular (0.4 – 0.6), con un puntaje global de 0.55.  

 De los seis elementos presentes en el grupo de indicadores, uno obtuvo calificación  

Aceptable (0.60 – 0.80) y cinco presentaron valores en el nivel Regular (0.40 – 0.60).  

 El elemento Contexto obtuvo la calificación más alta con un nivel Aceptable (0.72); los 

demás elementos, Planificación (0.57), Insumos (0.50), Impactos (0.51), Procesos (0.48) y 

Resultados (0.47) se ubicaron dentro del nivel de calificación Regular. 

 La evaluación mostró que en el ámbito de gobernabilidad un 63% de los indicadores 

presentaron niveles bajos (1-2), el 26% presentaron niveles medios (3), y 11.11% niveles 

altos de efectividad de manejo (4-5).  

 Se identificaron dos prioridades inmediatas (nivel bajo 2) que influyen directamente en los 

demás programas y elementos de manejo del área, las cuales incluyen 1) el sector 

financiero (presupuesto, captación de ingresos y financiamiento a largo plazo) y 2) un 

aumento del personal técnico para implementar el plan de manejo. La implementación de 

mecanismos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo es imperativa para instalar 

un equipo operativo que continúe y fortalezca la gestión actual del área.  

 Las áreas con las mayores oportunidades de cambio y crecimiento dentro del ámbito de 

gobernabilidad que pudieran potencializar y brindar una estructura más sólida a 

programas específicos del plan de manejo involucran: una mejora en 1) la infraestructura y 

2) el equipo actual, de manera que sean funcionales facilitando las actividades 

relacionadas a la 3) generación de recursos económicos a corto plazo, 4) el 

establecimiento del programa de voluntarios que apoyen la implementación de 

actividades, y 5) el desarrollo del programa de comunicación (pilar transversal del 

programa de manejo) con los habitantes y turistas de la isla de manera que nutra y 

fortalezca los demás programas que se llevan a cabo.       

 Otros indicadores con niveles bajos de manejo abarcan 1) la demarcación de los límites del 

AP en toda su extensión (terrestre y marina), 2) la instalación de señalizaciones que 

apoyen y promuevan los programas de conservación y las regulaciones de 

aprovechamiento conforme a la ley y el plan de manejo, la efectiva implementación de los 
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programas de 3) control y vigilancia, 4) investigación, y 5) educación ambiental, y el nivel 

de participación social en el manejo del área.  

 El nivel medio (3) observado para acciones de manejo organizacional y operativo como la 

implementación del plan de manejo, plan operativo y cumplimiento de los objetivos del 

área, responden a la fuertes limitaciones que existen en los recursos financieros y el 

personal disponible para la gestión.   

 Los indicadores con la efectividad de manejo más alta (4-5) incluyen 1) el estatus legal que 

respalda al área y su gestión, 2) la identificación de amenazas, y 3) el programa de 

monitoreo y evaluación interno que se realiza con la junta directiva actual, la cual ah sido 

instrumental en el renacimiento de BICA Utila, y los esfuerzos recientes para reactivar la 

organización.  

 El capital humano con el que BICA Utila cuenta (personal actual, junta directiva y 

voluntarios comprometidos), mostró ser la principal fortaleza de la organización para 

atender responsabilidades de manejo de la mejor manera posible, aun bajo condiciones 

de trabajo complejas, las cuales afectan la satisfacción personal del equipo.  

Recomendaciones 

 Socializar y fortalecer el proceso de divulgación del Plan de Manejo con todos los grupos 
de usuarios de los recursos naturales, así como con los numerosos turistas que visitan la 
isla. Para esto se podría crear una versión resumida, general y más amigable, para que su 
socialización sea más fácil y efectiva, siempre indicando que la versión original estaría 
disponible. 

 Mostrar claridad en los procesos y el uso de los instrumentos legales y administrativos 
para promover un acercamiento con los usuarios de los recursos y fortalecer la presencia y 
autoridad. 

 Promover la cultura de la denuncia para generar una presión social a cumplir con las leyes.  

 Implementar monitoreos estratégicos para proveer la evidencia de la necesidad de 
implementar los instrumentos y herramientas legales para guiar el uso de los recursos, 
responsabilizar a las autoridades y a la comunidad. Socializar estos resultados será 
importante tanto a nivel de gobierno para informar la toma de decisiones, como a nivel 
comunitario, para indicar los impactos o beneficios directos.  

 Implementar un programa de pesca sostenible, que apoye las acciones necesarias para 
limitar la sobrepesca, pesca ilegal y artes de pesca destructivas que impacten pesca de 
acompañamiento.  

 Crear herramientas de manejo para turismo sostenible que guíen las acciones de 
desarrollo en la isla y aseguren la adopción de buenas prácticas; involucrar y apoyarse en 
la municipalidad como comanejador del AP es clave.   

 Es una prioridad demarcar los límites del AP. Se recomienda socializar este proceso con los 
habitantes de la zona antes y durante la demarcación para facilitar la aceptación y 
familiarización con los avisos evitando el vandalismo. También será importante informar a 
los turistas de estos límites y las regulaciones que aplican dentro del AP (buscar puntos 
estratégicos para la socialización o a través de prestadores directos de servicios como 
hoteles y escuelas de buceo). 



Evaluación Rápida de Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas Costero Marinas - Fase II 
 

382 
 

 Es importante actualizar el análisis de amenazas para incluir las nuevas amenazas y 
actualizar las acciones de manejo más adecuadas para enfrentar las presiones que 
enfrenta el área.  

 Priorizar las amenazas para el área con el fin de enfocar las acciones de manejo en su 
reducción, maximizando los recursos disponibles.  

 Responsabilizar a los comanejadores del AP de su rol en el manejo y acción para tratar, 
contener, reducir y eliminar estas amenazas. Desarrollar un FODA para las amenazas 
priorizadas podría facilitar este proceso.    

 El desarrollo turístico y costero no planeado es una amenaza que debe ser incluida y 
acciones específicas deben tomarse para dirigir este proceso.  En el caso de las actividades 
turísticas que ya tienen lugar en la zona, se recomienda adoptar promover la adopción de 
mejores prácticas y estándares que permitan continuar utilizando los recursos de manera 
sostenible.  

 Es importante incluir medidas de mitigación y adaptación para atender a las amenazas 
naturales, en especial debido a la vulnerabilidad del área a desastres naturales, cambio 
climático.  

 Un estudio poblacional podría brindar importante información acerca del crecimiento 
local, sus tendencias y proyecciones; vital para Utila si se parte del hecho que la isla ya 
está sobrepoblada. 

 Es importante que BICA implemente un sistema de evaluación y monitoreo interno para el 
cumplimiento de sus objetivos.  

 Maximizar la ventana de oportunidad que presenta el actual gobierno municipal para 
fortalecer la relación y colaboración con la UMA, sentando bases sólidas para los 
siguientes años.  

 Personal ideal para conformar un equipo técnico incluyen: a) especialista en desarrollo 
comunitario y sustentabilidad; b) especialista en temas marinos; c) asistente especialista 
en comunicación y recaudación de fondos, d) guardaparques. 

 Una vez se diseñe y se implemente una estrategia de comunicación, su continuidad y 
transparencia serán vitales para sanear conflictos, recuperar la confianza de la sociedad y 
actores claves, y cultivar las relaciones de trabajo y participación social. Se debe dar 
seguimiento apropiado a las comunicaciones para mostrar un liderazgo y compromiso de 
la organización.   

 Se recomienda utilizar vías de comunicación a través del internet de forma más frecuente.  
Las páginas de Facebook son las que más visitas presentan y son amigables para los 
usuarios. Crear un formato para el boletín podría facilitar la creación de los boletines (cada 
3-4 meses), de manera que solo se actualicen las diferentes secciones, aligerando el 
trabajo requerido para la creación de cada volumen. Lo importante será expresar de 
manera clara, atractiva y fácil de comprender la información más relevante para mantener 
a los actores claves informados de los procesos, los resultados. Si hay un periódico local 
podría ser una separata del periódico, además de una versión digital. En la oficina, la UMA 
y puntos estratégicos podría imprimirse en un formato estilo afiche para que sea visible 
para los visitantes, turistas, y demás personas.   

 A través del plan de comunicación, se recomienda crear materiales de promoción para 
apoyar de manera más efectiva la recaudación. Un portafolio de los programas dentro del 
plan de manejo pudiera ser muy útil (p.ej., fact sheets acerca de la importancia de 
conservar la biodiversidad del AP, plan estratégico resumido y visual, presentación (Power 
Point o Prezzi) del plan estratégico del área, colección de fotos, video, plan de 
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financiamiento de cada programa o de actividades específicas para indicar montos 
generales). 

 Se recomienda que todo el personal administrativo reciba entrenamiento en el tema de 
comunicación y resolución de conflictos, de manera que puedan apoyar sus 
responsabilidades y tareas específicas. Esto es importante especialmente si es un equipo 
pequeño, donde todos hacen un poco de todo, para abarcar la mayoría de programas y 
actividades de manejo. 

 Fortalecer los esfuerzos que se están realizando para crear un programa de investigación 
que responda a las necesidades prioritarias de manejo, y que respalden de manera 
científica las acciones o los cambios necesarios; priorizar acciones de monitoreo con base 
en las amenazas priorizadas. 

 Aprovechar la propiedad donde está ubicada la sede de BICA (sede propia), así como el 
espacio. Habiendo hecho las mejoras sugeridas, la oficina podría generar ingresos 
significativos para contribuir a su mantenimiento y los gastos operativos de BICA a través 
de mecanismos de recaudación inmediata (prestadores de servicios y venta de mercancía) 
que pueden apoyar la generación de ingresos: 1) BICA Eco-café – venta de recuerdos; 2)  
Centro de reuniones; 3)  Fábrica de vasos (ver sección detallada). 

 Es importante reactivar el acercamiento a las comunidades y crear una plataforma de 
diálogo, con el fin de integrar y promover la participación social en el manejo del AP, es un 
intercambio de opiniones.  Una vez activado hay que mantenerlo en funcionamiento.  

 Una visión colectiva de promocionar Utila como un destino amigable con la naturaleza 
podría ser una marca fuerte para promover un tipo de turismo que apoye más fácilmente 
las acciones de manejo sostenible. Es un tema a tratar, dialogar y decidir con todos los 
actores claves para llegar a un consenso y un plan conjunto. 

 

Indicadores Biofísicos  

Conclusiones  

 La evaluación de los indicadores biofísicos para RVSTHRH encontró que en la actualidad se 

llevan a cabo monitoreos de tortugas marinas en temporada de anidación; y se tienen 

planeado comenzar el monitoreo de calidad de agua prontamente (mediados de 2015).  

 No se realizan monitoreos de manglares y pastos marinos.  

 No hay una línea base actual acerca del estado actual, distribución, caracterización y 

superficie de cobertura de los manglares dentro del RVSTHRH, ni para la isla de Utila; los 

datos más recientes que se tienen fueron recopilados de manera general para el PNMIB 

en el 2012, y las superficies de cobertura fueron tomadas de estudios anteriores, el más 

reciente de ellos de 2001. 

 Los registros encontrados acerca de la cobertura de manglar para Utila indican un 

aumento de más del 100% en la superficie de cobertura de mangle (1,566 ha; años 2001), 

lo que indica una calificación de 4 puntos. Sin embargo, hay dudas en la veracidad de 

estos resultados, como lo expresaron los autores de donde fueron extraídos los datos.  

 No hay una línea base o monitoreo de pastos marinos sobre los cuales se puedan hacer un 

análisis para observar los patrones de  conservación o pérdida de este ecosistema en los 
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últimos 10 años. Sin embargo, algunos estudios realizados en el PNMIB indican algunos 

datos de densidad, biomasa y altura de las hojas.  

 Aunque actualmente no hay un monitoreo de calidad de agua, se espera comenzar en 

unos meses con este proceso, en el cual se tienen contemplado tomar muestras en seis 

estaciones. Los resultados (de tipo bacteriológico) se espera sirvan para informan a los 

tomadores de decisiones respecto de las mejoras urgentes que deben tomarse para tratar 

adecuadamente las aguas residuales de la isla.  

 Se realizan monitoreos en las comunidades coralinas a través del programa que desarrolla 

Healthy Reefs Initiative en el SAM una vez al año.  

 La cobertura de coral vivo (21.16%) obtuvo una calificación de Bueno (20-39.9%), mientras 

que la cobertura de macroalgas (25.72%%) se calificó como Pobre (12.1-25%). Los 

resultados indican que aunque la cobertura de coral vivo aun es significat iva, hay un alto 

grado de crecimiento y colonización de macroalgas, las cuales indican enriquecimiento de 

las agua por nutrientes.  

Recomendaciones  

 La generación y actualización de datos biológicos para guiar el manejo del RVSTHRH debe 

hacerse de manera específica para el área, e idealmente la isla de Utila, de manera que 

pueda hacerse una comparación adecuada y un análisis comprensivo de los datos 

históricos y los actuales, determinando el estado, los patrones de ganancia o pérdida de 

los ecosistemas, las amenazas especificas que dirigen la pérdida de calidad o extensión del 

ecosistema. Estudios tan generales como la línea base para el PNMIB no brinda el detalle 

que cada AP y cada isla requiere. 

 La generación de una línea base para el área y la isla (si hay los recursos disponibles) de los 

ecosistemas marino costeros (mangle, pastos marinos) es necesaria, de manera que se 

pueden cuantificar los cambios a través del tiempo. El monitoreo biológico de este 

ecosistema puede hacerse de manera bianual (en cuanto a superficie total y estado del 

ecosistema), con lo que se podrían incluir aumento o perdidas por disturbios significativos 

(causas naturales y/o atropogénicas). Otros datos cómo la calidad de agua, la función de 

filtración y hábitat de crianza y forrajeo que estos ecosistemas brindan a las comunidades 

son monitoreos que tendrían una periodicidad mayor. Especialmente si se quieren tratar 

actividades que estén amenazando la salud del ecosistema, y se quiera tener una 

incidencia en la toma de decisiones.  

 En el tema de corales se recomienda fuertemente hacer un acercamiento al representante 

de Healthy Reefs en Honduras para explorar un convenio de colaboración, a través del 

cual se reduzcan los costos, se mantenga la metodología AGRRA (metodología 

estandarizada a través del Caribe y el SAM) y se permita realizar los monitoreos de manera 

más frecuente o se presenten condiciones especiales como eventos de blanqueamiento, 

tormentas, etc.  
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 Involucrar a la población local y a algunos de los actores claves en el monitoreo puede ser 

un vehículo para promover su integración y entendimiento en el manejo de los recursos 

marino-costeros.  

 Se recomienda crear una línea base histórica con los estudios pertinentes en los temas de 

mayor interés (manglares, pastos marinos, arrecifes, tortugas marinas), identificando los 

principales vacios, así como las metodologías utilizadas. Este puede ser el punto de partida 

para crear un programa de monitoreo biológico a diferentes niveles (especificidad y 

muestra) que permita ser implementado por fases, proveyendo los datos necesarios para 

guiar un manejo sostenible.  

 Buscar alianzas estratégicas con organizaciones y/o universidades nacionales o 

internacionales que pudieran brindar algún tipo de apoyo (entrenamiento, análisis de 

datos, equipo de campo, etc.) para garantizar una sostenibilidad de las acciones de 

monitoreo a través del tiempo.   

 Se recomienda crear un formato claro, sencillo pero completo de los resultados de los 

monitoreos biológicos realizados, de manera que se facilite y agilice el desarrollo de los 

informes/reportes para que puedan ser publicados y comunicados; de lo contrario la 

información no podrá ser utilizada efectivamente para mejorar la gestión del AP. 

 Se recomienda generar un reporte acerca con los resultados del monitoreo de calidad de 

agua, al cual se puedan ir añadiendo los siguientes monitoreos, de manera que los 

tomadores de decisiones puedan ver claramente el patrón. Esta información por ser de 

sensibilidad pública y política deberá comunicarse de manera adecuada para diferentes 

públicos.  
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Anexos 
 
Anexo 1. Evaluación Rápida de la Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas Marinas de 
Mesoamérica 
 
INDICADORES GOBERNABILIDAD (135 PUNTOS) 
 
Contexto (20 puntos)  
 IC1. Estatus Legal  

1. No existe declaración oficial ni propuesta alguna que respalde el área silvestre.  
2. Existen propuestas para declarar el área protegida, pero no se ha iniciado el proceso.  
3. La propuesta de declaración del área protegida en proceso  
4. Declaración oficial del área protegida no del más alto nivel. 
5. Declaración oficial al más alto nivel del área protegida, plenamente reconocida.  

 
 IC2. Demarcación de límites 

1. Límites del área protegida no definidos legalmente y sin demarcar en el campo.  

2. Límites del área protegida legalmente definidos pero sin demarcación en el campo.  

3. Límites del área protegida definidos legalmente, y parcialmente demarcados en el campo.  

4. Límites del área protegida no definidos legalmente, pero totalmente demarcados en el campo.  

5. Límites del área protegida legalmente definidos y totalmente demarcados en el campo.  

 

 IC3. Instrumentos legales y administrativos que establecen las regulaciones del AMP    

1. No existen instrumentos legales y administrativos específicos que regulen las actividades en la 

AMP  

2. Instrumentos legales y administrativos no existen pero hay esfuerzos  para establecerlos  

3. Instrumentos legales y administrativos existen pero hay serios problemas para aplicarlos  

4. Instrumentos legales y administrativos existen pero son aplicados parcialmente  

5. Instrumentos legales y administrativos existen y son aplicados efectivamente  

 

 IC4. Identificación de Amenazas  

1. No existe un análisis de amenazas.  

2. Análisis de amenazas iniciado.  

3. Amenazas identificadas y priorizadas; no hay acciones de manejo para tratar las amenazas.  

4. Amenazas identificadas y priorizadas; existen acciones de manejo para tratar algunas 

amenazas.  

5. Análisis de amenazas preparado. Amenazas identificadas, priorizadas y tratadas por medio de 

acciones de manejo.  

Planificación (50 puntos)  
 IPL1. Cumplimiento de objetivos del área   

1. No existen objetivos claramente definidos para el  AMP   
2. El AMP   tiene objetivos claros pero no tiene mecanismos de evaluación de su cumplimiento  
3. El  AMP   tiene objetivos claros y tiene mecanismos de evaluación de su cumplimiento  
4. El AMP  tiene objetivos claros, tiene mecanismos de evaluación de su cumplimiento y se están 

cumpliendo parcialmente  
5. El AMP   es gestionada de acuerdo a los objetivo del área y estos se cumplen completamente  
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 IPL2. Personal para el manejo del área   
1. No se cuenta con personal para la administración básica del área  
2. Existe el 25% del personal necesario para la administración básica del área  
3. Existe el 50% del personal necesario para la administración básica del área  
4. Existe el 75% del personal necesario para la administración básica del área  
5. Existe el 100% del personal necesario para la administración básica del área  

 
 IPL3. Plan de Manejo   

1. No existe plan de manejo  
2. Plan de manejo en elaboración  
3. Plan de manejo terminado y aprobado sin implementar  
4. Plan de manejo aprobado e implementándose en algunos de sus programas  
5. Plan de manejo aprobado e implementándose al día  

 
 IPL4. Plan Operativo   

1. No existe plan operativo  
2. Plan operativo en elaboración  
3. Plan operativo implementándose sin fundamento en el plan de manejo  
4. Plan operativo implementándose de acuerdo a algunas actividades del plan de manejo  
5. Plan operativo implementándose de acuerdo al plan de manejo  

 
 IPL5. Programa de Educación ambiental   

1. No existe un plan de educación ambiental  
2. Se está diseñando un plan de educación ambiental  
3. Existe un plan de educación ambiental, pero no se implementa por falta de recursos  
4. Se ejecutan algunas acciones del plan de educación ambiental  
5. Ejecuta el plan de educación ambiental y se evalúa su impacto permanentemente  

 
 IPL6. Programa de Comunicación   

1. No existe un plan de divulgación, ni acciones aisladas, ni disponibilidad de tenerlo  
2. Existe la identificación de necesidades de divulgación o acciones aisladas  
3. Existe disponibilidad técnica, equipo y materiales suficientes para ejecutar el programa de 

divulgación y éste se ejecuta  
4. Se ejecuta el plan y se evalúa su impacto en la población meta  
5. Existe un plan de divulgación en ejecución, evaluado y orientado a tener impacto significativo 

en la población meta  
 

 IPL7. Plan de Financiamiento de largo plazo   
1. No hay plan de financiamiento a largo plazo, no hay mecanismos de financiamiento 

funcionando.  
2. No hay plan de financiamiento a largo plazo, hay algunas acciones  de financiamiento, los 

ingresos son insuficientes.  
3. No hay plan de financiamiento a largo plazo, hay mecanismos de financiamiento funcionando, 

los ingresos son insuficientes.  
4. No hay un plan de financiamiento a largo plazo, hay mecanismos de financiamiento 

funcionando, los ingresos son suficientes pero a corto plazo.  
5. Hay un plan de financiamiento a largo plazo, hay mecanismos de financiamiento funcionando, 

los ingresos son suficientes para el manejo.  
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 IPL8. Programa de Monitoreo y Evaluación   
1. No existe Plan de monitoreo y evaluación  
2. Plan de monitoreo y evaluación en elaboración  
3. Plan de monitoreo y evaluación terminado y aprobado sin implementar  
4. Plan de monitoreo y evaluación aprobado e implementándose parcialmente  
5. Plan de monitoreo y evaluación aprobado e implementándose al día  

 
 IPL9. Programa de Control y vigilancia   

1. No existe un programa de control y vigilancia y no hay acciones ordenadas  
2. Existe un programa de control y vigilancia pero no hay acciones sistemáticas  
3. Existe un programa de control y vigilancia y se aplica parcialmente  
4. Existe un programa de control y vigilancia y se aplica en su mayoría  
5. Existe un programa de control y vigilancia y se aplica totalmente  

 
 IPL10. Programa de Investigación  

1. No hay programa, no hay investigación.  
2. No hay programa, hay investigación aislada poco relevante para el manejo.  
3. No hay programa de investigación, se da investigación adecuada a necesidades de manejo.  
4. Existe programa de investigación estructurado y poco adecuado a necesidades de manejo pero 

solo algunas acciones implementadas.  
5. Existe programa de investigación estructurado y adecuado a necesidades de manejo.  

 
Insumos (35 puntos)  

 II1. Presupuesto  

1. El área protegida no dispone de presupuesto propio  

2. El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 25% de la costos de inversión y 

operación que necesita  

3. El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 50% de la costos de inversión y 

operación que necesita  

4. El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 75% de la costos de inversión y 

operación que necesita  

5. El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 100% de la costos de inversión y 

operación que necesita  

 

 II2. Infraestructura  

1. No existe infraestructura para el manejo básico del área  

2. 25% de la infraestructura ha sido construida  

3. 50% de la infraestructura ha sido construida, existen brechas significativas  

4. 75% de la infraestructura para el manejo básico del área ha sido construida  

5. 100% de la infraestructura para el manejo básico del área ha sido construida  

 

 II3. Equipo  

1. No existe equipo  

2. 25% del equipo idóneo ha sido adquirido  

3. 50% del equipo idóneo ha sido adquirido  

4. 75% del equipo para las actividades prioritarias de manejo ha sido adquirido  

5. 100% del equipo idóneo para el manejo eficiente del área protegida ha sido adquirido.  
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 II4. Señalización y/o Rotulación  

1. No existe señalización y/o rotulación en el área protegida  

2. Existe 25% señalización y/o rotulación requerida para el área protegida  

3. Existe 50% señalización y/o rotulación para el área protegida  

4. Existe 75% señalización y/o rotulación para el área protegida 

5. Existe 100% señalización y/o rotulación para el área protegida.  

 

 II5. Personal necesario  

1. No se cuenta con personal para la administración básica del área  

2. Existe el 25% del personal necesario para la administración básica del área  

3. Existe el 50% del personal necesario para la administración básica del área  

4. Existe el 75% del personal necesario para la administración básica del área  

5. Existe el 100% del personal necesario para la administración básica del área  

 

 II6. Personal capacitado  

1. El personal no ha recibido capacitación específica para cumplir con sus funciones  

2. El 25% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones  

3. El 50% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones  

4. El 75% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones  

5. El 100% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones  

 

 II7. Programa de voluntariado  

1. Hay necesidad de voluntariado pero no hay iniciativas para la creación de un programa  

2. Hay servicio de voluntariado esporádico  

3. Se está elaborando un programa de voluntariado y se identifican mecanismos para su 

ejecución  

4. Existe un programa de voluntariado, pero no hay seguimiento ni evaluación  

5. Existe un programa de voluntariado implementado que responde a las necesidades de manejo 

del AP 

Procesos (10 puntos)  
 IP1. Mantenimiento de infraestructura y equipo  

1. No existe mantenimiento de la infraestructura y equipo del área protegida  

2. Existe mantenimiento en 25% de la infraestructura y equipo del área protegida  

3. Existe mantenimiento en 50% de la infraestructura y equipo del área protegida  

4. Existe mantenimiento en 75% de la infraestructura y equipo del área protegida  

5. Existe mantenimiento de toda la infraestructura y equipo del área protegida  

 

 IP2. Mecanismos para registro de ilícitos  

1. No existen mecanismos para registro de il ícitos  

2. Mecanismos de registro de il ícitos insuficientes , son de poco conocimiento para el personal y 

actores; y no existen programas para superarlo  

3. Existen mecanismos para registro de ilícitos; pero no son 100% adecuados ni son de completo 

conocimiento del personal y actores ejecutores Sin embargo, existen programas en 

funcionamiento para mejorarlo  
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4. Existen mecanismos para registro de ilícitos apropiados; son muchos ejecutores que los 

conocen y existen programas para su mejoramiento  

5. Existen mecanismos para registro de ilícitos apropiados y todo el personal y colaboradores 

tiene pleno conocimiento  

Resultados (15 puntos)  

 IR1. Nivel de satisfacción del personal  

1. Menos del 25% del personal está satisfecho con sus condiciones de trabajo en el área 

protegida  

2. 25% del personal está satisfecho con sus condiciones de trabajo en el área protegida  

3. 50% del personal está satisfecho con sus condiciones de trabajo en el área protegida  

4. 75% del personal está satisfecho con sus condiciones de trabajo en el área protegida  

5. 100% del personal está satisfecho con sus condiciones de trabajo en el área protegida  

 

 IR2. Implementación Plan de Manejo  

1. Ningún programa o subprograma del plan de manejo ha sido implementado  

2. 25% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose  

3. 50% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose  

4. 75% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose  

5. 100% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose  

 

 IR3. Mecanismo de captación de ingresos   

1. No existen mecanismos de captación de ingresos  
2. No hay mecanismos de captación de ingresos pero existen acciones aisladas y los ingresos son 

insuficientes  
3. Hay mecanismos de captación de ingresos pero los ingresos son insuficientes  
4. Hay mecanismos de captación de ingresos pero los ingresos son suficientes en el corto plazo  
5. Hay mecanismos de captación de ingresos os ingresos son suficientes para el manejo del área  

 
Impactos (5 puntos)   
 IIM1. Nivel de participación social 

1. No existe participación social en la gestión del área protegida  
2. La participación social es parcial solo cuando ocasionalmente el administrador del área 

protegida lo requiere  
3. Hay participación social en algunas actividades concretas del área protegida  
4. Existe participación social en la planificación y gestión del área protegida (pero no en la toma 

de decisiones)  
5. Hay participación social plena en todos los aspectos de planificación, gestión y toma de 

decisiones del área protegida.  
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS (50 PUNTOS) 
 
Contexto (20 puntos) ¿Dónde estamos ahora?  
 IC1. Empleos dependientes de los recursos marinos  

1. Las actividades de aprovechamiento sostenible de los recursos marinos no son realizadas por 
pobladores de las comunidades presentes dentro de los l ímites del área  

2. El aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en al AMP produce el 25% de los 
empleos en las comunidades presentes dentro de los l ímites del área  

3. El aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en al AMP produce el 50% de los 
empleos en las comunidades presentes dentro de los l ímites del área  

4. El aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en al AMP produce el 75% de los 
empleos en las comunidades presentes dentro de los l ímites del área  

5. El aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en al AMP produce el 100% de los 
empleos en las comunidades presentes dentro de los l ímites del área  
 

 IC2. Prácticas e intensidad de Uso local de recursos marinos  
1. El uso de los recursos marinos no cuenta con ningún Plan ni norma de manejo  
2. Se está en proceso de establecer normas y estrategias para el uso de los recursos marinos en el 

AMP   
3. Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos empleadas no están establecidas a 

partir de estrategias de manejo aprobadas en el Plan de Manejo pero son propuestas por la 
administración del AMP    

4. Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos está establecido a partir de 
estrategias de manejo aprobadas en el Plan de Manejo pero no son monitoreadas por la 
administración del AMP    

5. Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos está establecido a partir de 
estrategias de manejo aprobadas en el Plan de Manejo y monitoreadas por la administración 
del AMP    
 

 IC3. Estado de infraestructura de servicios  
1. No existe ningún plan de desarrollo o mejoramiento de la infraestructura de servicio en el AMP    
2. Existe un plan de mejoramiento de la infraestructura de servicios pero no hay ninguna acción 

para implementarlo  
3. Existe un plan de mejoramiento de la infraestructura de servicios en ejecución  
4. La infraestructura de servicios es la recomendada para el Manejo de los recursos y la 

administración del AMP  y se encuentra en mal estado  
5. La infraestructura de servicios es la recomendada para el Manejo de los recursos y la 

administración del AMP y se encuentra en buen estado  
 

 IC4. Identificación de grupos de interés   
1. La administración del AMP no tiene identificados a todos los grupos de interés pero mantiene 

relaciones de trabajo con algunos de ellos  
2. La administración del AMP tiene identificados a todos los grupos de interés pero mantiene 

relaciones de trabajo solamente con el 25% de los grupos de interés  
3. La administración del AMP tiene identificados a todos los grupos de interés pero mantiene 

relaciones de trabajo solamente con el 50% de los grupos de interés 
4. La administración del AMP tiene identificados a todos los grupos de interés pero mantiene 

relaciones de trabajo solamente con el 75% de los grupos de interés  
5. La administración del AMP tiene identificados y mantiene relaciones de trabajo con el 100% de 

los grupos de interés  
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Proceso (10 puntos) ¿Cómo podemos hacerlo?  
 IP1. Distribución del conocimiento formal a la comunidad   

1. La comunidad no tiene Ninguna información generada por la comunidad científica sobre los 
impactos provocados a los ecosistemas del AMP por el uso de recursos  

2. La comunidad tiene información Limitada generada por la comunidad científica sobre los 
impactos provocados a los ecosistemas del AMP por el uso de recursos 

3. La comunidad tiene información moderada generada por la comunidad científica sobre los 
impactos provocados a los ecosistemas del AMP   por el uso de recursos  

4. La comunidad tiene información extensa generada por la comunidad científica sobre los 
impactos provocados a los ecosistemas del AMP   por el uso de recursos  

5. La comunidad tiene información completa generada por la comunidad científica sobre los 
impactos provocados a los ecosistemas del AMP   por el uso de recursos  
 

 IP2. Participación de los grupos de interés  
1. Los grupos de interés no participan en la planificación y manejo del área protegida. Las 

decisiones son centralizadas  
2. Los grupos de interés han manifestado su disponibilidad de participar y los administradores del 

área protegida realizan consultas con los grupos de interés  
3. Los grupos de interés participan en algunas actividades de planificación del área protegida  
4. Los grupos de interés participan en la planificación y manejo del área protegida pero no en la 

toma de decisiones  
5. Los grupos de interés participan completamente en todos los aspectos de planificación, manejo 

y toma de decisiones del área protegida  
 
Impactos (20 puntos) ¿Qué logramos?  
 II1. Prácticas e intensidad de uso local de recursos marinos    

1. El uso de los recursos marinos no cuenta con ningún Plan ni norma de manejo  
2. Se está en proceso de establecer normas y estrategias para el uso de los recursos marinos en el 

AMP   
3. Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos empleadas no están establecidas a 

partir de estrategias de manejo aprobadas en el Plan de Manejo pero son propuestas por la 
administración del AMP    

4. Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos está establecido a partir de 
estrategias de manejo aprobadas en el Plan de Manejo pero no son monitoreadas por la 
administración del AMP    

5. Las prácticas e intensidad de uso de los recursos marinos está establecido a partir de 
estrategias de manejo aprobadas en el Plan de Manejo y monitoreadas por la administración 
del AMP    
 

 II2. Empleos por actividades relacionadas con los recursos marinos  
1. Los procesos de manejo no están produciendo nuevos empleos   
2. Hay estrategias de generación y diversificación de empleos en proceso de acuerdo al plan de 

manejo del AMP    
3. Los procesos de manejo solo están manteniendo los empleos actuales pero con estabilidad  
4. Los procesos de manejo del AMP   están conduciendo a generación de nuevos empleos pero 

sin estabilidad y diversificación  
5. Los procesos de manejo del AMP   están conduciendo a generación de nuevos empleos, 

estabilidad en los mismos y diversificación  
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 II3. Actores locales que lideran la gestión del AMP    
1. Los actores locales son informados de las decisiones tomada por parte de la administración del 

AMP    
2. Los actores locales solamente son consultados para que la administración del AMP   tome las 

decisiones  
3. Los actores locales participan en el proceso de discusión sobre la gestión del manejo y definen 

al final quién tomara la decisión final  
4. Los actores locales comparten la responsabilidad de tomar decisiones y su ejecución en el 

proceso de gestión del AMP   
5. Los actores locales lideran el proceso de gestión del AMP  diseñando sus agendas, tomando las 

decisiones y ejecutándolas  
 

 II4. Participación de los grupos de interés  
1. Los grupos de interés no participan en la planificación y manejo del área protegida. Las 

decisiones son centralizadas  
2. Los grupos de interés han manifestado su disponibilidad de participar y los administradores del 

área protegida realizan consultas con los grupos de interés  
3. Los grupos de interés participan en algunas actividades de planificación del área protegida  
4. Los grupos de interés participan en la planificación y manejo del área protegida pero no en la 

toma de decisiones  
5. Los grupos de interés participan completamente en todos los aspectos de planificación, manejo 

y toma de decisiones del área protegida  
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Anexo 2. Indicadores Biofísicos 
 

Evaluación de monitoreo: Calidad de agua 
Parámetro Se mide el 

parámetro 
(1 punto) 

Se ha medido el 
parámetro por 3 

años o más 
(2 puntos) 

Se ha analizado 
los resultados 

(3 puntos) 

Se usa la información de 
los análisis para tomar 
decisiones de manejo 

(4 puntos) 
Temperatura     
Salinidad     
Turbidez     

 
Evaluación de monitoreo: Cobertura de área de manglares y pastos marinos 
Parámetro  <25% de la 

cobertura histórica 
de los últimos 10 

años 
(1 punto) 

25% de la 
cobertura 

histórica de los 
últimos 10 años 

(2 puntos) 

50% de la 
cobertura 

histórica de los 
últimos 10 años 

(3 puntos) 

Cobertura 
histórica de los 
últimos 10 años 

(4 puntos) 

Manglares  Cobertura      
Pastos 
marinos  

     

 
Evaluación de monitoreo: cobertura y estado de arrecifes coralinos 

A
tr

ib
ut

o
 

e
co

ló
gi

co
 

cl
av

e
 

C
at

e
go

rí
a 

 
Indicador 

Rango de variabilidad permisible  
Calificación 

actual 

 
Meta 

Pobre 
(%) 

Regular 
(%) 

Bueno 
(%) 

Muy bueno 
(%) 

C
o

be
rt

ur
a 

y 
ab

un
d

an
ci

a 
 

Ta
m

añ
o

  Extensión de 
arrecifes de coral 

(hectáreas) 

      

C
o

nt
ex

to
 

p
ai

sa
jís

ti
co

  

Cobertura de  
coral vivo (%) 

5.0 - 9.9 10.0 - 
19.9 

20.0 - 39.9 ≥ 40   

Cobertura de 
macroalgas (%) 

12.1 - 25 5.1 -  
12.0 

1.0 - 5.0 0 - 0.9   

M
o

rt
al

id
ad

  
  C

o
n

d
ic

ió
n 

 
  

Mortalidad 
reciente (%) 

≥ 5 2.0 < 1.5    

Mortalidad 
antigua (%) 

      

Blanqueamiento 
(%) 
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Anexo 3. Lista de documentos requeridos por el evaluador para realizar la evaluación de 
efectividad de manejo de APCMs. 
 

Recibido Documentos  

  Plan de manejo 

  POA 

  Presupuesto anual (del año en que se desarrolle la evaluación) 

  Resultados de evaluaciones de efectividad de manejo anteriores (si existen) 

  Copia de los planes o programas incluidos en el Programa de Manejo: 
 Educación 
 Comunicación 
 Investigación y monitoreo 
 Control y vigilancia 
 Voluntarios 
 Monitoreo y efectividad (interno) 
 Cualquier otro documento que acompañe y/o complemente el Plan de 

Manejo, los programas específicos, y sus actividdes 
  Documentos o estudios donde se tenga conocimiento de los objetos de conservación 

prioritarios para el Proyecto (manglares y pastos marinos) donde se describa su estado 
de conservación, especies, distribución y cobertura (ha) 

  Estudios o informes técnicos provenientes del programa de investigación y monitoreo, 
o de investigaciones realizadas dentro del área, donde se muestren los resultados 
(p.eje., monitoreos de calidad de agua, de arrecifes, peces arrecifales, caracol, etc.).  

  Copia de acuerdos de comanejo, declaración del  área, o cualquier otro documento que 
se considere de importancia y relevante al manejo actual que recibe el área 

  Mapa del área (buena resolución, que tenga leyenda, ideal si  muestra la zonificación 
del AP) 

  Lista del personal que trabaja como pate del equipo técnico del área y de los actores 
claves para el área (otra ONGs que trabajen en el área, agentes de gobierno, empresas 
privadas que se relacionen con el área, l íderes comunitarios, etc.), esto con el fin de 
obtener información acerca de la estructura del personal de manejo y para facilitar la 
selección de personas a entrevistar durante la evaluación. Es importante que en la lista 
se provea:  

- Personal técnico del área: nombre completo de la persona, cargo que 
desempeña y breve descripción, antigüedad laboral 

- Actores claves: nombre completo, organización, cargo, relación de trabajo 
con el AP 

  Organigrama del personal 

  Fotos del área_ paisajes, especies, fotos áreas. etc. 

  Lista/mapa de actores claves con la información de contacto 
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Anexo 4. Estructura orgánica administrativa de la Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía de Chetumal, dependiente de la 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, gobierno del estado de Quintana Roo, México.  
 
  
 

 

SECRETARI
O 

SUBSECRETARIA DE 
POLITICA AMBIENTAL  

SUBSECRETARIA TECNICA 
Y DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

DIRECCIÓN DE 
BIODIVERSIDAD Y ÁREAS 

NATURALES 

DIRECCIÓN DE 
ORDENAMIENTO 

ECOLOGICO 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

DIRECCIÓN DE 
CAMBIO CLIMATICO 

Y GESTION 
AMBIENTAL 

DEPARTAMENTO DE 
ÁREAS NATURALES ZONA 

SUR 

DEPARTAMENTO DE 
ÁREAS NATURALES ZONA 

NORTE 

SSaannttuuaarriioo  ddeell   MMaannaa ttíí   BBaahhííaa  
ddee  CChheettuummaall.. 
Parque Ecológico Estatal 
Parque Laguna de Bacalar. 
Sistema Lagunar 
Chichankanab  
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Anexo 5. Listado de las sub-zonas del Área Natural Protegida a Reserva Estatal Santuario del Manatí 

Bahía de Chetumal, México. 

 

IDENTIFICADOR ZONA SUBZONA MEDIO FISICO NOMBRE 

1 Núcleo Protección Terrestre - acuá tico “Sistema de Humedales Río Creek y Siete 
Esteros”. 

2 Amortiguamiento Aprovechamiento bajo Terrestre  “Camino Monte Calvario”  

3 Núcleo Protección Acuático - terrestre  “Cayo Violín”.  
 

4 Núcleo Uso restringido Acuático “Ensenada Mainada”.  

5 Núcleo Protección Terrestre  “Humedales de Barlovento”  

6 Núcleo Uso restringido Terrestre  “Nacionaleros”.  

 

7 Núcleo Uso restringido Acuático “Siete Mogotes” 
 

8 Núcleo Uso restringido Acuático - terrestre  “Tamalcab”  

9 Núcleo Uso restringido Terrestre  “Selva de Barlovento”  

10 Núcleo Uso restringido Acuático - terrestre  “Dos Hermanos”  

11 Núcleo Uso restringido Acuático - terrestre  “Laguna Chile Verde”  

12 Amortiguamiento Aprovechamiento medio Terrestre  “Úrsulo Galván”  

13 Amortiguamiento Aprovechamiento medio Terrestre  “Punta Lagarto”  

14 Amortiguamiento Aprovechamiento bajo Acuático - terrestre  “Laguna Guerre ro”  

15 Amortiguamiento Aprovechamiento medio Terrestre  “Luis Echeve rría Álvarez I”  

16 Amortiguamiento Aprovechamiento medio Terrestre  “Luis Echeve rría Álvarez II” 

17 Amortiguamiento Aprovechamiento bajo Terrestre - acuá tico  “Punta Polvox”  

18 Núcleo Protección Terrestre - acuá tico “Monte Calvario”  

19 Amortiguamiento Aprovechamiento bajo Terrestre  “Camino Pedro A. Santos”  

20 Amortiguamiento Aprovechamiento medio Terrestre  “Villa de Cortés”.  

21 Amortiguamiento Aprovechamiento medio Terrestre  “Tollocan”  

22 Amortiguamiento Aprovechamiento medio Terrestre  “Calderas de Barlovento”.  

23 Amortiguamiento Aprovechamiento Alto Acuático “Frontera-Chetumal”  

24 Amortiguamiento Aprovechamiento Medio Acuático “Bahía de Chetumal”. 

25 Núcleo Uso restringido Acuático - terrestre  “Siete Mogotes de Costa Maya”  

26 Amortiguamiento Aprovechamiento Alto Acuático - terrestre  “Marina Costa Maya II” 

27 Núcleo Uso restringido Terrestre - acuá tico “Humedales de Xcalak II” 

28 Núcleo Uso restringido Terrestre - acuá tico “Nacionaleros de Costa Maya”  

29 Núcleo Uso restringido Acuático “Frontera-Xcalak”  

30 Núcleo Uso restringido Terrestre - acuá tico “Humedales de Xcalak I” 

31 Amortiguamiento Aprovechamiento bajo Acuático “Caleta Frontera”  

32 Amortiguamiento Aprovechamiento bajo Terrestre  “Carre tera a la Aguada”  

33 Núcleo Uso restringido Terrestre  “Sur del canal de Zaragoza”  

34 Amortiguamiento Aprovechamiento alto Terrestre  “Marina Costa Maya I” 

35 Núcleo Uso restringido Terrestre - acuá tico “Isla Frontera”  

36 Núcleo Uso restringido Terrestre - acuá tico “Islote de mangle I”  

37 Núcleo Uso restringido Terrestre  “Humedales de Costa Maya”  

38 Núcleo Uso restringido Terrestre - acuá tico “Islote Zaragoza”  
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Anexo 6. Organigrama operático, Área Natural Protegida a Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía de Chetumal, México. 
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Anexo 7. Actores claves para la coordinación y el manejo efectivo de la RESMBC, México  (se mencionan 

las dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal que pueden participar, los institutos, centros 

de investigación, las organizaciones no gubernamentales y ejidos en función de su relación con el 

Programa de Manejo). 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Comisión Nacional 
del Agua (CNA) 

La Comisión Nacional del Agua le corresponde ser el conducto del Ejecutivo Federal para 
reglamentar el control de la extracción, así como la explotación, uso o aprovechamiento de 
las aguas nacionales del subsuelo, Inclusive las que hayan sido libremente alumbradas y las 
superficiales. 

Instituto Nacional 
de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias. (INIFAP) 

Generar conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y promover su 
transferencia, considerando un enfoque que integre desde el productor primario hasta el 
consumidor final, para contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y 
sustentable del sector forestal, agrícola y pecuario en beneficio de la sociedad. 

Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia (INAH) 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia investiga, conserva y difunde el patrimonio 
arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento 
de la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. 

Procuraduría 
Federal de 
Protección al 
Ambiente 
(PROFEPA) 

Llevar el Registro Nacional de las Emergencias Ambientales, investigar las causas  que las 
motivan, evaluar los Planes de Respuesta a Emergencias y, a través del Centro de 
Orientación para la Atención de Emergencias  Ambientales, ofrecer la asesoría e 
información técnica necesaria para la adecuada  atención de estos eventos y, en general, 
para el manejo seguro de los materiales peligrosos 

 
Registro Agrario 
Nacional (RAN) 

Llevar el control de la tenencia de la tierra y de los derechos constituidos respecto a la 
propiedad rústica y de las figuras asociativas, a través de la función registral y de su 
publicidad; resguardo documental, asistencia técnica y catastral, para garantizar la 
seguridad jurídica y el carácter público de la información en beneficio de los sujetos de 
derecho agrario y demás solicitantes de los servicios. 
 
 El PROCEDE dentro del RAN tienen como principal  Programa, el  dar certidumbre jurídica 
a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados 
de derechos de uso común, o ambos según sea el caso, así como de los títulos de solares a 
favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben 
y soliciten. 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería 
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación 
(SAGARPA) 

Lograr el desarrollo de una nueva sociedad rural, basada en el crecimiento sustentable de 
los sectores agroalimentario, pesquero y alimentario, con una continua capacitación y 
superación de los servidores públicos que conforman la dependencia permitiéndole 
mantener actividades productivas rentables y competitivas en los sectores agrícola, 
ganadero, pesquero, alimentario y de desarrollo rural. 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 

Dotar al país con sistemas de transporte y de comunicaciones que, por diversos medios, 
hagan posible la unión de todos los mexicanos y los integren al resto del mundo, 
aprovechando la innovación tecnológica, promoviendo la creación de valor agregado y el 
desarrollo económico y social, de manera equilibrada y sostenida, con pleno respeto a las 
peculiaridades culturales y al medio ambiente. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada 
hacia el bien común, y ejecutarla en materia de su competencia: lograr la superación de la 
pobreza por la vía del desarrollo humano integral incluyente y corresponsable; alcanzar 
niveles suficientes de bienestar con equidad y mejorar las condiciones sociales, 
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económicas y políticas en los espacios rurales y urbanos, mediante las políticas y acciones 
de ordenación del territorio, desarrollo urbano y regional, y vivienda. 
La Ordenación del Territorio es una Política de Estado por lo que, en el marco del más 
estricto apego a los distintos ámbitos de acción y competencia, se pretende crear un 
marco de colaboración interinstitucional que permita la efectiva coordinación y la 
adopción de una visión integral con enfoque estratégico, así como presentar a la Soberanía 
Nacional y a los estados de la Federación los proyectos de Ley, de Reforma o de Adiciones 
que resulten necesarios para lograr la proyección, el desarrollo y el orden que México 
merece. 

Secretaría de 
Marina (SEMAR) 

La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya 
misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en 
la seguridad interior del país. 

Secretaría de Salud 
(SESA) 

Los Servicios Estatales de Salud, son una entidad que opera de conformidad con las 
políticas y estrategias de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Quintana 
Roo, con la intención de promover prácticas y estilos de vida saludables. 

Secretaría de 
Turismo (SECTUR) 

Conducir el desarrollo  turístico nacional, mediante las actividades de planeación, impulso 
al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios  turísticos y la promoción, 
articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno 

Secretaría del Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 

Incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e 
instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de 
nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente 
dentro del marco del desarrollo sustentable. 

 
CONANP 

Conservar el patrimonio natural de México a través de las Áreas Naturales Protegidas y de 
los Programas de Desarrollo Rural Sustentable en Regiones Prioritarias para la 
Conservación. 
Proteger áreas representativas de todos los ecosistemas presentes en México; por ello, 
para la creación de nuevas áreas se obedecerá a criterios de diversidad, presencia de 
endemismos o de recursos estratégicos de interés local o regional . 

 
CONAFOR 

Contribuir a elevar la calidad de vida de los mexicanos y al crecimiento de empleo y 
oportunidades de desarrollo por medio del manejo forestal sustentable (MFS), asunto de 
seguridad nacional, a través de la aplicación de los criterios de inclusión, competitividad y 
desarrollo regional, con base en la planeación de largo plazo y en las normas de 
gobernabilidad, democracia, federalismo, transparencia y rendición de cuentas, para 
avanzar en la construcción de una mejor realidad forestal para México en el entorno 
global, en la cual cobren vigencia los principios de humanismo, equidad y cambio.  

GOBIERNO ESTATAL 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente 
(SEDUMA) 

Elabora y actualiza el Programa de Manejo y otras normas. 
Coordina el manejo del área a través de un director y de un grupo operativo con un 
programa anual de trabajo. 
Preside el comité directivo de la Reserva. 
Administra el presupuesto. 

Administración 
Portuaria Integral de 
Quintana Roo 
(APIQRoo) 

Construirán infraestructura portuaria, previa autorización del Consejo Consultivo. 

Secretaría de 
Turismo (SEDETUR) 

Elaborarán e incorporarán proyectos de desarrollo turístico. 

Instituto del 
Patrimonio de la 

Instrumentar y conducir la política inmobiliaria del Estado; tener una administración eficaz 
y el óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario estatal; la administración y 
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Administración  del 
Estado (IPAE) 

disposición de las reservas territoriales para la planeación estratégica de largo plazo y 
coadyuvar al desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.  
Por medio de este organismo se busca orientar y equilibrar el mercado de tierras e 
impulsar el desarrollo económico y turístico, a través de proyectos inmobiliarios y 
promoción de inversiones para el Estado. 

Instituto de Impacto 
y Riesgo Ambiental   
( INIRA) 

Aplicar las disposiciones jurídicas de la materia, en lo referente a la evaluación y resolución 
del impacto ambiental de los proyectos de obras, acciones, servicios o actividades que 
pretendan realizarse en el Estado de Quintana Roo. 

 
SEDARI 

el desarrollo agropecuario, rural, indígena y de grupos marginados mediante la 
formulación, instrumentación, conducción y evaluación de las políticas y programas 
sectoriales vinculados con el campo, para su promoción y fomento económico, con 
fundamento en las legislaciones federal y estatal, para propiciar el desarrollo integral de las 
comunidades rurales y marginadas del Estado. 

GOBIERNO MUNICIPAL 
Ayuntamiento del 
Municipio de Othón 
P. Blanco 

Colaborará en la vigilancia y difusión. 
Contribuirá en la planeación y atenderá demandas locales. 
Participará en el Consejo Consultivo. 

Delegaciones Gestionan ante las diferentes autoridades, los servicios que requieren las comunidades. 
Contribuirá en la planeación y atenderá demandas locales. 

Dirección de Medio 
Ambiente 

Aplicación de la normatividad ecológica vigente. 
Inspección y vigilancia. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano 

Aplicación de la normatividad ecológica vigente. 
 

SECTOR SOCIAL 

Ejidos Podrán participar en la vigilancia voluntaria 
Apoyarán el uso racional de los recursos. 
Estos están representados en el Consejo Consultivo a través de sus autoridades ejidales. 

Propietarios y 
habitantes aledaños 

Podrán participar en la vigilancia voluntaria 
Apoyarán el uso racional de los recursos. 

Sector empresarial Apoyan con la elaboración de proyectos de desarrollo orientados a los objetivos de la 
Reserva. Participan en el consejo consultivo 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
Amigos del manatí 
A.C.  
 

Que la Dirección del Santuario se apoye en la participación y colaboración interinstitucional 
y conjuntamente con el asesoramiento del Consejo Consultivo, lleve a cabo acciones de 
Manejo Integrado de los Recursos Costeros en el ANP, para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la región al mismo tiempo que se mantenga la diversidad biológica y 
productividad de los ecosistemas naturales que se encuentran dentro del ANP y sus áreas 
de influencia.  
La Posibilidad de elaborar proyectos en conjunto y obtener financiamiento adicional para la 
implementación de acciones de manejo de la Reserva. 

COBIOTEC Fortalecer el conocimiento, el manejo, el aprovechamiento y la conservación de los 
recursos naturales, aplicando tecnologías y metodologías innovadoras y exitosas. Estas 
mismas deben ser transferibles al contexto social y ambiental del ámbito de la Península de 
Yucatán, procurando en todo momento la participación activa de las comunidades, 
instituciones académicas y de investigación y el gobierno en el proceso. La Posibilidad de 
elaborar proyectos en conjunto y obtener financiamiento adicional para la implementación 
de acciones de manejo de la Reserva. 
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SIMBIOSIS Fortalecer el conocimiento, el manejo, el aprovechamiento y la conservación de los 
recursos naturales, aplicando tecnologías y metodologías innovadoras y exitosas.  
La Posibilidad de elaborar proyectos en conjunto y obtener financiamiento adicional para la 
implementación de acciones de manejo de la Reserva. 

GRUPO CIUDADANO 
AMBIENTAL EN 
MANEJO DE 
RECURSOS 
COSTEROS, A. C 

Impulsar el Manejo Integrado de los Recursos Costeros a través de acciones y herramientas, 
que permitan el intercambio de experiencias, la enseñanza, la capacitación, el análisis, 
divulgación y difusión de información sobre la problemática costera. 

SECTOR ACADÉMICO 

Instituciones de 
Educación Media y 
Superior 

Desarrollarán proyectos de investigación biológica y socioeconómica. 
Instrumentarán programas de educación ambiental. 

Institutos de 
Investigación 

Desarrollarán proyectos de investigación biológica, oceanográfica y socioeconómica de las 
necesidades prioritarias de investigación de la Reserva. 

 

 

 

Anexo 8. Ejidos ubicados con superficie dentro del polígono de la RESMBC, México. 
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Anexo 9. Ejidos ubicados con superficie dentro del polígono de la RESMBC, México. 
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Anexo 10. Organigrama del personal de la Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía Chetumal, México. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Departamento - Áreas Naturales Zona Sur        
SANTUARIO DEL MANATÍ 
Víctor Manuel Hernández 

Guardaparque 
Proyecto Pesquerías y Buceo 

Jahir Hussein de Jesús 
Mendiburu 

 

Guardaparque 
Capitán de embarcación 

Ángel Francisco López 

Apoyo CARMA 
Heladio García Juárez 

Proyectos Forestales y 
Vida Silvestre 

Salvador Ernesto Cardoso 

Dirección de Biodiversidad y Áreas 
Naturales 

Francisco Javier Pérez Navarrete 
 

Secretaria 
Ana Isabel Portillo 
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Annex 11. Northern Belize Coastal Complex (NBCC) management targets, Belize. 

 

 

 

Annex 12. Northern Belize Coastal Complex (NBCC) management targets threat analysis, Belize. 
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Annex 13. Water Quality Summary - Monitoring Protocols, CBWS, Belize. 
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Annex 14: SACD staff organizational chart, CBWS, Belize. 
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Annex 15: Belize Barrier Reef World Heritage Site, SWCMR (Wildtracks, 2009). 

SWCMR is one of seven sites that has been recognized as components of the Belize Barrier Reef 

System - World Heritage Site, as representative of the Belize Barrier Reef Reserve System, under 

criteria (iii), based on the classic examples of fringing, barrier and atoll reef types. 

 
The Seven Protected Areas of the Belize Barrier Reef World Heritage Site 

Site IUCN Category 
Bacalar Chico National Park and Marine 
Reserve 

II (National Park) 
IV (Habitat/Species Management Area) 

Laughing Bird Caye National Park II (National Park) 
Half Moon Caye Natural Monument II (Natural Monument) 
Blue Hole Natural Monument III (Natural Monument) 
Glover’s Reef Marine Reserve IV (Habitat/Species Management Area) 
South Water Caye Marine Reserve IV (Habitat/Species Management Area) 
Sapodilla Cayes Marine Reserve IV (Habitat/Species Management Area) 
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Annex 16: List of cayes within SWCMR, Belize (Maaz, 2009).   
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Annex 17: South Water Caye Marine Reserve management program, Belize. 
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Annex 18. Species of international concern of SWCMR, Belize.  
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Annex 19. Principal stakeholder communities of SWCMR, Belize. 
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Annex 20. SWCMR fishing groups’ description, Belize.  
 
A detailed fishing groups´ description was developed to facilitate the analysis about their internal organization, general perception of the 
MR and their relationship with the Fisheries Department, as well as social dynamics with other fishing groups using  the area. The 
information collected during the interviews was systematized in the matrix, highlighting key aspects that can further support  conflict 
resolution and enhance conservation efforts.  

Fishing 
group/association 

Approx. No. 
fishers 

Main fishing 
practices 

Perception of the designation of SWCMR Organizational 
structure 

Conflicts with other fishing 
groups 

Permanent caye 
residents/fishers 
 
(mainly in 
Tobacco Caye, 
South Water 
Caye) 

50 
fishermen 
 

 Subsistence 
fishing 

 
 Shades, 

traps, hook 

 Local people were not included 
 No alternative options were given to those 

fishing in the CZ for subsistence (“no fishing 
means no food”) 

 No support has been received from MR 
managers  

 The main issue that has not yet been 
resolved is how to achieve and balance 
economic and environmental sustainability.   

 The Advisory Committee has not been 
consistent, left out for several years. 

 Participation is requested only when the MR 
administrator needs it. 

  Overall feeling: “after so many years of 
meetings, frustration and disappointment 
exists, regarding the management of the MR 
and no solutions are put in place yet”.  

 Biggest complain: lack of communication and 
clarity about MR (CZ) boundaries. 

It seems there is 
not an organized 
association 
grouping these 
fishermen; none 
was mentioned 
during the 
evaluation process 

Main conflicts are observed 
with fishermen from 
Dangriga, who destroy their 
traps. 

 

Sarteneja 
 

(not an adjacent 
community to 
SWCMR, but a 
northern 
community) 

100 - 200 
fishermen;  
11-13 
people per 
boat: 
 9 to 11 
boats 
 

 Commercial 
fishing 

 By sailboat, 
throughout 
the country 

 Free diving 

 
 
 

N/A, this group was interviewed during the evaluation process 

Dangriga 100-150 
fishermen 

 Commercial 
fishing 

 Fishing regulations deprive fishermen from 
their traditional livelihood. The SWCMR area 

Two fishing groups 
(long term 

 Main conflicts are 
observed with fishermen 
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 Shades, traps was one of the biggest fishing areas in the 
country (zone 5) 

 No compensation has been provided ( 
especially if other districts have received that 
kind of support). 

 Fishermen feel happier with the reduction of 
the northern CZ, they saw it as a positive 
change. 

 Consequences of having two fishing groups 
have been negative, because it has affected 
outreach efforts by the Fisheries Department 
and potential donors do not want to divide 
efforts and perceive this separation as a 
community organization weakness. 

conflicts) 
 

Mr. Alexander 
Sabal is the elected 
representative of 
the Stand Creek 
district  
 
 

from Sarteneja, who 
destroy the traps and 
corals while free diving for 
conch and lobsters.  

 

 The issues have been 
addressed with their 
representative during the 
Advisory Committee 
meetings, but no positive 
changes have been 
observed and the situation 
is getting worse. 

 Sartenejeños sail  through 
the area collecting every 
single animal in their way, 
even if they are not legal; 
they do not live 
permanently in or adjacent 
to SWCMR. 

Hopkings 50-200 
fishermen 
 
50 are 
members of 
the 
association 

 Commercial 
fishing 

 Shades, traps 

 Awareness and acknowledgment reading the 
issue with having the shades inside the CZ 
and the agreement to move out of the NTZ. 
Some have moved them out, but no support 
was provided, even though help was offered 
by Fisheries. Where to relocate the shades? 

 Better demarcation is needed to reinforce 
zonation and facilitate navigation within the 
reserve.  

 SEA has provided environmental education 
activities for us to participate, but not the MR 
administration.  

 Managed Access is seen as something 
potentially positive based on the Glovers 
Reef positive experience.  

 A willingness to participate in the monitoring 
and patrolling activities as indicated (“we 
want to be seen as partners, we know the 

 Hopkins Fishing 
Association  

 Mr. Dalton 
Rodriguez, vice-
president  

 The fishing 
association was 
created 3 years 
ago (50 
members); in 
total there are 
about 200 
fishermen but 
not all  are part of 
the association. 

 

 Main conflicts are 
observed with fishermen 
from Sarteneja, who 
destroy the traps and 
corals while free diving for 
conch ad lobsters (even 
juveniles).  

 Too many of them 
 No solution has been put in 

place yet; however, this 
issue has been pointed out 
to them.  
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waters very well”).  
 A desire to interact and know the staff was 

expressed, they want to know who patrols 
and manages their area.   

Riversdale 10-15 
fishermen 

 Commercial 
fishing, 
subsistence 

 We got to know about the Fisheries 
Department maybe 10 years ago when we 
applied for the sea cucumber fishing license. 
We figure out 2 years ago that there was a 
MR with CZ in front of us.    

 Long term confusion and lack of information 
and actions. If MR limits are not demarcated 
in the southern region and Fisheries are not 
patrolling, it is not worth the effort; there is 
no ranger station observation tower or any 
presence in the water.    

 Uncertainty regarding their participation and 
contribution in the Advisory Committee, and 
if their contributions and opinions are taken 
into account when making decisions. Conflict 
with the current Advisory Committee Chair 
(lack of respect and cordiality)  

 Lack of clarity regarding some of the fishing 
regulations, not aware of the most recent 
changes.   

 A strong willingness to continue fishing under 
fishing regulations and to migrate to tourism 
related activities was indicated.  

 Excitement and frustration regarding the 
seaweed project, uncertainty about main 
limitations and about the process itself. 
 

Riversdale Fishing 
Association  
Ms. Guadalupe 
Lampella, president 

 Main conflicts are 
observed with fishermen 
from Sarteneja, who 
destroy the traps and 
corals while free diving for 
conch ad lobsters.  

 

 Sartenejeños have used 
the main reef for many 
years; we don´t mind as 
long as we all  respect our 
fishing zones.  

Placencia 30 full time 
fishermen 
 
4 fishermen 
running the 
seaweed 
project 

 Subsistence 
and tourism 
associated 
fishing 

 Positive, most of the fishermen said they 
understand the necessity to protect marine 
resources.  

 Managed Access is seen as something 
potentially positive based on the Glovers 
Reef and Gladden Spit positive experiences.  

 Placencia Fishing 
Cooperative 
(since 1962)  

 Many former 
fishermen 
dedicate 

 Main conflicts are observed 
with fishermen from 
Sarteneja, who do not 
respect fishing regulations.  

 Fishermen indicated they 
think this a long term lack 
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 Proactive proposals to the Fisheries 
Department have been made to penalize the 
boat captain (those who are not complying 
with fishing regulations). This is being 
analyzed by the Fisheries Department.    

 A cordial and positive relationship with the 
Fisheries Department was indicated. Support 
has been received to develop projects, such 
as the seaweed project and its current 
expansion.  

 The agreement with Fisheries Department is 
that we will support patrolling efforts in the 
NTZ where we were given the harvesting 
area, while taking care of our seaweed.  

 This is an example or project replication to 
nearby communities. Fishermen from 
Riversdale and Hopkins got trained and 
applied for a seaweed harvest area in the 
south of SWCMR; however, the requested 
area was too big (at least to start the project) 
and Fisheries is consulting.    

themselves to 
tourism related 
activities; 
Placencia is a 
main destination 
for tourist within 
southern Belize.  

 Seaweed project 
(2010) 

of schooling regarding 
marine conservation, they 
probably need more 
education.  

 Many of them are part of 
the National Fishing 
Cooperative and suppose 
to know fishing regulations 

 SEA has approached them 
regarding these issues, but 
no changes in their fishing 
practices have been 
observed.  
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Annex 21: South Water Caye Marine Reserve staff organizational chart, Belize (not provided by the MPA, therefore, this is not an official 
organizational chart). 
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Anexo 22. Ubicación de comunidades y zonación del AUMRS, Guatemala. 
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Anexo 23. Tenencia de la tierra en el AUMRS, Guatemala.  
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Anexo 24. Mapa de turismo y amenazas para el AUMRS, Guatemala. 
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Anexo 25. Elementos de conservación terrestre del AUMRS, Guatemala. 

 

 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

425 
 

Anexo 26.  Elementos de conservación marina del AUMRS, Guatemala. 
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Anexo 27. Resumen del análisis de viabilidad de los elementos culturales del AUMRS, Guatemala. 

Elementos Culturales y sociales Contexto Transmisibilidad/ 
condición 

Correspond
encia 

Valor jerárquico 
de integridad 
/significación 

1  Lugares Sagrados Q'eqchi'  Regular Regular Bueno Regular 
2  Lugares Sagrados Garífuna  Bueno Regular Bueno Bueno 
3  Manejo Tradicional 

Sostenible Q’eqchi’ y 
Garífuna de los Recursos 
Naturales  

- Bueno - Bueno 

4  Sistema Jurídico Maya  - - Regular Regular 
5  Certeza Jurídica de la tierra 

de las comunidades Q’eqchi’  
Pobre - Pobre Pobre 

6  Cohesión comunitaria con 
equidad de género  

Regular Regular Regular Regular 

7  Acceso a servicios básicos  - Regular Bueno Bueno 
Calificación global del estado del patrimonio cultural y social del sitio  Regular 
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Anexo 28. Mapa de localización de las comunidades organizadas en el AUMRS, Guatemala. 
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Anexo 29. Organigrama del personal Reserva de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala (2015).   
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Patrón de 
barco La Garza 
Justo Rodríguez 

Guarda-recursos  
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Anexo 30.  Resumen del programa de monitoreo biológico del AUMRS, Guatemala. 

Monitoreo Metodología Frecuencia  Sitios Record 

histórico  

Objetivos Análisis de 

datos 

Uso e  impacto de  los re sultados  

Arrecifes: 

corales y 

peces 

Proyecto SAM; 

HRI 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

2 veces al 

año (época 

seca y 
lluviosa) 

Foudara (King 

Fish) 

2011-2015 

 

Monitorear la salud 

y estado del 

arrecife y sus 
especies asociadas 

Si Se realizan talleres de concientización para 

la conservación y manejo de corales, se 

impulsa refugios pesqueros o zonas de no 
pesca mediante acuerdos de conservación, 

talleres participativos, se involucran a las 

comunidades en el monitoreo de corales 
como sitios de desarrollo de especies de 

peces. 

Pastos 
marinos 

Seagrass Net Bahía Cocolí 2014-2015 % de cobertura de 
fondo de pastos 

marinos 

Si Los datos se presentan a los pescadores 
para identificar el estado de sus recursos, 

para la elaboración de los estudios 

técnicos y planes de manejo para la 

creación de los  refugios pesqueros. 

Larvas 

marinas 

Colectores de 

larvas en la 
columna de 

agua (trampas) 

Foudara (King 

Fish) 

2013-2015 Conocer la 

diversidad y 
abundancia 

ECOSUR y 

Marfund 

Se presentan los datos a pescadores y 

autoridades competentes para mostrar la 
importancia del área como sitio de 

agregación. 

Peces de 

importancia 

comercial 

Capturas con 

atarraya 

Boca Barra 

Sarstún, Laguna 

Grande 

2014-2015 Apoyar el 

establecimiento de 

refugios pesqueros; 

establecer 
densidades dentro 

de los refugios 

si Para la elaboración de estudios técnicos y 

planes de manejo de los refugios 

pesqueros para su declaratoria en CONAP.  

Aves Redes y puntos 

de conteo 

intensivos, y 

extensivos 

ZN: Río Sarstún 

(Cerro Sarstún) 

2004-2015 Utilizados como 

bioindicadores de 

cambios en el 

hábitat 

si Para la elaboración de planes de manejo 

del área, actualización de planes maestros, 

guías de aves para el sitio, talleres 

participativos, identificar sitios de 
anidación. 

Calidad de 
agua 

Muestras 
superficiales, 7 

parámetros   

6 sitios: Laguna 
grande, Lagunita 

Creek, La Coroza;   

Foudara  

2004 - 2014 Para un manejo 
integrado de la 

cuenca 

UVG Para la elaboración de estudios técnicos y 
planes de manejo de los refugios 

pesqueros. 
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Anexo 31. Ubicación geográfica del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, Honduras. 
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Anexo 32.Distribución de los ecosistemas presentes en el Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour, Honduras. 
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Anexo 33. Lista de aves identificadas para la isla de Utila, Honduras (2009-2012). 

 

Familia, especie/s:  

1. Accitripidae (Buteogallus anthracinus) 
2. Anatidae (Anas discors) 
3. Ardeidae (Butorides virescens, Nyctanassa violacea, Egretta caerulea, Egretta tricolor, Egretta 

rufescens, Ardea herodias) 
4. Cardinalidae (Passerina cyanea) 
5. Cathartidae (Cathartes aura) 
6. Cerylidae (Ceryle alcyon) 
7. Charadriidae (Charadrius wilsonia, Pluvialis squatarola, Charadrius vociferus)  
8. Cracidae (Ortalis vetula deschauenseei)  
9. Icteridae (Quiscalus mexicanus) 
10. Pandionidae (Pandion haliaetus) 
11. Parulidae (Dendroica petechia, Dendroica magnolia, Dendroica dominica, Setophaga ruticilla, 

Wilsonia citrina, Parkesia noveboracensis) 
12. Picidae (Melanerpes aurifrons) 
13. Recurvirostridae (Himantopus mexicanus) 
14. Scolopacidae (Numenius phaeopus, Numenius americanus, Calidris pusilla, Actitis macularia, 

Arenaria interpres) 
15. Threskiornithidae (Eudocimus albus) 
16. Trochilidae (Chlorostilbon canivetii)  
17. Vireonidae (Vireo pallens, Vireo griseus, Vireo flavifrons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cathartidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Parulidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Picidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurvirostridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Threskiornithidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
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Anexo 34. Mapa de los sitios de ocurrencia de tiburón ballena, rutas migratorias de tortugas marinas, sitios de anidación de tortugas 

marinas y sitios de agregación de peces, PNMIB, Honduras.  

 



Evaluación de la Efectividad del Manejo de Área Protegidas Costero Marinas – Fase II 
 

434 
 

Anexo 35. Organigrama del personal BICA Utila, Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour-Rock Harbour, Honduras (Febrero, 2015). 
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Anexo 36. Nivel de implementación de los planes de manejo por Área Protegida. 

El nivel de implementación de los planes de manejo de las cinco AP se determinó con base en los 

indicadores seleccionados a continuación, así como las problemáticas, retos y logros mencionados 

durante la evaluación. Este sub-set de 9 indicadores se compone de acciones de planificación (3 

indicadores), insumos (4 indicadores), y los resultados obtenidos a través de los procesos 

conjuntos de manejo, que finalmente indican el nivel de implementación actual (1 indicador) de 

los planes de manejo en cada una de las APs que hacen parte de la Fase II. Aunque existe un 

indicador (IR2) específico que se enfoca en determinar el porcentaje de implementación de los 

planes de manejo de las APs, se incluyeron temas de planificación e insumos como parte de un 

análisis más integral, ya influencian de manera directa (positiva o negativamente) los niveles de 

implementación de los planes de manejo. El conocer el estado de estos indicadores paralelo al 

nivel de implementación del plan de manejo, determinado durante esta evaluación, apoya el 

análisis colectivo y facilita la identificación de las áreas claves a fortalecer para promover una 

ejecución más efectiva.      

Indicadores seleccionados para el análisis y la identificación del nivel de implementación de los 
planes de manejo de las APs.  

Indicador Lógica 
Planificación: 
Dentro de los indicadores de planificación incluidos en este análisis particular, se seleccionaron 
estos cuatro, ya que se consideran documentos (IPL1), herramientas (IPL 3, 4) y procesos (IPL8) 
fundamentales, para poder determinar el cumplimiento del plan de manejo del AP.     
IPL1 Cumplimiento de 

objetivos del área 
Si existen objetivos claramente definidos para el AP, estos deben 
tener mecanismos de cumplimiento y evaluación tangibles (plan de 
manejo, POA, programa de monitoreo y evaluación) donde los 
objetivos se vean reflejados, y haya un plan de acción para 
alcanzarlos. 

IPL3 Plan de manejo Debe haber un plan de manejo que refleje los objetivos del AP, este 
debe estar idealmente aprobado, actualizado, e implementándose. 
Este documento maestro contiene los programas específicos y 
actividades a implementar para garantizar el manejo adecuado del AP, 
conforme los objetivos descritos.  

ILP4 Plan operativo El plan operativo debe reflejar las metas, actividades y resultados 
esperados que aparecen en el plan de manejo, de un periodo 
determinado (plan operativo anual (POA) en la mayoría de los casos), 
en el cual se las actividades propuestas son desarrolladas. El plan 
operativo también funciona como una herramienta de control y 
evaluación, reflejando los compromisos adquiridos, el presupuesto 
disponible para el mismo periodo de tiempo, la capacidad operativa 
de la institución para implementar los 
programas/proyectos/actividades acordadas, permitiendo dar 
seguimiento en el tiempo. En este sentido esta herramienta apoya los 
calendarios de operación, marcando los tiempos en los que se planea 
desarrollar actividades específicas, y facilita el manejo adaptativo.  
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IPL8 Programa de 
monitoreo y 
evaluación 

El plan de monitoreo y evaluación es un programa interno crítico, que 
facilita dar un seguimiento sistemático al progreso, eficiencia y 
eficacia de las actividades planeadas; es una herramienta para 
identificar las limitaciones y debilidades, permitiendo aplicar el 
manejo adaptativo. También es un mecanismo para detectar los 
logros, las mejoras, y las fortalezas del equipo administrando las AP.  

Insumos: 
Se seleccionaron estos tres indicadores en el tema de insumos como factores directamente 
ligados al nivel de implementación de los planes de manejo, ya que el presupuesto (II1) y el  
capital humano (II5) disponibles son  fundamentales para la implementación del plan de manejo 
de cualquier AP. Adicionalmente, se incluyó el nivel de capacitación del personal (II6) presente 
como una variable importante, que tienen el potencial de limitar o impulsar los niveles de 
implementación del plan de manejo, según las capacidades del personal.  

II1 Presupuesto Refleja la capacidad de las AP para implementar el plan de manejo 
según los recursos económicos disponibles. 

II3 Equipo Indica el la disponibilidad y accesibilidad al equipo y los materiales 
necesarios que el personal del área necesita para poder ejercer su 
trabajo; estos serán más o menos especializados, dependiendo de los 
programas y actividades incluidas en el plan de manejo, y 
dependiendo del presupuesto disponible que les permita adquirir y 
mantener estas herramientas en funcionamiento óptimo.  

II5 Personal 
necesario 

Refleja el capital humano del AP disponible para cumplir con las 
funciones estipuladas en el plan de manejo y la administración básica 
del AP. 

II6 Personal 
capacitado 

Refleja el capital humano calificado, las necesidades de capacitación 
en temas específicos, y las fortalezas según la experiencia de cada uno 
de los miembros del personal. Los niveles de capacitación permiten 
estimar la especificidad y experiencia del personal para realizar las 
actividades de manejo del AP.  

Resultados: 
Dentro de la herramienta de evaluación, existe un indicador que se enfoca exclusivamente en 
determinar el nivel de implementación del plan de manejo del AP, como una medida de 
efectividad de manejo del área.  
IR2 Implementación 

del Plan de 
manejo 

Este indicador reflejar directamente el nivel de implementación del 
plan de manejo de las AP, según la apreciación personal de los 
entrevistados durante el proceso de evaluación. .  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la evaluación para el sub-set de 

indicadores, relacionados al nivel de implementación de la cinco APs de la Fase II.  
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Análisis integral del nivel de implementación de los planes de manejo de las APCMs de la Fase II 
(rojo: nivel bajo: 1 – 2; amarillo: nivel medio 3); verde: nivel alto: 4 - 5). 

Indicadores RESMBC 
(México) 

CBWS 
(Belice) 

SWCMR 
(Belice) 

AUMRS 
(Guatemala) 

RVSTHRH 
(Honduras) 

Planificación 
IPL1 Cumplimiento de 

objetivos del área 
 

4.00 
 

3.55 
 

4.10 
 

1.17 
 

3.70 

IPL3 Plan de manejo 4.00 4.21 4.10 3.50 3.67 
ILP4 Plan operativo 4.60 3.17 4.00 3.67 3.75 
 
IPL8 

Programa de 
monitoreo y 
evaluación 

 
4.50 

 
2.00 

 
4.00 

 
4.43 

 
4.00 

Insumos 

II1 Presupuesto 3.25 2.30 3.25 3.06 2.10 
II3 Equipo 2.42 2.64 2.36 3.04 2.33 

II5 Personal necesario 2.45 2.29 2.89 2.89 1.70 
II6 Personal 

capacitado 
2.75 3.50 3.73 3.63 3.38 

Resultados 

 
IR2 

Implementación 
del Plan de 
manejo 

 
2.75 

 
3.60 

 
2.83 

 
2.75 

 
2.00 

 

De manera general, se observa que la mayoría de las APs cuentan con los documentos y 

herramientas de planificación básicas para el manejo de sus áreas. Algunas muestran vacios o 

deficiencias en la definición de sus objetivos y/o, en los mecanismos para evaluar su 

cumplimiento, y en la aprobación del plan de manejo por parte de las estancias de gobierno a 

cargo del manejo oficial de las APs (México: SEMA; Belice: Departamento de Pesca; Guatemala: 

CONAP; Honduras: ICF). La elaboración, actualización y cumplimiento de estos documentos son 

claves para dirigir de manera efectiva el manejo de área, respondiendo a los objetivos planteados; 

su aprobación por el ente de gobierno a cargo, representa un respaldo legal importante dentro de 

los acuerdos de comanejo, y en general, fortalece su aplicación ante la sociedad. Las mayores 

deficiencias observadas en este análisis, las cuales explican de alguna manera los bajos niveles de 

ejecución del plan de manejo, se identificaron en el tema de insumos. La disponibilidad de un 

presupuesto para cubrir las necesidades básicas de las APs varió entre un 25% (2 APs) y un 50% (3 

APs), todas presentaron graves carencias de equipo (solo cuentan con el 25% o el 50%) y personal 

(25%), y el nivel de capacitación de su equipo, fue intermedio.  

En los siguientes cuadros se presenta un análisis individual por área, donde se incluye la 

calificación de los indicadores seleccionados este análisis, los comentarios capturados durante la 

evaluación acerca del nivel de implementación actual del plan de manejo, y una gráfica donde se 

ilustran los indicadores (en azules los componentes de planificación (azul oscuro) e insumos (azul 

claro), en rojo el nivel de implementación del plan de manejo).  
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RESERVA ESTATAL SANTUARIO DEL MANATÍ BAHÍA DE CHETUMAL, MÉXICO  

Indicadores claves Calificación Detalle del indicador 

Planificación 

IPL1 Cumplimiento de objetivos del área 4.00 El AMP tiene objetivos claros, tiene mecanismos de evaluación de su cumplimiento y se están 

cumpliendo parcialmente 

IPL3 Plan de manejo 4.00 Plan de manejo aprobado e implementándose en algunos de sus programas 

ILP4 Plan operativo 4.60 Plan operativo implementándose de acuerdo a algunas actividades del plan de manejo 

IPL8 Programa de monitoreo y evaluación 4.50 Plan de monitoreo y evaluación aprobado e implementándose parcialmente 

Insumos 

II1 Presupuesto 3.25 El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 50% de la costos de inversión y 

operación que necesita 

II3 Equipo 2.42 25% del equipo idóneo ha sido adquirido 

II5 Personal necesario 2.45 Existe el 25% del personal necesario para la administración básica del área 

II6 Personal capacitado 2.75 El 25% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones 

Resultados 

IR2 Implementación Plan de Manejo 2.75 25% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose 

Observaciones específicas (incluidas en los capítulos correspondientes dentro del indicador IR2, Implementación del Plan de Manejo) 

 Las deficiencias en implementar el programa de manejo a 
mayor escala se derivan de las limitaciones presupuestarias 
para tener más personal dedicado al área, y los recursos 
indispensables para implementar los programas y 
actividades.  

 Se implementa conforme los recursos disponibles 
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COROZAL BAY WILDLIFE SANCTUARY, BELIZE 

Indicadores claves Calificación Detalle del indicador 

Planificación  

IPL1 Cumplimiento de objetivos del área 3.35 El AMP tiene objetivos claros y tiene mecanismos de evaluación de su cumplimiento 

IPL3 Plan de manejo 4.21 Plan de manejo aprobado e implementándose en algunos de sus programas 

ILP4 Plan operativo 3.17 Plan operativo implementándose sin fundamento en el plan de manejo 

IPL8 Programa de monitoreo y 

evaluación 

2.00 Plan de monitoreo y evaluación en elaboración  

 

Insumos 

II1 Presupuesto 2.30 El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 25% de la costos de inversión y 

operación que necesita 

II3 Equipo 2.64 25% del equipo idóneo ha sido adquirido 

II5 Personal necesario 2.29 Existe el 25% del personal necesario para la administración básica del área 

II6 Personal capacitado 3.50 El 50% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones 

Resultados 

IR2 Implementación Plan de Manejo 3.60 50% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose 

 All the programs are being addressed (partially and in some 

cases fully) and are based on the current management plan 

(2013-2018). There are still some gaps in some of the 

programs (patrolling, monitoring, education and outreach, 

sustainable fishing), but actions to improve 

implementation are being identified and implemented 

based on available funding, and most programs are being 

carried out. 

  KfW is expected to provide significant amount of resources 

allowing these changes.   

Several stakeholders indicated feeling proud about the 
accomplishments SACD has achieved in such a short time 
and under strong budgetary constraints.    
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SOUTH WATER CAYE MARINE RESERVE, BELIZE 

Indicadores claves Calificación Detalle del indicador 

Planificación  

IPL1 Cumplimiento de objetivos del área 4.10 El AMP tiene objetivos claros, tiene mecanismos de evaluación de su cumplimiento y se están 

cumpliendo parcialmente 

IPL3 Plan de manejo 4.10 Plan de manejo aprobado e implementándose en algunos de sus programas 

ILP4 Plan operativo 4.00 Plan operativo implementándose de acuerdo a algunas actividades del plan de manejo 

IPL8 Programa de monitoreo y evaluación 4.00 Plan de monitoreo y evaluación aprobado  e implementándose parcialmente 

Insumos 

II1 Presupuesto 3.25 El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 50% de la costos de inversión y 

operación que necesita 

II3 Equipo 2.36 25% del equipo idóneo ha sido adquirido  

II5 Personal necesario 2.89 Existe el 25% del personal necesario para la administración básica del área 

II6 Personal capacitado 3.73 El 50% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones 

Resultados 

IR2 Implementación Plan de Manejo 2.83 25% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose 

 Most of the programs are somehow applied (not fully), but the extent in 

which they are applied varies in scale, coverage and frequency due to 

financial resource and human capacity limitations. 

 The management plan is not being implemented across the entire reserve, 

mainly on the northern part. 

 The surveillance and patrolling system is currently the main focus for the 

administrator; improvements have been made in this regard, and an officer 

from the Coast Guard has been provided to accompany the patrolling 

within the area (rotating officers every two weeks). 

 The environmental education and communication program are most likely 

the least developed programs within the management plan.   

The volunteer program is not developed; its implementation would 
provide useful resources but it also would require staff in charge of 
overseeing and coordinate volunteers. 
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RESERVA DE USO MÚLTIPLE RÍO SARSTÚN, GUATEMALA 

Indicadores claves Calificación Detalle del indicador 

Planificación  

IPL1 Cumplimiento de objetivos del área 1.17 No existen objetivos claramente definidos para el AMP 

IPL3 Plan de manejo 3.50 Plan de manejo terminado y aprobado sin implementar 

ILP4 Plan operativo 3.67 Plan operativo implementándose sin fundamento en el plan de manejo 

IPL8 Programa de monitoreo y evaluación 4.43 Plan de monitoreo y evaluación aprobado e implementándose parcialmente 

Insumos 

II1 Presupuesto 3.06 El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 50% de la costos de inversión y 

operación que necesita 

II3 Equipo 3.04 50% del equipo idóneo ha sido adquirido 

II5 Personal necesario 2.89 Existe el 25% del personal necesario para la administración básica del área 

II6 Personal capacitado 3.63 El 50% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones 

Resultados 

IR2 Implementación Plan de Manejo 2.75 25% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose 

 El Plan de Manejo actual no está aprobado por CONAP y debe actualizarse (venció 

en el 2014). 

 La implementación del programa de manejo está ligada a las capacidades 

financieras que se tienen año con año. En general una buena parte de los 

programas de manejo se implementan pero con diferencias en el nivel y la 

cantidad de subprogramas, dependiendo de los fondos disponibles y los proyectos 

que se estén realizando en el momento.  

 Las mayores limitaciones incluyen falta de presupuesto y personal para fortalecer 

y permitir aumentar la implementación, especialmente teniendo en cuenta el 

tamaño del AP, las dificultades en el acceso a las diferentes comunidades, y la 

complejidad sociocultural, económica y ambiental que la caracterizan. 

El proyecto de KfW fortalecerá en gran medida programas y actividades 
relacionadas directamente al manejo de recursos como los monitoreos 
investigación y calidad de agua, implementación del programa ambiental. En años 
anteriores, se han priorizado los temas sociales y de desarrollo comunitario 
teniendo en cuenta los conflictos que rodearon la declaración del área. 
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REFUGIO DE VIDA SILVESTRE TURTLE HARBOUR-ROCK HARBOUR, HONDURAS 

Indicadores claves Calificación Detalle del indicador 

Planificación  

IPL1 Cumplimiento de objetivos del área 3.70 El AMP tiene objetivos claros y tiene mecanismos de evaluación de su cumplimiento 

IPL3 Plan de manejo 3.67 Plan de manejo terminado y aprobado sin implementar 

ILP4 Plan operativo 3.75 Plan operativo implementándose sin fundamento en el plan de manejo 

IPL8 Programa de monitoreo y evaluación 4.00 Plan de monitoreo y evaluación aprobado e implementándose parcialmente 

Insumos 

II1 Presupuesto 2.10 El área protegida dispone de un presupuesto que cubre el 25% de la costos de inversión y 

operación que necesita 

II3 Equipo 2.33 25% del equipo idóneo ha sido adquirido 

II5 Personal necesario 1.70 Existe el 25% del personal necesario para la administración básica del área 

II6 Personal capacitado 3.38 El 50% del personal está capacitado para ejecutar sus funciones 

Resultados 

IR2 Implementación Plan de Manejo 2.00 25% de los programas y subprogramas del plan de manejo están implementándose 

 Hay una gran inconsistencia con la implementación de los 

programas, lo que demora terriblemente la obtención de 

resultados. La falta de fondos, y por ende de personal técnico, 

son las principales limitantes para fortalecer e incrementar una 

implementación del plan de manejo.  

 La falta de personal para apoyar la implementación del plan de 

manejo, resulta en una tendencia a generalizar las acciones 

(“todólogos”), con tal de lograr implementar el POA según la 

planeación acordada. 
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