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INICIATIVA ARRECIFES SALUDABLES 



El Sistema Arrecifal Mesoamericano 



¿POR QUÉ EL SAM ES IMPORTANTE? 

• Alta biodiversidad marina 
 

• Fuente de empleo y alimento 
 

• Protegen las costas 
 

• Valor recreativo y cultural 

El turismo emplea 35% de la población en edad de trabajar en Quintana Roo, México 
En Belice el turismo contribuye con el 25% del PIB de todo el país 
En Guatemla la poblacion costera es de 100,655 personas.   



Iniciativa arrecifes saludables 
(Healthy Reefs Initiative- HRI) 

1) Generar y analizar datos 
ecológicos para evaluar los cambios  
en el SAM 
 
 
2) Promover y difundir indicadores 
de manejo para manejadores y 
tomadores de decisiones. 
 
 
3) Servir como un medio de 
interacción y almacenamiento de 
información que sea útil para 
manejadores, ONGs y científicos 



¿Está el Arrecife Mesoamericano saludable? 



REPORTE DE LA SALUD ECOLÓGICA 
DEL ARRECIFE MESOAMERICANO 





Corales 

Peces herbívoros Peces comerciales 

Macroalgas  

INDICADORES DE LA SALUD DEL ARRECIFE  





- 193 sitios en toda la región 
      (18 organizaciones) 

 

Porcentaje de sitios en diferentes 
condiciones de salud: 

	 Regional	 Guatemala	
	 (193	sitios)	 (4	sitios)	

Muy	bien	 2%	 0%	
Bien	 9%	 0%	

Regular	 25%	 25%	
Mal	 40%	 75%	

Crítico	 24%	 0%	
	

75% 

25% 



¿CÓMO HA CAMBIADO LA SALUD DEL ARRECIFE 
ENTRE 2006 Y 2012? 



INFORME DE AVANCES DE LOS PAISES 
DEL ARRECIFE MESOAMERICANO 

 

 
Es un evaluación multinacional 

sistemática de la implementación de las 
actividades de manejo recomendadas a 

los gobiernos, ONGs, academia y el 
sector privado. 
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28  indicadores de manejo son evaluados en 7 temas: 

 

1. Áreas Marinas Protegidas 

2. Manejo de pesquerías basado en ecosistema 

3. Manejo de la zona costera 

4. Saneamiento y aguas residuales 

5. Investigación y educación 

6. Sostenibilidad del sector privado 

7. Temas marinos globales 

¿QUÉ CONTIENE EL INFORME DE 
AVANCES? 
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• Proceso Innovador  

• Involucra a cuatro países  

• Más de  60 organizaciones de la region 
participaron  

• Más de 350 documents fueron utilizados como 
medios de verificación de resultados 

• Sirve para medir los esfuerzos a traves del tiempo 



El Informe de Avances y los 
Reportes de Salud del Arrecife: 
 
-Documentan la salud del arrecife 
(monitoreo  estandarizados) 
-Evalúan los impactos tierra 
adentro   
-Evalúan los cambios en la 
conservación del ecosistema. 
-Proponen recomendaciones de 
manejo para gobiernos, ONGs, 
academia y el sector privado.  
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¡¡Sabemos qué tenemos qué hacer!! 

Acciones de manejo para 
mejorar la salud del 
Arrecife Mesoamericano 
  

 
Dirigidas a:  gobiernos, ONGs, 
sector privado y científicos 



Es un trabajo en equipo 





Ana Giró Petersen 
Iniciativa Arrecifes Saludables  

giro@healthyreefs.org 

www.healthyreefs.org 


