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Resolución No.: ALC/50/2004

ESTRATEGIA NACIONAL 

PARA LA CONSERVACIÓN DEL 

MANATÍ (Trichechus manatus 

manatus) Y SU HÁBITAT EN 

GUATEMALA



Área de Distribución



Objetivos Generales 

Manejar y proteger el hábitat del manatí y sus zonas de 

influencia en la región del Caribe guatemalteco.

Proteger y monitorear la población actual de manatíes en la 

región del Caribe guatemalteco.

Aumentar la valoración social y cultural del manatí en su 

área de distribución natural en Guatemala.



Objetivos Específicos

Fomentar el desarrollo de la investigación científica.

Fortalecer el sistema jurídico-administrativos.

Desarrollar la conciencia ambiental, la capacidad 

técnica y administrativa.

Fortalecer a las instituciones públicas y privadas.  



Promover el cumplimiento de las acciones 

establecidas en los Planes Maestros       

elaborados para la región.

Área Protegida Institución Coadministradora 

Refugio de Vida Silvestre 

Bocas de Polochic

Defensores de la Naturaleza

Área de protección especial

Punta de Manabique

CONAP

Reserva Protectora de 

Manantiales Cerro San Gil

FUNDAECO

Biotopo Chocón Machacas CECON/USAC

Parque Nacional Río Dulce CONAP

Área de Uso Múltiple Río 

Sarstún

FUNDAECO



Favorecer la aplicación de mejores prácticas en

el manejo del uso del suelo y de los desechos

sólidos y líquidos.

Fomentar el desarrollo de actividades turísticas

y eco turísticas.

Desarrollar la aplicación de monitoreos del

manatí y su hábitat así como el proceso de

análisis



Estructura

Objetivos/

Ámbito de 

acción

Educación/ Divulgación/Investigación,

Manejo de las áreas, 

Monitoreo y evaluación,

Turismo sostenible 

Ejes de acción Fortalecimiento de habilidad y capacidades técnicas

Análisis de la información recopilada,

Actualización de bases de datos,

Protocolos de acción ante varamientos

Convenios interinstitucionales,

Programas de control y vigilancia

Manejo de desechos sólidos y líquidos

Gestión de fondos nacionales e internacionales para la 

implementación y evaluación

Actores Academia

Municipalidades

Ministerio de Educación

INGUAT/MARN-AMASURLI/MAGA-DIPESCA

Comando Naval/Diprona

Defensores de la Naturaleza, FUNDAECO, otras ONG’s del área



…Gracias por su atención 

Fotografias: Catálogo de CONAP y U.S. Geological Survey, Florida 

Integrated Sciencie Center


