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Revisión y Actualización de la Priorización de Áreas Protegidas Marino Costeras en 
la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano 

 

Resumen Ejecutivo 

 

MAR Fund facilitó un proceso de revisión y ampliación de las Áreas Protegidas Marino Costeras 
(APMC) prioritarias del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). Para ello, se llevaron a cabo una 
serie de talleres nacionales en México, Belice, Guatemala y Honduras; así como un taller regional en 
la Ciudad de Guatemala y uno complementario en Belice City. Entre todas las actividades 
desarrolladas participaron 88 representantes de autoridades nacionales y locales de las APMC, 
autoridades de la academia, ONG nacionales e internacionales, directores de APMC y los Fondos 
Miembro del MAR Fund en los cuatro países: Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 
(FMCN), Protected Areas Conservation Trust Belice (PACT), Fundación para la Conservación de los 
Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG) y Fundación Biosfera. 

En los cuatro talleres nacionales se aplicó una metodología, previamente revisada y ajustada, que 
entre sus múltiples herramientas incluyó un cuestionario de autoevaluación de las APMC y la 
valoración participativa, por medio de una tabla de prioridades que consideró los siguientes factores: 
biodiversidad, amenazas, social, institucional y financiamiento.  Por otra parte, esta tabla fue ajustada 
de acuerdo a la decisión tomada en cada país de conservar las APMC en mejor estado o bien de 
rescatar las más amenazadas. Una vez acordada y consensuada la tabla de prioridades, se aplicó a 
los cuestionarios previamente completados por los directores de las APMC.  Esto generó un puntaje 
para cada área, permitiendo así seleccionar nuevas APMC en los talleres nacionales. Se priorizaron 
dos áreas para Guatemala y 17 para México, Belice y Honduras. 

A los talleres nacionales se invitó a un total de 170 personas relacionadas con 69 áreas marino 
costeras, de las cuales asistieron 74 personas relacionadas con 37 APMC. Las 14 APMC priorizadas 
en el 2007 fueron invitadas, pero no participaron por estar ya priorizadas.  

Talleres de Priorización Ecorregión Arrecife Mesoamericano ‒ MAR Fund 2015 
T. Nacional priorización Guatemala 5 de octubre 2015 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
T. Nacional priorización México 9 de octubre 2015 Cancún, Quintana Roo, México 
T. Nacional priorización Honduras 16 de octubre 2015 La Ceiba, Atlántida, Honduras 
T. Nacional priorización Belice 19 de octubre 2015 Ciudad de Belice, Belice 
T. Regional Guatemala 4 de noviembre 2015 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
T. Regional Belice  23 de noviembre 2015 Ciudad de Belice 

 
Después de llevar a cabo los talleres nacionales (México, Belice, Guatemala, Honduras) y como 
resultado del proceso de discusión/validación en los talleres regionales (Guatemala y Belice), se 
definieron como prioritarias las siguientes APMC:  
 
México:  
a) Isla de Cozumel, que incluye las siguientes áreas: Parque Nacional Arrecifes de Cozumel / Área  
    de Protección de Flora y Fauna Arrecifes de Cozumel / Reserva Estatal Selvas y Humedales de  
    Cozumel / Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia;  
b) Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos;  
c) Parque Nacional Isla Contoy y  
d) Parque Nacional Tulum. 
Belice:  
a) Gladden Spit & Silk Cayes Marine Reserve;  
b) Turneffe Atoll Marine Reserve;  
c) Sapodilla Cayes Marine Reserve;  
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d) Caye Caulker Marine Reserve. 
Guatemala:  
a) Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic;  
b) Reserva de Manantiales Cerro San Gil; 
Honduras:  
a) Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos;  
b) Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado;  
c) Zona de Protección Especial Marina Michael Rock;  
d) Refugio de Vida Silvestre Marino Bahía de Tela. 

 
Como parte de las discusiones nacionales y regionales también se identificaron algunos temas 
estratégicos para la inversión de parte del MAR Fund, tales como: contaminación (sólidos y calidad 
de agua), manejo de cuencas y áreas protegidas terrestres, incidencia política y presupuestaria, 
diversificación de los medios de vida comunitarios, regulación regional de la pesca, desarrollo de 
normativas comunitarias, construcción de infraestructura, aplicación coordinada de la ley, 
estandarización de monitores y consumo responsable de recursos naturales. 
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Lista de siglas y abreviaturas  

 

 

APFF   Área de Protección de Flora y Fauna 
ANP   Área Natural Protegida 
APMC   Áreas Protegidas Marino Costeras 
BFD   Belize Fisheries Department 
CECON  Centro de Estudios Conservacionistas, Guatemala 
CMPA   Coastal Marine Protected Areas 
CONAP  Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Guatemala 
CONANP  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México 
CZMAI  Coastal Zone Mangement Autority & Institute, Belize 
FCG Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente, 

Guatemala  
FDN   Fundación Defensores de la Naturaleza, Guatemala 
FMCN   Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 
FUNDAECO  Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, Guatemala 
ICF Instituto de Conservación Forestal, Honduras 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change  
MAR Fund  Mesoamerican Reef Fund Inc. 
MBRS   Mesoamerican Barrier Reef System 
OCRET  Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, Guatemala 
ONG   Organizaciones No Gubernamentales 
PACT   Protected Areas Conservation Trust, Belize 
PN   Parque Nacional 
NGO   Non Governmental Organizations 
SAM   Sistema Arrecifal Mesoamericano 
SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México 
SIGAP  Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
TASA   The Turneffe Atoll Sustainability Association, Belize 
TIDE   Toledo Institute for Development and Environment, Belize 
TRIGOH  Alianza Tri-nacional para la Conservación del Golfo de Honduras,  
   Belice, Guatemala y Honduras 
ZSCE   Zona Especial de Conservación Ecológica 
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1. Introducción 

 

El  Arrecife Mesoamericano es una ecoregión constituida por una barrera de arrecifes de coral de 
1,000 km de largo, que la convierte en la segunda más larga del mundo. La ecoregión está ubicada 
entre la península de Yucatán y la costa hondureña, abarca cuencas de los cuatro países que drenan 
al Caribe y es un sistema complejo de 464,263 km2, que incluye en la parte marítima arrecifes 
coralinos, lechos de pastos marinos, lagunas profundas y someras, zonas costeras; en la parte 
terrestre está constituida por un mosaico de bosques tropicales, pinos, manglares y nubosos, 
caudalosos ríos y áreas de cultivos agrícolas donde la industria, la agroindustria y el turismo definen 
las tendencias del desarrollo económico. 

La presente publicación describe el proceso promovido por MAR Fund para la revisión y actualización 
de la priorización de las Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) del Arrecife Mesoamericano, 
llevada a cabo en el 2015, por medio de la consulta con actores clave, que permitió la priorización de 
17 APMC adicionales.   

El ejercicio de priorización de APMC realizado en 2007 involucró a grupos académicos, ONG e 
instituciones nacionales de gobierno de los sistemas de áreas protegidas en los cuatro países. El 
proceso incluyó la revisión de las experiencias de priorización de áreas protegidas y sitios para la 
conservación de la diversidad biológica, la revisión de literatura para fundamentar una propuesta de 
componentes, factores y criterios a utilizar en la priorización de las áreas protegidas del arrecife 
mesoamericano. La propuesta 2007 fue analizada y consensuada con especialistas regionales, a 
partir de la cual se elaboró un cuestionario, que se basó en los componentes y criterios seleccionados, 
herramienta que fue utilizada  para la selección de las APMC en cada uno de los países de la región, 
a partir del llenado de los mismos por parte de los manejadores de las APMC.  

Posteriormente se desarrollaron cuatro talleres nacionales para que los grupos de interés 
seleccionaran de mutuo acuerdo las APMC prioritarias, cuyos resultados fueron presentados en un 
taller regional con Junta Directiva de MAR Fund, administradores de las APMC seleccionadas y 
especialistas regionales, en el proceso participaron 63 APMC. En el taller regional se definieron bajo 
criterios regionales las APMC prioritarias para la inversión de parte del MAR Fund, por medio del 
Modelo del Plan Financiero del MAR Fund, que incluyó una red regional de 14 áreas protegidas 
costeras y marinas, en los cuatro países de la Región del Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Las APMC priorizadas en el 2007 son: Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Paynes Creek 
National Park, Port Honduras Marine Reserve y South Water Caye de Belice; Refugio de Vida 
Silvestre Punta de Manabique y Área de Uso Múltiple Río Sarstún de Guatemala; Parque Nacional 
Capiro y Calentura (Laguna de Guaymoreto), Refugio de Vida Silvestre Barras del Río Motagua 
/Omoa Baracoa, Reserva Marina Sandy Bay West End y Turtle Harbour/ Rock Harbour de Honduras; 
Santuario del Manatí y APFF Yum Balam de México. Al final del taller regional se solicitó el apoyo 
para atender las necesidades de inversión para cada una de las APMC seleccionadas. 

La actualización metodológica 2015 se desarrolló mediante de seis talleres de priorización, uno en 
cada país de la región ‒México, Belice, Guatemala, Honduras‒, un taller regional con participantes 
de México, Guatemala, Honduras y un taller complementario en Belice. El taller regional en 
Guatemala contó con la participación de representantes de las instituciones nacionales, miembros de 
la Junta Directiva y del Comité de Evaluación de Donaciones del MAR Fund.  

El reciente proceso de priorización requirió de un trabajo previo de actualización de la metodología 
utilizada en 2007, que incluyó revisión bibliográfica, consulta con algunos participantes del ejercicio 
2007 y expertos relacionados con el SAM. Entre los ajustes a la metodología se incluyeron, por 
ejemplo, aspectos relacionados con el cambio climático, la resiliencia y la desagregación en varios 
factores-parámetros del aspecto de efectividad de manejo, por su naturaleza multifactorial. Estos 
cambios en la metodología contribuyeron con elementos relevantes que de ahora en adelante 
deberán ser tomados en cuenta en futuras priorizaciones.  
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En conjunto con las autoridades competentes y la rectoría de las áreas protegidas de cada país se 
determinó cuáles áreas protegidas marinas y costeras serían invitadas a participar en los talleres 
nacionales. Los directores de las áreas invitadas a participar recopilaron información sobre el estado 
de las APMC en cada uno de los países participantes. Durante los talleres nacionales se revisaron 
las listas de las APMC y se completaron los datos faltantes en los cuestionarios de las áreas 
consultando la información disponible con los Directores de APMC, los participantes de la academia 
y de ONG. En plenaria se discutieron y valoraron los componentes, factores y criterios, que en su 
conjunto constituyeron la tabla de valoración para ser aplicada en cada país con el fin de definir 
comparativamente el nivel de prioridad nacional de las APMC.  

Los talleres nacionales finalizaron con la presentación de los resultados del ejercicio de priorización 
y con la identificación de las necesidades de inversión para las APMC en cada país. Dichas 
necesidades de inversión se incluyen como sugerencias para ser consideradas por MAR Fund e 
incluye temas como: manejo de cuencas y áreas terrestres, abatimiento de amenazas derivadas de 
megaproyectos, contaminación ambiental e incidencia política para el fortalecimiento institucional.  En 
general, se consideró que los aportes financieros del Estado y en algunos casos de la cooperación 
internacional han disminuido en los cuatro países.  

En el taller regional celebrado en Guatemala el 4 de noviembre del 2015 participaron representantes 
de México, Guatemala y Honduras, así como miembros de la Junta Directiva, del equipo y del Comité 
de Evaluación de Propuestas de MAR Fund, la academia, autoridades y sociedad civil, quienes 
validaron los resultados de los talleres nacionales. Fue necesario llevar a cabo un taller regional 
complementario el 23 de noviembre en Belice, debido a las elecciones generales en Belice del 4 de 
noviembre.  En este último taller se compartieron los resultados del taller regional con los 
representantes de Gobierno y ONG. Los resultados de este taller fueron incorporados a los del taller 
regional en el presente informe.   

Las 17 APMC/bloques priorizados en el proceso regional son: 

México:  
a) Isla de Cozumel1: Parque Nacional Arrecifes de Cozumel / Área de Protección de Flora y Fauna       
    Arrecifes de Cozumel / Reserva Estatal Selvas y Humedales de Cozumel / Parque Ecológico    
    Estatal Laguna Colombia; 
b) Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos;  
c) Parque Nacional Isla Contoy;  
d) Parque Nacional Tulum. 
Belice:  
a) Gladden Spit & Silk Cayes Marine Reserve;  
b) Turneffe Atoll Marine Reserve; 
c) Sapodilla Cayes Marine Reserve; 
d) Caye Caulker Marine Reserve. 
Guatemala: 
a) Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic; 
b) Reserva de Manantiales Cerro San Gil. 
Honduras:  
a) Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos;  
b) Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado; 
c) Zona de Protección Especial Marina Michael Rock;  
d) Refugio de Vida Silvestre Marino Bahía de Tela. 

 

 

                                                 
1 Se incluyó este grupo de áreas como un solo bloque por su continuidad geográfica, ya que todas son parte de una isla. 
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2. Objetivo 

Revisar y actualizar el ejercicio inicial de priorización de áreas protegidas costeras y marinas en los 
cuatro países del SAM, con base en consultas públicas y que podrán incorporarse a la red existente 
de áreas protegidas.  Adicionalmente, determinar las inversiones de alto impacto requeridas en las 
áreas protegidas 

 

3. Justificación 

Han pasado ocho años desde la primera priorización y MAR Fund ha buscado la oportunidad para 
revisar y actualizar el proceso inicial efectuado en 2007. Esta revisión se basará en el estado de 
conservación y las amenazas actuales en las áreas protegidas de los cuatro países. También 
proveerá información sobre inversiones potenciales y prioritarias en las áreas. 

 

4.  Metodología 

La metodología utilizada para definir y priorizar las nuevas áreas protegidas se resume en el esquema 
siguiente:   
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4.1 Antecedentes y revisión de la priorización anterior (2007) 

La metodología de selección de criterios para la priorización utilizada en el 2007 para APMC, fue 
aplicada bajo las mismas definiciones y estructura, pero se realizó la actualización, por medio de la 
revisión técnica y estratégica para adecuarla a las condiciones actuales e información disponible. 
 
La estructura para la selección considera cinco componentes, los cuales desagregaron en un total 28 
factores. El factor se definió como un elemento que genera/contribuye a un efecto relacionado con el 
componente. Con la finalidad de facilitar la medición del factor se incluyó al menos un parámetro por 
factor, definido el parámetro como la medida que involucra una variable, su función y sus rangos de 
variación, que facilita configurar al menos un criterio para priorizar la ordenación. Además, para cada 
factor y su respectivo parámetro se definió una norma o juicio para orientar la toma de decisiones, 
aspecto al que se denominó criterio (López-Gálvez, 2007).   
 

 
 
Los factores-parámetros fueron ponderados asignado un valor del 1 al 5 (siendo uno de menor 
importancia y cinco de mayor),  jerarquizando los factores de cada componente. En el inciso 4.2 se 
brinda un mayor detalle de la aplicación de la metodología.   
 
Sobre la base metodológica anteriormente descrita se llevó a cabo una revisión técnica y estratégica 
del proceso de priorización 2007 que brindó insumos para, posteriormente ajustar la metodología de 
priorización, tomando en cuenta los siguientes insumos: 
 

a) El documento de priorización de la APMC SAM (López-Gálvez, 2007) que contiene la 
metodología y los resultados obtenidos en el proceso de priorización 2007, del cual se revisó 
el contenido y pasos metodológicos. 

b) Revisión de fuentes documentales entre las que destacan los Informes del Estado de Salud 
del Arrecife, elaborados por Healthy Reefs Initiative (HRI 2015; HRI, 2015a); el Manual para 
las evaluaciones de efectividad de manejo en áreas marinas (Corrales, 2005) y otros sistemas 
de monitoreo (García Salgado, M, T Camarena, G Gold, M Vásquez, G Galland, G Nava, G 
Alarcón y V Ceja, 2006; Jolón, 2009).  También se revisaron los informes sobre el impacto del 
cambio climático identificado en el IPCC (JA Marengo, J-P Boulanger, MS Buckeridge, E 
Castellanos, G Poveda, FR Scarano & S Vicuña, 2014) y otros autores (Hernández-Delgado, 
2015) y la metodología de la lista Roja de Ecosistemas (JP Rodríguez, DA Keith, KM 
Rodríguez-Clark, NJ Murray, E Nicholson, TJ Regan, RM Miller, EG Barrow, LM Bland, K Boe, 
TM Brooks, MA Oliveira-Miranda, M Spalding & P Wit, 2015; IPCC, 2014); para fortalecer el 
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instrumento de priorización con respecto al cambio climático y al enfoque de ecosistema con 
perspectiva global. 
 

Respecto al cambio climático es importante indicar que existen evidencias en el último informe del 
IPCC sobre sus efectos en los arrecifes de coral, que han impactado los medios de vida y las 
economías de las comunidades locales; en particular perturbando los ecosistemas costeros y 
amenazando las fuentes de alimentos, los materiales de construcción y los ingresos basados en el 
turismo (Hernández-Delgado, 2015). Asimismo, el cambio climático ha reducido la función 
ecosistémica de defensa contra el oleaje de tormenta y el aumento del nivel del mar.  Además, ha 
contribuido al incremento de la temperatura y al blanqueamiento del coral, a lo que se suma la presión 
humana sobre los sistemas ecológicos que reducen los recursos naturales, el abastecimiento de agua 
dulce y la seguridad alimentaria de grandes poblaciones humanas.  
 
Por lo anterior, los principales ajustes a la herramienta aplicada en la priorización 2007 pueden 
sintetizarse en los siguientes: a) incorporación de insumos relacionados con el cambio climático, b) 
adición de elementos de lista roja de ecosistemas, c) reubicación de algunos parámetros y factores, 
y d) selección y detalle de algunos indicadores del método de efectividad de manejo.  
 
 
De igual manera, se incluyeron los siguientes factores-parámetros: Tendencia de los ecosistemas 
(10-50 años) en el componente de Biodiversidad; Disturbios naturales y amenazas climáticas en el 
componente de Amenazas, con la finalidad de incorporar factores relacionados con el cambio 
climático en la priorización. Los ajustes al componente de Biodiversidad agrupan varios factores-
parámetros del 2007 bajo un parámetro más amplio: Estado de salud del arrecife, así como el traslado 
de algunos factores a otros componentes, como por ejemplo la Contaminación del agua al 
componente de Amenazas y la Disponibilidad de información–monitoreo al componente Institucional. 
 
En el componente de Amenazas los ajustes se orientaron a concentrarse en las amenazas más 
relevantes indicadas en la literatura y monitoreo reciente (Healthy Reefs, 2015), que incluyeron: la 
pesca no sustentable, el desarrollo costero no ordenado/no apropiado, la contaminación del agua y 
las amenazas climáticas. En el componente Social los cambios agruparon en dos los aspectos socio-
económicos más susceptibles de medición-percepción (Aporte del SAM a la economía y Participación 
social) y trasladaron la Resolución de conflictos al componente Institucional. 
 
El componente Institucional fue actualizado desagregando la efectividad de manejo en varios 
factores-parámetros clave, orientados a capacidades de planificación/ejecución en temas críticos 
(Restauración de corales, Uso público y Uso del monitoreo para la toma de decisiones); el aspecto 
de Recursos humanos buscó desagregarse para tener mayor calidad de información. El componente 
de Financiamiento no sufrió cambios significativos en términos de factores-parámetros. 
 
 

4.2  Selección y ajuste de componentes, factores, parámetros y criterios para la 
priorización 

 
La revisión y ajuste de los componentes, factores y criterios se llevó a cabo a través de la consulta a 
expertos, entrevistas con informantes clave y discusión sobre la metodología sintetizada en una tabla 
que detalló por componente los factores, parámetros y criterios. Las consultas incluyeron a expertos 
relacionados con la conservación y manejo de APMC, participantes del ejercicio 2007, autoridades 
nacionales de APMC y miembros del Comité de Evaluación de Donaciones (Anexo 1). Los ajustes 
fueron revisados y acordados por medio de reuniones con miembros del MAR Fund. 
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La metodología ajustada se sintetizó en un cuestionario con el objetivo principal de recolectar la 
información de cada área protegida  y se ordenó en cinco componentes: a) Biofísico/biodiversidad, b) 
Amenazas, c) Social y Cultural, d) Institucional/Manejo y e) Financiamiento.  Para cada uno de los 
componentes se incluyó un grupo de factores, con sus respectivos parámetros y criterios de selección. 
El cuestionario fue enviado a los Directores de APMC previo a los talleres nacionales, junto con el 
instructivo para completarlo (Anexo 2 y Anexo 3). 
 

4.3 Talleres nacionales 

 
Se desarrollaron cuatro talleres nacionales y dos regionales para llevar a cabo el ejercicio participativo 
de priorización en ambos niveles, en los cuales se aplicó la siguiente lógica:  
 

 

  
 

  
  

        

              

              

              

              

             

              
Valoración de los componentes, factores-parámetros y criterios para ser analizados en el ejercicio de 
priorización 
 
El primer paso fue definir en plenaria los valores asignados (%) a cada componente (ver Tabla 1), 
tomando en cuenta la situación de las APMC en cada país y consensuando de forma participativa 
hasta llegar a un acuerdo sobre la importancia, medida en porcentajes, que se asignaría a cada uno 
de los componentes, distribuyendo los 100 puntos entre los componentes que se listan a 
continuación.  

 

Tabla 1. Ejemplo ponderación de los componentes 

Componente % 
• Biofísico/Biodiversidad 30 
• Amenazas  20 
• Social y Cultural  20 
• Institucional-manejo   15 
• Financiamiento   15 

100 % 
 
El siguiente paso fue asignar en plenaria, por consenso o mayoría, un valor para cada uno de los 
factores-parámetros. La suma de los factores-parámetros debía ser igual al valor asignado al 
componente que los agrupa. Los factores-parámetros están incluidos en los cuestionarios que se les 
solicitó llenar previamente a los Directores de cada una de las APMC. Un ejemplo tomado del 
componente biofísico/Biodiversidad se incluye en la Tabla 2: 
 

 

 

Ponderación de componentes, 
factores-parámetros y criterios 

Elaboración de tabla de valoración por 
país  

Priorización de las APMC de acuerdo 
con los resultados obtenidos de la 
evaluación de los cuestionarios 

Evaluación de los cuestionarios del 
estado de las APMC de acuerdo con la 
tabla de valoración 
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Tabla 2. Ejemplo de ponderación de los factores (componente biofísico/biodiversidad)  
Factor Parámetro % asignado 

A.1 Extensión del APMC Área (número de hectáreas) 2 

A.2 Cercanía a otras APMC 
Cercanía e intercambio a otras AP, refugios pesqueros, 
restauración de arrecifes y otros mecanismos de manejo 

4 

 
Paso seguido se seleccionaron los criterios de valoración, los cuales reflejaron las prioridades de 
conservación del país. La tabla de opciones de criterios ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.se discutió en plenaria.  Para definir los criterios, se consideró la situación ambiental, 
socioeconómica y biofísica del SAM en el país, a partir de allí, se eligió una de las opciones de criterio. 
La Tabla 3 muestra un ejemplo y en el Anexo 4 se encuentran los criterios completos para cada uno 
de los factores. 

 
Tabla 3. Ejemplo de selección de criterios por factor  

Factor Parámetro 
Criterio en función de las prioridades de cada país 

Opción A  Opción B  
A.1 Extensión del 
área protegida Área (número de hectáreas) 

A mayor tamaño del 
APMC mayor prioridad 

 
X 

A menor tamaño del 
APMC mayor prioridad   

A.2 Cercanía a 
otras APMC 

Cercanía e intercambio a 
otras AP, refugios 
pesqueros, restauración de 
arrecifes y otros 
mecanismos de manejo 

APMC con mayor 
conectividad/cercanía 
con otras APMC 
mayor prioridad   

APMC con menor 
conectividad/cercanía 
con otras APMC mayor 
prioridad 

 
X 

 
Elaboración de la tabla de valoración de las APMC  
 
Al concluir la selección y ponderación de los componentes, los factores-parámetros y criterios, se 
contaba con la tabla de valoración de las APMC para cada país.  El siguiente paso fue aplicar la tabla 
de valoración a los cuestionarios previamente llenados para cada APMC. 
   
Evaluación de los cuestionarios del estado de cada una de las APMC 
 
Se distribuyeron entre los participantes los cuestionarios previamente llenados por los directores de 
las APMC (Anexo 2) y la tabla de valoración de APMC generada en el taller nacional a partir de los 
criterios y factores-parámetros.  Esto permitió calificar cada APMC con base en la tabla previamente 
generada. La tabla de valoración se estructuró y aplicó de la siguiente manera:  
 
Paso 1: con base en la tabla de valoración acordada en plenaria se calificaron los parámetros como 
se ejemplifica a continuación:   
 
   ¿Cuántas hectáreas posee el APMC? 
 

 X         
< 10 000 ha 10 001-20 000 ha 20 001-30 000 ha 30 001-40 000 ha >40 000 ha 

 
Cuando se eligió la Opción A de los criterios (ver Tabla 3 arriba) se aplicó una escala de 1-5 (siendo 
5 el mayor valor y 1 el menor).  La calificación se anotó en la línea superior de la tabla de acuerdo 
con el valor correspondiente al caso.  Por ejemplo: 
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Criterio: a mayor tamaño del APMC mayor prioridad 

 1  2  3 4   5 

<10 000 ha 10 001-20 000 ha 20 001-30 000 ha 30 001-40 000 ha >40 000 ha 
 
Si por el contrario se elegía la Opción B (Tabla 3 arriba), quedaría de la siguiente manera: 
 
Criterio: a menor tamaño del APMC mayor prioridad 

 5 4 3 2  1 

<10 000 ha 10 001-20 000 ha 20 001-30 000 ha 30 001-40 000 ha >40 000 ha 
 
Priorización de las APMC a partir de la aplicación de las tablas de valoración generadas en el taller 
 
Los participantes compartieron los valores generados para cada APMC por medio de la tabla de 
valoración y fueron ordenados de mayor a menor puntuación.  Se asignó la prioridad uno a la APMC 
que obtuvo el mayor punteo total. Los resultados fueron compartidos en plenaria y se aclaró el origen 
de datos cuando fue necesario. 
 

4.4  Desarrollo de los talleres regionales  

 

En los talleres regionales la metodología se orientó a revisar y facilitar la información relevante sobre 
MAR Fund y la razón de la actualización de las prioridades, así como a explicar a los participantes la 
metodología empleada en los talleres nacionales, compartir y validar los resultados de esos talleres, 
para finalmente discutir los temas estratégicos regionales y las necesidades de inversión nacional y 
regional. 

Debido a que los participantes de Belice no pudieron asistir al taller regional en Guatemala por causa 
de las elecciones nacionales, se llevó a cabo un taller complementario en Belice únicamente con las 
organizaciones de dicho país, en el que se revisaron los resultados del taller nacional de Belice y del 
taller regional de Guatemala.  En el taller de Belice se aportaron recomendaciones y se ajustaron las 
APMC priorizadas de Belice en función de las necesidades nacionales.  

 
Agenda desarrollada durante el taller regional en Guatemala (4 de noviembre 2015): 
 

• Registro de participantes 
• Bienvenida y presentación de participantes 
• Perspectivas del MAR Fund 
• Explicación de la metodología de los talleres nacionales 
• Resultados de los talleres nacionales 
• Discusión de temas estratégicos 
• Cierre del evento 

 
Desarrollo del taller regional 
 
El consultor explicó la metodología y la lógica del proceso, los pasos previos y los cambios efectuados 
en los instrumentos utilizados en el ejercicio de priorización 2007.  Expuso además el procedimiento 
para la identificación de las APMC invitadas, la convocatoria realizada y la dinámica desarrollada en 
los talleres nacionales.  
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De igual manera, se presentaron los resultados obtenidos en los talleres nacionales y a partir de allí, 
se abrió una discusión en plenaria y se acordó revisar la priorización en grupos por país.  Así, se 
propusieron ajustes sobre el listado de APMC priorizadas, respetando los procesos seguidos en los 
talleres y las áreas protegidas con las mayores puntuaciones.  Los resultados del taller regional serán 
llevados a la Junta Directiva del MAR Fund para aprobación final.  

 
Este taller también fue el escenario para discutir temas estratégicos y regionales aportados en los 
talleres nacionales. Se explicaron los siguientes pasos, que entre otros incluyeron el taller 
complementario en Belice.  
   
Respecto a la manera de abordar el enfoque regional se explicó que se trabajó en la identificación de 
necesidades en los talleres nacionales y que respecto al ejercicio del 2007, en el 2015 se mostró un 
mayor interés de los participantes en los asuntos regionales, entre los que pueden mencionarse 
brevemente los siguientes (Tabla 16): 
 

• Aplicación de la ley y cabildeo regional 
• Señalización, catastro, infraestructura 
• Ordenamiento del uso público, costero, calidad de agua, cuencas y biodiversidad 
• Manejo sostenible de la pesca e incentivos 
• Gastos recurrentes en la operación de las APMC 
• Demanda de personal competente 
• Fortalecimiento de capacidades institucionales 
• Investigación y monitoreo 
• Incidencia política y presupuestaria 

 

 
          Plenaria Taller Regional Guatemala 

 
 
Agenda desarrollada durante el Taller Complementario en Belice 

Debido a las elecciones nacionales en Belice del 4 de noviembre, fecha en que se llevó a cabo el 
taller regional en Guatemala, los participantes beliceños invitados no pudieron asistir, por lo que se 
organizó un taller complementario que se realizó el 23 de noviembre de 2015 en la Ciudad de Belice. 
La agenda desarrollada fue la siguiente: 
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• Registro de participantes 
• Bienvenida y presentación de participantes 
• Perspectivas del MAR Fund 
• Explicación de la metodología de los talleres nacionales 
• Resultados de los talleres nacionales 
• Discusión de temas estratégicos 
• Cierre del evento 

 
Desarrollo del taller complementario en Belice 

 
Al igual que en el taller regional en Guatemala, el consultor presentó los resultados de los talleres 
nacionales y el regional.  Se revisó y ajustó la priorización efectuada en el taller nacional a partir de 
la discusión sobre amenazas locales y regionales, vacíos financieros y la importancia social de las 
áreas. Así mismo, se analizó la síntesis de las necesidades identificadas, que fue enriquecida al 
profundizar algunos de los temas aportados en el taller regional, como por ejemplo la necesidad de 
coordinación del programa de monitoreo de agua y de trabajar más unidos, fortaleciendo la relación 
con los fondos nacionales. 

 

 
             Participantes del Taller Regional Complementario Belice 
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 5. Resultados de los talleres nacionales 

 
Se llevaron a cabo cuatro talleres nacionales, según la agenda general incluida en el Anexo 5. El 
calendario de los talleres nacionales fue el siguiente: 
 

T. Nacional priorización Guatemala 5 de octubre 2015 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
T. Nacional priorización México 9 de octubre 2015 Cancún, Quintana Roo, México 
T. Nacional priorización Honduras 16 de octubre 2015 La Ceiba, Atlántida, Honduras 
T. Nacional priorización Belice 19 de octubre 2015 Ciudad de Belice, Belice 

 
Para la convocatoria a los talleres nacionales se contó con el apoyo de las autoridades de áreas 
protegidas de los cuatro países:  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
México; Fisheries Department, Belice; Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Guatemala, 
y el Instituto de Conservación Forestal, Honduras (ICF), Honduras y los fondos miembro del MAR 
Fund.  Las listas de participantes en los talleres nacionales y regionales se incluyen en el Anexo 6. 
 

 5.1 Taller Nacional México 

 
El taller se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, el 9 de octubre 2015.  Inició con la presentación 
del MAR Fund y los alcances del taller nacional a cargo del biólogo Ricardo Gómez Lozano, Director 
Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Península de Yucatán y Caribe 
mexicano. Además, las palabras introductorias a cargo del maestro José Luis Funes, Delegado 
Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo. Al 
taller asistieron representantes del Gobierno Federal y Estatal, directores de AP, academia, ONG 
mexicanas e internacionales y mecanismos financieros, relacionados con el Manejo de APMC en el 
SAM México.     
 
Se revisó en plenaria el listado de APMC para ser analizadas en el evento y se invirtió un tiempo en 
completar los cuestionarios sobre el estado de las APMC que no habían sido enviados con 
anticipación; tarea efectuada por los directores de las APMC, con el apoyo de ONG y la academia. 
 
Se comentó sobre la iniciativa de una nueva reserva de gran tamaño en Quintana Roo, que de 
momento no tiene sentido incluir debido a que por el tamaño del polígono generaría mucho sesgo; 
por ejemplo, alta diversidad solo por su tamaño. 
 
Durante la revisión de los componentes, factores y criterios en la plenaria se discutió la necesidad de 
armonizar estrategias de conservación a nivel internacional, de modo que los distintos países deben 
trabajar en conjunto. Pese a que en cada país los retos, la complejidad y los recursos destinados a 
cada APMC son diferentes, existen situaciones comunes y abordables de manera conjunta.  
 
Los participantes consideraron que los fondos deben invertirse para resolver problemas regionales, 
como por ejemplo: si la fuente de contaminación se encuentra en otro país no sirve de nada invertir 
en el área natural protegida ya que la contaminación seguirá llegando y los fondos no ayudarán a 
resguardar el área.  En cambio, si se utilizan los fondos para tratar las aguas en los sitios donde existe 
la fuente de contaminación llegará menor contaminación al área. 
 
Al efectuar la revisión y asignación de valores de los componentes y factores, el diálogo se centró en 
que los componentes de Biodiversidad/Biofísicos y Amenazas constituyen los componentes más 
importantes para la situación del SAM en México, debido a que la biodiversidad es el centro de 
atención de las APMC y a que las amenazas están presentes y seguirán incrementando a futuro.  
Ambos componentes fueron valorados en 30 % cada uno. Por otra parte, los componentes Social y 
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cultural e Institucional/manejo se relacionan por el aporte a las comunidades pesqueras en términos 
de generación de empleo y en cómo los recursos son parte de la sostenibilidad del área. El 
componente Financiero se consideró que aportaba poco debido que los recursos de MAR Fund son 
puntuales y de corto plazo. 

 
De manera general se indicó que para el SAM en México el desarrollo costero y turístico sin 
ordenamiento es la causa más importante que amenaza a la ecorregión, lo cual supone un reto 
enorme porque su abordaje contiene un alto grado de dificultad. En los factores del componente 
Institucional/manejo se consideró que la capacidad del personal, la capacidad de implementar planes 
de aprovechamiento y el uso de la información son los más importantes. Debido a la alta complejidad 
que tuvo la discusión sobre este componente, se aplicó una metodología de comparaciones por 
pares2, en la cual se valoró cada una de los factores con respecto a cada uno de todos los otros 
factores y generó un valor de importancia basado en los promedios resultantes.  
 

 
Plenaria Taller Nacional México 

 
Tabla 4. Áreas protegidas convocadas y participantes en el Taller Nacional de Priorización en México 
 

Nombre del APMC Convocada Participante 

Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y 
Punta Nizúc 

X X 

Área de Protección de Flora y Fauna Isla Cozumel X X 
Parque Nacional Arrecifes de Cozumel X X 
Reserva de la Biosfera Sian Ka´an X X 
Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil X X 
Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka´an X X 
Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro X  
Parque Nacional Arrecifes de Xcalak X  
Parque Nacional Tulum3 X X 
Áreas de protección de Flora y Fauna Otooch Ma'ax Yetel Kooh X  
Parque Nacional Isla Contoy  X X 
Reserva de Biosfera Tiburón Ballena X X 
Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos X X 
Áreas de Protección de Flora y Fauna Yum Balam X  
Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía de Chetumal X  

                                                 
2 Método denominado comparación “pareada” y fue una variante aplicada en México por iniciativa de Cristopher González Baca, Director 
Complejo ANP Cozumel, que usó el software Superdecisions. 
3 Parque Nacional Tulum: a pesar de ser terrestre tiene influencia en lo costero, lo que justifica su inclusión dentro de las APMC. 
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Nombre del APMC Convocada Participante 

Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté X X 
Parque Natural Laguna de Chankanaab X  
Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia X  
Zona Sujeta a Conservación Ecológica Estatal Santuario de la Tortuga 
Marina X’cacel-X’cacelito 

X X 

Zona de Conservación Ecológica Refugio Estatal de Flora y Fauna 
Laguna Manatí 

X  

Reserva Estatal Selvas y Humedales de Cozumel X  
Zona Sujeta a Conservación Ecológica Refugio Estatal de Flora y 
Fauna Sistema Lagunar Chacmochuch 

X  

Áreas de Protección de Flora y Fauna Bala'an Ka'ax X  
Reserva Estatal Sistema Lagunar Chichankanab X  
Parque Ecológico Estatal Lagunar de Bacalar X X 
Riviera Maya (no es área protegida actualmente) X X 

 
Resultados del Taller Nacional de México 

Producto de la aplicación de las herramientas y metodología de priorización, que incluyó el análisis 
en plenaria, se acordó que a los componentes se les asignaran los siguientes valores:  

- 30 % a Biofísicos/biodiversidad, valorando positivamente las APMC que contengan mayor 
biodiversidad en buen estado, conectividad y resiliencia;  

- 30 % a Amenazas, priorizando las APMC más amenazadas; 

- 15 % al Social/cultural, asignando mayor prioridad a las APMC con mayor contribución a la 
economía de la población y con participación social; 

- 15 % al Institucional/manejo, favoreciendo a las APMC que necesitan mejorar sus sistemas 
de monitoreo, implementación de planes y capacidades del personal; 

- 10 % al Financiamiento, orientado a favorecer la valoración de las APMC que implementan su 
estrategia financiera, capacidad de ejecución y menor asignación presupuestaria 
gubernamental. 

La Tabla 5 indica el valor que se le asignó a cada uno de los factores-parámetros y el criterio por 
factor seleccionado en México. 
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Tabla 5. Tabla de calificación para las APMC en México 
 

 A. BIOFÍSICOS / BIODIVERSIDAD 30
n x factor 
(a)

A.1 Extensión del área protegida A mayor tamaño del APMC mayor prioridad 2

A.2 Cercanía a otras APMC
APMC con mayor conectividad/cercanía con otras 
APMC mayor prioridad 6

A.3 Resiliencia
A mayor capacidad/tiempo de recuperación de los 
corales mayor prioridad 7
A mayor presencia (%) de ecosistemas clave mayor 
prioridad
A mayor extensión de ecosistemas en buen estado 
de conservación mayor prioridad
A mayor presencia de especies amenazadas/ 
migratorias / clave mayor prioridad

A.5 Tendencias de los ecosistemas a través 
del tiempo

A menor reducción respecto al área original mayor 
prioridad 7

B. AMENAZAS    30

B.1 Pesca no sustentable
Reducción en la densidad de peces comerciales clave 
mayor prioridad 6
A mayor desarrollo costero/ turístico no regulado 
mayor prioridad
A mayor pérdida de hábitat costero, mayor prioridad

B.3 Aumento de la ocurrencia de disturbios 
naturales

Mayor frecuencia de disturbios naturales, mayor 
prioridad 1

B.4 Nivel de contaminación del agua A mayor contaminación de aguas mayor prioridad 8

B.5 Amenazas climáticas 
A mayor extensión de amenazas climáticas mayor 
prioridad 1

B.6 Otras amenazas 
A mayor extensión/impacto de amenaza mayor 
prioridad 2

C. SOCIAL Y CULTURAL   15
C.1 Dependencia de  las comunidades de 
los bienes y servicios del APMC

A mayor contribución a los ingresos de los 
pobladores, mayor prioridad 7

C.2 Importancia social, cultural y económica 
local de especies del APMC

A mayor diversidad de usos tradicionales, mayor 
prioridad 3

C.3 Participación social en el manejo del 
APMC

A mayor participación social en el manejo del APMC 
mayor prioridad 5

A.4 Presencia y estado de ecosistemas/ 8

B.2 Desarrollo costero y turístico sin 
ordenamiento

12
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Tabla 5 continuación 
 
D. INSTITUCIONAL /MANEJO   15

D.1 Resolución alternativa de conflictos
A menor aplicación de métodos de RAC, mayor 
prioridad 1

D.2 Información para el manejo del APMC
A menor calidad de análisis de amenazas mayor 
prioridad 1

D.3 Uso de información para el manejo del 
APMC

A menor uso de la información para la toma de 
decisiones de manejo mayor prioridad 3

D.4 Capacidad de implementación de planes 
de manejo del APMC

A menor capacidad de implementación de planes de 
manejo mayor prioridad 2

D.5 Capacidad de implementación de planes 
de aprovechamiento

A menor capacidad de implementación de planes de 
aprovechamiento y refugios pesqueros mayor 
prioridad 2

D.6 Capacidad de implementación de planes 
de restauración 

A menor capacidad de implementación de planes de 
restauración de corales mayor prioridad 1

D.7 Uso turístico del APMC
A menor cumplimiento del plan de uso público mayor 
prioridad 1

D.8 Personal del APMC
A menores capacidades del personal del APMC 
mayor prioridad 3

D.9 Infraestructura y equipamiento para el 
manejo del APMC

A menor desarrollo de infraestructura y equipamiento 
para el manejo mayor prioridad 1

E. FINANCIAMIENTO   10

E.1 Asignación presupuestaria nacional
A menor cobertura de necesidades presupuestarias 
con fondos nacionales, mayor prioridad 3

E.2 Aporte financiero del mercado
A menor fuente de financiamiento de mercado mayor 
prioridad 1

E.3 Aporte financiero de donaciones
A menor fuente de financiamiento de donaciones 
mayor prioridad 1

E.4 Ejecución financiera A mayor ejecución financiera, mayor prioridad 2

E.5 Estabilidad financiera
Mayor prioridad para APMC que implementan 
estrategia finaciera 3  

 

Posteriormente, se procedió a calificar los cuestionarios de cada una de las AMPC o complejos de 
ANP, utilizando la Tabla 5, de acuerdo con lo decidido y usando las herramientas metodológicas 
diseñadas para el proceso de priorización. Los resultados generados se sintetizan en la Tabla 6, Las 
cuatro áreas de mayor punteo son:    

1. Complejo ANP Parque Nacional Arrecifes de Cozumel / APFF Arrecifes de Cozumel 
2. Reserva de la Biosfera Tiburón Ballena 
3. Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos  
4. Parque Nacional Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc 

En el caso de la Riviera Maya, a pesar de tener uno de  los puntajes más altos, se trasladó al siguiente 
nivel de prioridad debido a que no es un área protegida, no posee personal, ni presupuesto asignado. 

 
Trabajo en grupos Taller Nacional México 
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Tabla 6. Resultados del ejercicio de priorización realizado en México 
 

 
 

5.2 Taller Nacional Belice 

 
El taller  se llevó a cabo en la Ciudad de Belice el 19 de octubre 2015. El evento inició con palabras 
de bienvenida por parte del Lic. Isaías Majil, Coordinador de las áreas protegidas marinas del 
Departamento de Pesca. Además, la Lic. Nayari Díaz-Pérez, Directora de donaciones del Protected 
Areas Conservation Trust explicó brevemente el trabajo que lleva a cabo MAR Fund. En el taller 
nacional de Belice se contó con la participación de representantes del Departamento de Pesca, 
directores de APMC, ONG, coadministradores, academia y un mecanismo financiero.  
 
La lluvia extrema en Belice obligó a dar un tiempo de espera para que llegaran los últimos 
participantes.  Mientras tanto el consultor explicó la forma de completar los formularios y se revisó los 
que ya habían sido enviados previamente.  A continuación se analizó en plenaria el listado de las 
APMC presentes y se procedió a dialogar sobre las prioridades del financiamiento, aspecto que 
incluyó entre lo más relevante lo siguiente:  
  
Se acordó que en términos de financiamiento de las APMC de Belice todas tienen necesidad de apoyo 
y que las analizadas en el taller poseen un alto valor en biodiversidad, de manera que el grupo 
consideró el componente social y cultural debería ser priorizado, puesto que las personas son las que 
más influencia tienen sobre las APMC en tanto la contribución a la economía de las poblaciones es 
lo que ejerce mayor peso en la conservación de las APMC. 
 

APMC

 A. 
BIOFÍSICOS / 

BIODI-
VERSIDAD

B. 
AMENAZAS

C. SOCIAL Y 
CULTURAL

D. INSTITU-
CIONAL 

/MANEJO

E. 
FINANCIA-

MIENTO TOTAL

Complejo ANP PN Arrecifes de Cozumel / 
APFF Arrecifes de Cozumel 23.97 20.50 14.30 6.00 4.40 69.17
Reserva de la Biosfera Tiburón Ballena 24.80 14.80 15.00 9.40 4.80 68.80
Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos 13.46 27.80 15.00 4.00 6.00 66.26
PN Costa Occidental Isla Mujeres, Punta 
Cancún y Punta Nizúc 25.40 17.20 9.80 4.20 7.80 64.40

Riviera Maya* 16.20 21.40 11.80 12.40 3.60 65.40
P. E. Estatal Laguna de Bacalar 17.80 21.60 11.20 7.80 5.20 63.60
Parque Nacional Tulum 15.13 19.60 13.00 7.75 6.00 61.48
APFF Manglares de Nichupté 19.04 20.00 8.00 5.60 7.00 59.64

Complejo Reserva de la Biosfera Sian Ka'an / 
Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka’an 
/ Área de Protección de Flora y Fauna Vaymil* 25.13 13.40 7.00 4.25 7.40 57.18
ZSCEcológica Sant. Tortuga X'cacel - 
X'cacelito 13.60 11.20 8.80 11.80 5.40 50.80
PN Isla Contoy 14.40 6.00 7.00 4.60 5.80 37.80

APMC en orden de prioridad Taller Nacional México 2015

*Aunque se valoró en el ejercicio arriba de PN Costa Occidental Isla Mujeres, P.Cancún y P.Nizúc se dejó fuera de las cuatro primeras 
debido a que no es un APMC, no posee personal ni presupuesto asignado.

Prioridad uno

Prioridad dos

Valor por componente
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Respecto al apoyo financiero se expresó que la situación es diferente entre las APMC apoyadas por 
ONG frente a las gubernamentales, debido al origen de los fondos. En algunos casos las ONG tienen 
mayor facilidad de acceso a los ingresos, como por ejemplo por los cobros de visitación,  generados 
por regulaciones gubernamentales, que son asignados directamente a las APMC cuando existen 
convenios de co-manejo. 
 
Un elemento relevante en la discusión de este taller y también en los otros países es el hecho que la 
asignación presupuestaria gubernamental ha disminuido drásticamente y existe necesidad de fondos 
para operar (gasolina, infraestructura, reparaciones, por ejemplo) y para apoyar el funcionamiento de 
los comités que facilitan la participación social en las APMC. Es necesario contar con recursos 
destinados a la investigación social e identificación de alternativas económicas para pescadores, 
como por ejemplo la iniciativa de exportación de langostas vivas, que requiere investigación de 
mercado. También se mencionó la necesidad de trabajar con el enfoque regional para mejorar la 
vigilancia en las zonas fronterizas, reducir la basura y los desechos sólidos.  
 
Se indicó la necesidad de incorporar el enfoque de cuencas a través del fortalecimiento de la 
comunicación entre las autoridades de gobierno. Además, que las ONG terrestres y las marinas 
debieran trabajar en conjunto, para lo cual se podría incorporar representantes de los comités de 
manejo terrestres en los marinos y viceversa. Por otra parte, se consideró que las amenazas 
climáticas tienen impactos muy similares y afectan a todas las APMC por igual. 
 
Después de esta discusión se procedió a darle una valoración a cada uno de los componentes, 
factores-parámetros y a la selección de criterios de priorización, lo que generó el cuadro de 
calificación para las APMC de Belice y que muestra la valoración acordada (Tabla 8).  
 
Al contar con la tabla de valoración, se procedió a revisar los cuestionarios completados por cada una 
de las APMC representadas en el taller.  Los resultados se compartieron en plenaria. La última 
actividad fue la identificación rápida de las necesidades de apoyo, las cuales se recomiendan al MAR 
Fund para su análisis. 
 

 
   Plenaria Taller Nacional Belice 
 
Tabla 7. Áreas protegidas convocadas y participantes en el Taller Nacional de Priorización en Belice  

Nombre del APMC Convocada Participante 
Bacalar Chico Marine Reserve X X 
Caye Caulker Marine Reserve X X 
Gladden Spit & Silk Cayes Marine Reserve  X X 
Glover´s Reef Marine Reserve  X X 
Hol Chan Marine Reserve X  
Port Honduras Marine Reserve X  
Sapodilla Cayes Marine Reserve X X 
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Nombre del APMC Convocada Participante 
South Water Caye Marine Reserve X  
Turneffe Atoll Marine Reserve X X 
Corozal Bay Wildlife Sanctuary X  
Payne´s Creek National Park X  
Half Moon Caye Natural Monument X  
Gales Point Manatee Wildlife Sanctuary X  
Sarstoon Temash National Park X  
Laughing Bird Caye National Park X  
Shipstern Reserve (Private Reserve) X  
Swalow Caye Wildlife Sancturary X  
Golden Stream (Private Reserve) X  

 
Resultados del Taller Nacional Belice 

Producto de la aplicación de las herramientas y metodología de priorización que incluyó el análisis en 
plenaria, se acordó asignar los siguientes valores a los componentes:  

- 10 % a Biofísicos/biodiversidad, valorando positivamente las APMC que contengan mayor 
biodiversidad en buen estado, conectividad, menor reducción a través del tiempo y resiliencia;   

- 15 % a Amenazas, priorizando las APMC más amenazadas por la sobrepesca, el desarrollo 
costero y la contaminación del agua; 

- 25 % al Social/cultural, asignando mayor prioridad a las APMC con mayor contribución a la 
economía de la población y usos tradicionales de la biodiversidad; 

- 25 % al Institucional/manejo, buscando favorecer a las APMC que poseen menores 
capacidades del personal y menor infraestructura/equipamiento, con el objeto de apoyarles a  
implementar métodos de resolución de conflictos, usar mejor sus sistemas de monitoreo e 
implementar sus planes de trabajo; 

- 25 % al Financiamiento, orientado a favorecer la valoración de las APMC que implementan su 
estrategia financiera y mayor capacidad de ejecución. 

 
En la Tabla 8 se indica el valor que se le asignó a cada uno de los factores y el criterio por factor 
seleccionado.  
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Tabla 8. Tabla de calificación para las APMC en Belice 
 

 A. BIOFÍSICOS / BIODIVERSIDAD 10
A.1 Extensión del área protegida 2 A mayor tamaño del APMC mayor prioridad

A.2 Cercanía a otras APMC 2.5
APMC con mayor conectividad/cercanía con otras APMC 
mayor prioridad

A.3 Resiliencia 1
A mayor capacidad/tiempo de recuperación de los corales 
mayor prioridad
A mayor presencia (%) de ecosistemas clave mayor prioridad

A mayor extensión de ecosistemas en buen estado de 
conservación mayor prioridad

A mayor presencia de especies amenazadas/ migratorias / 
clave mayor prioridad

A.5 Tendencias de los ecosistemas a 
través del tiempo 2 A menor reducción respecto al área original mayor prioridad 

B. AMENAZAS   15

B.1 Pesca no sustentable 4
Reducción en la densidad de peces comerciales clave mayor 
prioridad

A mayor desarrollo costero/ turístico no regulado mayor 
prioridad

A mayor pérdida de hábitat costero, mayor prioridad

B.3 Aumento de la ocurrencia de disturbios 
naturales 1 A menor frecuencia de disturbios naturales mayor prioridad

B.4 Nivel de contaminación del agua 3 A mayor contaminación de aguas mayor prioridad

B.5 Amenazas climáticas 1

B.6 Otras amenazas 3
A mayor extención/ impacto de las amenazas mayor 
prioridad

C. SOCIAL Y CULTURAL  25

C.1 Dependencia de  las comunidades de 
los bienes y servicios del APMC 10

A mayor contribución a los ingresos de los pobladores mayor 
prioridad

C.2 Importancia social, cultural y 
económica local de especies del APMC 8 A mayor diversidad de usos tradicionales mayor prioridad

C.3 Participación social en el manejo del 
APMC 7

A menor participación social en el manejo del APMC mayor 
prioridad

D. INSTITUCIONAL /MANEJO 25

D.1 Resolución alternativa de conflictos 3 A menor aplicación de métodos de RAC mayor prioridad

D.2 Información para el manejo del APMC 1 A mayor calidad de análisis de amenazas, mayor prioridad

D.3 Uso de información para el manejo del 
APMC 3

A mayor uso de la información para la toma de decisiiones de 
manejo, mayor prioridad

D.4 Capacidad de implementación de 
planes de manejo del APMC 4

A mayor capacidad de implementación de planes de manejo, 
mayor prioridad

Opciones de criterio

A.4 Presencia y estado de ecosistemas/ 2.5

B.2 Desarrollo costero y turístico sin 
ordenamiento

3
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Tabla 8 continuación 
 
D.5 Capacidad de implementación de 
planes de aprovechamiento 0

D.6 Capacidad de implementación de 
planes de restauración 0

D.7 Uso turístico del APMC 1
A menor cumplimiento del plan de uso público, mayor 
prioridad

D.8 Personal del APMC 5
A menores capacidades del personal del APMC mayor 
prioridad

D.9 Infraestructura y equipamiento para el 
manejo del APMC 8

A menor desarrollo de infraestructua y equipamiento para el 
manejo, mayor prioridad

E. FINANCIAMIENTO 25

E.1 Asignación presupuestaria nacional 3
A menor cobertura de necesidades presupuestarias con 
fondos nacionales, mayor prioridad

E.2 Aporte financiero del mercado 3 A menor financiamiento de mercado mayor prioridad

E.3 Aporte financiero de donaciones 3
A menor fuente de financiamiento de donaciones, mayor 
prioridad

E.4 Ejecución financiera 8 A mayor ejecución financiera mayor prioridad

E.5 Estabilidad financiera 8
Mayor prioridad para las APMC que no implementan 
estrategia financiera

 
En el cuadro de calificación puede verse que los factores-parámetros D.5 y D.6 fueron calificados en 
cero debido a que no existen planes de cosecha pesquera ni de restauración en las APMC. 
 
Posteriormente, se procedió a calificar los cuestionarios de cada una de las AMPC representadas en 
el taller, utilizando la Tabla 8 y las herramientas metodológicas diseñadas para el proceso de 
priorización. Los resultados generados se sintetizan en la Tabla 9, en la cual se expone que las APMC 
con mayor puntuación son las siguientes: 
 

1. Gladden Spit & Silk Cayes Marine Reserve 
2. Turneffe Atoll Marine Reserve  
3. Glover’s Reef Marine Reserve 
4. Bacalar Chico Marine Reserve 

 
Tabla 9. Resultados del ejercicio de priorización realizado en Belice  

CMPA

 A. 
BIOPHYSICAL 

/ 
BIODIVERSITY B. THREATS

C. SOCIAL 
AND 

CULTURAL

D. 
INSTITUTIONAL 
/MANAGEMENT

E. 
FINANCING TOTAL

Gladden Spit & Silk Cayes Marine 
Reserve 6.30 8.01 17.40 17.60 14.60 63.91
Turneffe Atoll Marine Reserve 5.40 9.70 15.20 14.80 18.60 63.70
Glover’s Reef Marine Reserve 5.00 10.10 18.20 15.40 14.00 62.70
Bacalar Chico Marine Reserv 6.70 8.20 17.00 12.20 16.60 60.70

Caye Caulker Marine Reserve 4.45 8.30 22.00 16.20 8.00 58.95
Sapodilla Cayes Marine Reserv 5.10 5.70 12.60 17.90 12.20 53.50

CMPA prioritizing order - National Belize Workshop 2015
Component Score

Priority One

Priority Two
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 5.3 Taller Nacional Guatemala 

 
El taller nacional se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala, el 5 de octubre 2015. El evento inició 
con una bienvenida por parte del MAR Fund y de la autoridad competente de áreas protegidas – 
CONAP. 
 
Se expuso un breve análisis sobre el estado del SAM en Guatemala a cargo del Ing. Manuel Henry, 
Director Técnico del CONAP, quien describió los retos y las orientaciones estratégicas que se 
enfrentan en la región nororiental del país. El Consultor presentó el objetivo y metodología del taller 
e incluyó la explicación de las tablas que se utilizaron y los parámetros de evaluación de cada uno de 
los componentes, factores y criterios para desarrollar el ejercicio de priorización.  
 
Entre los participantes al evento se contó con representación de los directores de APMC, 
coadministradores, ONG, academia, autoridades de áreas protegidas y la Base Naval, relacionados 
con la conservación marino costera. Los directores de las áreas protegidas enviaron previamente los 
cuestionarios del estado de las APMC con la información disponible, de manera que se pasó 
directamente a la discusión del valor para ser asignado a los componentes y luego a distribuir las 
puntuaciones entre los factores y la selección posterior de criterios. 
 
Hubo consenso en dar alta importancia a la gobernanza-conflictividad dentro y fuera de las APMC y 
a la conservación de la biodiversidad, a la cual se le asignó el 25 %. Se consideró que si los aspectos 
socioeconómicos no son adecuadamente tratados la biodiversidad puede estar automáticamente 
amenazada, debido a que, aunque el estado de la biodiversidad es un elemento importante, se 
encuentra directamente afectado por la existencia/ausencia de presiones sociales. 
 
Las Amenazas están ligadas a factores sociales y culturales en áreas del Estado, las que incluyen la 
ingobernabilidad, el avance de la frontera agrícola y la explotación petrolera, entre otras. Respecto a 
las Capacidades Institucionales y el Financiamiento se resaltó la importancia de fortalecer al Estado 
con el fin de lograr un SIGAP fuerte, mejor manejado y mejor financiado.  Las recomendaciones 
estuvieron enfocadas en propiciar una buena gestión de los recursos financieros gubernamentales, 
privados e internacionales. 
 
Los participantes indicaron que es clave el seguimiento al trabajo con las comunidades, pues existen 
casos en los cuales se ha logrado regularizar la situación agraria de algunas de ellas. No obstante, 
se enfatizó que entregarles solamente la tierra no soluciona todos los problemas, en tanto las 
comunidades necesitan recursos para invertir en su desarrollo sostenible, recursos que usualmente 
son difíciles de obtener. Se identificó que se necesitan mayores habilidades para llevar a cabo el 
trabajo con poblaciones humanas asentadas o relacionadas con las APMC.  
 
En cuanto al factor Otras Amenazas, se incorporaron con mayor detalle algunas amenazas que no 
habían sido contempladas; por ejemplo, los megaproyectos en la cuenca del río Polochic que pueden 
llegar a tener impactos significativos, mayores a los identificados en el taller. Además, se mencionaron 
las siguientes: minería, monocultivos, agroindustria e industria extractiva de petróleo. 
  
Una de las particularidades de las APMC incluidas en el ejercicio es que no poseen coral, por lo que 
en su lugar se analizó la situación de humedales y áreas de manglar. Los participantes indicaron 
durante la discusión que las APMC son muy importantes para promover la gobernanza y el trabajo a 
nivel de cuenca. Enfatizaron que si se quieren salvar las áreas con mayor presencia de ecosistemas 
clave, debe impulsarse el trabajo coordinado de multiactores en cada una de las áreas.  
 
En el plano regional se percibe que el desarrollo turístico está siendo promocionado y que existe 
mayor demanda por este servicio, de manera que es importante atender las áreas de mayor desarrollo 
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turístico porque a pesar de tener legislación (Ley de OCRET y normativas del CONAP), las mismas 
no han sido socializadas a nivel local y no se cumplen. Los participantes coincidieron en identificar un 
aumento en la ocurrencia de disturbios naturales y una mayor tendencia a la contaminación del agua. 
 
Una vez completada la discusión y la valoración de los componentes, factores y criterios, se procedió 
con la revisión de cada uno de los cuestionarios de las APMC y la aplicación de la tabla de valoración 
generada (ver Tabla 11). 
 

 
          Plenaria Taller Nacional Guatemala 
 
Tabla 10. Áreas protegidas convocadas y participantes en el Taller Nacional de Priorización en 
Guatemala 
 

Nombre del APMC Convocada Participante 
Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic X X 
Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil /Bahía de Santo 
Tomás 

X X 

Parque Nacional Río Dulce X X 
Biotopo Protegido Chocón Machacas X X 
Reserva de Vida Silvestre Punta de Manabique X  
Área de Uso Múltiple Río Sarstún X  

  
Resultados del Taller Nacional Guatemala 
 
Después de efectuados los ejercicios metodológicos y de aplicar las herramientas desarrolladas para 
el proceso, que incluyeron la discusión abierta, se asignaron el siguiente valor a los componentes:  
 

- 25.625 % al Social/cultural, priorizando el criterio general de mayor importancia 
socioeconómica y la mayor participación social; 

- 25 % a Biofísicos/biodiversidad, bajo el criterio de valorar positivamente la mayor diversidad; 
- 20 % a Amenazas, buscando valorar mejor a las APMC más amenazadas; 
- 16.25 % al Institucional/manejo, valorando positivamente a las APMC con mayores 

capacidades. 
- 13.125 % al Financiamiento, que favoreció las APMC que cumplen con el criterio general de 

mayores capacidades de gestión y diversificación.  
 
 

La Tabla 11 sintetiza la valoración que se le asignó a cada uno de los factores y el criterio 
seleccionado en Guatemala.  
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               Trabajo en grupos Taller Nacional Guatemala 
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Tabla 11.  Tabla para calificación de las APMC en Guatemala 
 

 A. BIOFÍSICOS / BIODIVERSIDAD  25
Valoración 
x factor Opción de Criterio

A.1 Extensión del área protegida 3 A mayor tamaño del APMC mayor prioridad

A.2 Cercanía a otras APMC 3
APMC con mayor conectividad/cercanía con otras 
APMC mayor prioridad

A.3 Resiliencia 3
A menor capacidad/tiempo de recuperación de los 
corales mayor prioridad
A mayor presencia (%) de ecosistemas clave mayor 
prioridad
A mayor extensión de ecosistemas en buen estado 
de conservación mayor prioridad
A mayor presencia de especies amenazadas/ 
migratorias / clave mayor prioridad

A.5 Tendencias de los ecosistemas a través 
del tiempo 5

A menor reducción respecto al área original mayor 
prioridad 

B. AMENAZAS      20

B.1 Pesca no sustentable 3
Reducción en la densidad de peces comerciales clave 
mayor prioridad
A mayor desarrollo costero/ turístico no regulado 
mayor prioridad
A mayor pérdida de hábitat costero, mayor prioridad

B.3 Aumento de la ocurrencia de disturbios 
naturales 3

Mayor frecuencia de disturbios naturales, mayor 
prioridad

B.4 Nivel de contaminación del agua 6 A mayor contaminación de aguas mayor prioridad

B.5 Amenazas climáticas 3
A mayor extensión de amenazas climáticas mayor 
prioridad

B.6 Otras amenazas 6
A mayor extensión/impacto de amenaza mayor 
prioridad

C. SOCIAL Y CULTURAL    25.625
C.1 Dependencia de  las comunidades de los 
bienes y servicios del APMC 9

A mayor contribución a los ingresos de los 
pobladores, mayor prioridad

C.2 Importancia social, cultural y económica 
local de especies del APMC 7

A mayor diversidad de usos tradicionales, mayor 
prioridad

C.3 Participación social en el manejo del 
APMC 9

A mayor participación social en el manejo del APMC 
mayor prioridad

D. INSTITUCIONAL /MANEJO   16.25

D.1 Resolución alternativa de conflictos 2
A mayor aplicación de métodos de RAC, mayor 
prioridad

D.2 Información para el manejo del APMC 2
A mayor calidad de análisis de amenazas mayor 
prioridad

D.3 Uso de información para el manejo del 
APMC 2

A mayor uso de la información para la toma de 
decisiones de manejo mayor prioridad

D.4 Capacidad de implementación de planes 
de manejo del APMC 2

A mayor capacidad de implementación de planes de 
manejo mayor prioridad

D.5 Capacidad de implementación de planes 
de aprovechamiento

2
A mayor capacidad de implementación de planes de 
aprovechamiento y refugios pesqueros mayor 
prioridad

D.6 Capacidad de implementación de planes 
de restauración 1

A menor capacidad de implementación de planes de 
restauración de corales mayor prioridad

A.4 Presencia y estado de ecosistemas/ 6

B.2 Desarrollo costero y turístico sin 
ordenamiento

4

 

 

 

 

 



30 
 

Tabla 11 continuación 
 

D.7 Uso turístico del APMC 1
A menor cumplimiento del plan de uso público mayor 
prioridad

D.8 Personal del APMC 2
A mayores capacidades del personal del APMC 
mayor prioridad

D.9 Infraestructura y equipamiento para el 
manejo del APMC 1

A menor desarrollo de infraestructura y equipamiento 
para el manejo mayor prioridad

E. FINANCIAMIENTO   13.125

E.1 Asignación presupuestaria nacional 4
A mayor cobertura de necesidades presupuestarias 
con fondos nacionales, mayor prioridad

E.2 Aporte financiero del mercado 2
A mayor fuente de financiamiento de mercado mayor 
prioridad

E.3 Aporte financiero de donaciones 3
A mayor fuente de financiamiento de donaciones 
mayor prioridad

E.4 Ejecución financiera 3 A mayor ejecución financiera, mayor prioridad

E.5 Estabilidad financiera 3
Mayor prioridad para APMC que implementan 
estrategia finaciera

 

Posteriormente se procedió a calificar los cuestionarios de cada una de las AMPC previamente 
completadas por los directores. Los resultados generados se sintetizan en la Tabla 12, de manera 
que las APMC con mayor calificación son las siguientes: 
 

1. Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic 
2. Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil /Bahía de Santo Tomás 

 
 
Tabla 12. Resultados del ejercicio de priorización realizado en Guatemala  

APMC

 A. 
BIOFÍSICOS / 

BIODI-
VERSIDAD

B. 
AMENAZAS

C. SOCIAL Y 
CULTURAL

D. INSTITU-
CIONAL 

/MANEJO
E. FINANCIA-

MIENTO TOTAL

Refugio de Vida Silvestre Bocas del 
Polochic 12.20 19.00 23.20 12.00 10.40 76.80

Reserva Protectora de Manantiales 
Cerro San Gil /Bahía de Santo Tomás 8.00 20.60 20.40 12.00 10.40 71.40

Parque Nacional Río Dulce 9.60 18.00 21.80 10.60 7.80 67.80
Biotopo Protegido Chochón 
Machacas 9.80 14.80 21.40 7.20 12.00 65.20

APMC en orden de prioridad Taller Nacional Guatemala 2015
Valor por componente

Prioridad uno

Prioridad dos

 

 5.4 Taller Nacional Honduras 

 
El Taller Nacional de Honduras se llevó a cabo en La Ceiba, Atlántida, el 16 de octubre 2015. El 
evento inició con la bienvenida del Ing. Sergio Martínez, en representación del Subdirector Ejecutivo 
del ICF, Ing. Ángel Matute. El Ing. Martínez expuso la situación del SAM en Honduras, su importancia, 
la relación con los procesos de planificación nacional, las normativas y el manejo que se implementa, 
así como algunos proyectos en curso y los retos que se enfrentan. Los participantes del taller nacional 
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representaron al sector gubernamental, ONG nacionales, academia, sector privado, ONG, 
organismos internacionales y al socio local del MAR Fund.  
 
El consultor explicó el objetivo y metodología del taller. Se procedió a completar los formularios de 
las APMC que no estaban completos y a revisar los que ya habían sido llenados. Los participantes 
se apoyaron de la información disponible y respaldaron con detalle los cuestionarios de las APMC 
participantes. Se argumentó sobre la conveniencia de incluir en el análisis los complejos del PN 
Marino Islas de la Bahía y de la Bahía de Tela, por las características comunes dentro de cada una 
de dichas agrupaciones de APMC; en función de ello se analizaron en el taller como complejos, para 
los cuales se trabajó en grupos. 
 
En la plenaria se discutió la importancia y vinculación de los componentes Biodiversidad, 
Social/Cultural y Amenazas, entre los cuales se distribuyó el 75% de la valoración. A partir de la 
valoración de los componentes, los factores-parámetros se valoraron mediante un análisis de cada 
uno de los componentes en comparación con todos y cada uno de los restantes componentes. 
 
Respecto a las Amenazas los participantes consideraron que es necesaria la integración de otros 
sectores como el turismo y el cultivo de la palma africana, los cuales generan la contaminación del 
agua. Además, enfatizaron que debe socializarse información clave sobre los problemas para 
promover acciones con el sector privado. Para ellos es importante también incidir en las decisiones 
con autoridades, entes estatales, políticos y otros actores, como los cooperantes y donantes, con la 
finalidad de reducir las fuentes de contaminación y deterioro, así como de reparar daños a los 
ecosistemas marino costeros. 
 
Posteriormente y completada la asignación de valor a cada factor y componente, se analizaron y 
definieron los criterios de valoración con los cuales se completó la tabla de valoración (Tabla 14).  
 

 
        Plenaria Taller Nacional Honduras 

 
 
Tabla 13. Áreas protegidas convocadas y participantes en el Taller Nacional de Priorización en 
Honduras 
 

Nombre del APMC Convocada Participante 
Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos X X 
Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero Salado X X 
Parque Nacional Jeannette Kawas Fernández* X X 
Parque Nacional Punta Izopo* X X 
Reserva del Hombre y la Biosfera Río Plátano X  
Parque Nacional Marino Abogado Agustín Córdoba Rodríguez (Isla 
del Cisne) 

X  

Parque Nacional Marino Cayos Miskitos X  
Parque Nacional Ruta Kruta X  
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Reserva Biológica Laguna de Caratasca X  
Refugio de Vida Silvestre Bahía de Tela* X X 
Reserva Biológica Cayos Zapotillos X  
Parque Nacional Cuyamel – Omoa X  
Refugio de Vida Silvestre Laguna de Bacalar X  
Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour X  
Parque Nacional Marino Islas de la Bahía** X X 
Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto X  
Parque Nacional Cuyamel – Omoa X  
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End X  
Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour / Rock Harbour X  

*En proceso de declaratoria del área marina como una sola unidad   
**El PN fue declarado posteriormente al proceso de priorización 2007 
   
Resultados del Taller Nacional Honduras 
 
El resultado de la aplicación de la metodología y herramientas para la generación puede sintetizarse 
en: 

- 30 % al componente Biodiversidad/biofísico, valorando con mayor peso la presencia, estado, 
resiliencia y tendencia a la permanencia en el tiempo de los ecosistemas; 

- 25 % al componente Social/Cultural, favoreciendo a las APMC que más contribuyen a los 
ingresos, con mayores usos tradicionales de la biodiversidad y mayor participación; 

- 20 % al componente Amenazas, valorando con mayor peso a las APMC con mayor desarrollo 
costero, riesgo climático y mayores extensiones afectadas; 

- 15% al componente Institucional/manejo, priorizando las APMC con menores capacidades en 
manejo de conflictos, uso de la información y del personal, pero con mayor capacidad de 
implementación de planes de manejo; 

- 10% al componente Financiamiento, valorando mejor a las APMC que implementan estrategia 
financiera y que tienen menores fuentes de mercado. 
 

 
           Trabajo en grupos Taller Nacional Honduras 
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Tabla 14.  Tabla para la calificación de las AMPC en Honduras  
 

 A. BIOFÍSICOS / BIODIVERSIDAD 30 Opciones de Criterio

A.1 Extensión del área protegida 2 A mayor tamaño del APMC mayor prioridad

A.2 Cercanía a otras APMC 3
APMC con mayor conectividad/cercanía con otras APMC 
mayor prioridad

A.3 Resiliencia 10
A mayor capacidad/ menor tiempo de recuperación de los 
corales mayor prioridad
A mayor presencia (%) de ecosistemas clave mayor 
prioridad
A mayor extensión de ecosistemas en buen estado de 
conservación mayor prioridad
A mayor presencia de especies amenazadas/ migratorias 
/ clave mayor prioridad

A.5 Tendencias de los ecosistemas a 
través del tiempo 5

A mayor reducción respecto al área original mayor 
prioridad 

B. AMENAZAS 20

B.1 Pesca no sustentable 3
Reducción en la densidad de peces comerciales clave 
mayor prioridad
A mayor desarrollo costero/ turístico no regulado mayor 
prioridad

A mayor pérdida de hábitat costero, mayor prioridad
B.3 Aumento de la ocurrencia de disturbios 
naturales 2 Mayor frecuencia de disturbios naturales, mayor prioridad
B.4 Nivel de contaminación del agua 3 A mayor contaminación de aguas mayor prioridad

B.5 Amenazas climáticas 4
A mayor extensión de amenazas climáticas mayor 
prioridad

B.6 Otras amenazas 4 A mayor extensión/impacto de amenaza mayor prioridad

C. SOCIAL Y CULTURAL 25

C.1 Dependencia de  las comunidades de 
los bienes y servicios del APMC 10

A mayor contribución a los ingresos de los pobladores, 
mayor prioridad

C.2 Importancia social, cultural y 
económica local de especies del APMC 8 A mayor diversidad de usos tradicionales, mayor prioridad

C.3 Participación social en el manejo del 
APMC 7

A mayor participación social en el manejo del APMC 
mayor prioridad

A.4 Presencia y estado de ecosistemas/ 

10

B.2 Desarrollo costero y turístico sin 
ordenamiento

4
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Tabla 14 continuación 

D. INSTITUCIONAL /MANEJO 15

D.1 Resolución alternativa de conflictos 3 A menor aplicación de métodos de RAC, mayor prioridad

D.2 Información para el manejo del APMC 1.5 A menor calidad de análisis de amenazas mayor prioridad
D.3 Uso de información para el manejo del 
APMC 2

A menor uso de la información para la toma de decisiones 
de manejo mayor prioridad

D.4 Capacidad de implementación de 
planes de manejo del APMC 2

A mayor capacidad de implementación de planes de 
manejo mayor prioridad

D.5 Capacidad de implementación de 
planes de aprovechamiento 1

A mayor capacidad de implementación de planes de 
aprovechamiento y refugios pesqueros mayor prioridad

D.6 Capacidad de implementación de 
planes de restauración 1

A mayor capacidad de implementación de planes de 
restauración de corales mayor prioridad

D.7 Uso turístico del APMC 1.5
A menor cumplimiento del plan de uso público mayor 
prioridad

D.8 Personal del APMC 2
A menores capacidades del personal del APMC mayor 
prioridad

D.9 Infraestructura y equipamiento para el 
manejo del APMC 1

A menor desarrollo de infraestructura y equipamiento para 
el manejo mayor prioridad

E. FINANCIAMIENTO 10

E.1 Asignación presupuestaria nacional 1
A menor cobertura de necesidades presupuestarias con 
fondos nacionales, mayor prioridad

E.2 Aporte financiero del mercado 3
A menor fuente de financiamiento de mercado mayor 
prioridad

E.3 Aporte financiero de donaciones 1
A menor fuente de financiamiento de donaciones mayor 
prioridad

E.4 Ejecución financiera 2 A mayor ejecución financiera, mayor prioridad

E.5 Estabilidad financiera 3
Mayor prioridad para APMC que implementan estrategia 
financiera

 

El cuadro de valoración (Tabla 14) se aplicó a los cuestionarios de las APMC, lo que generó la Tabla 
15 dando como resultado las siguientes APMC con la mayor calificación (Tabla 15): 
 

1. Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos 
2. Complejo Bahía de Tela (PN Blanca Jeannette Kawas Fernández, PN Punta Izopo, Refugio 

de Vida Silvestre Bahía de Tela) 
3. Complejo Islas de la Bahía (PN Marino y Zona Especial de Protección Guanaja)  
4. Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado 
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Tabla 15. Resultados del ejercicio de priorización realizado en Honduras 

APMC

 A. 
BIOFÍSICOS / 

BIODI-
VERSIDAD

B. 
AMENAZAS

C. SOCIAL Y 
CULTURAL

D. INSTITU-
CIONAL 

/MANEJO
E. FINANCIA-

MIENTO TOTAL

Monumento Natural Marino Archipielago 
de Cayos Cochinos 15.80 7.00 25.00 7.70 9.60 65.10
Complejo Bahía de Tela (Parque Nacional 
Blanca Jeannette Kawas Fernandez, 
Parque Nacional Punta Izopo, Refugio de 
Vida Silvestre Bahía de Tela)* 21.85 10.60 18.20 7.80 5.80 64.25
Complejo Islas de la Bahía (Parque 
Nacional Marino y Zona Especial de 
Protección Guanaja) 19.60 11.40 22.20 5.30 2.40 60.90
Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero 
y Salado 7.40 6.00 25.00 5.20 8.60 52.20

APMC en orden de prioridad Taller Nacional Honduras 2015
Valor por componente

Prioridad uno

*La parte marina está en proceso de declaratoria
**El PN Fue declarado posteriormente al proceso de priorización 2007 
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5.5 Necesidades de inversión identificadas en los Talleres Nacionales 

Durante los talleres nacionales se conversó en plenaria sobre las necesidades de inversión que existen en cada país, con el fin de apoyar 
a los entes rectores, co-manejadores y colaboradores para el manejo de APMC; resaltando así las prioridades siguientes:  
 
Tabla 16. Necesidades de inversión identificadas en los talleres nacionales 
 

Necesidades identificadas en los Talleres 
Nacionales México Belice Guatemala Honduras

Aplicación de la ley (Law enforcement): más allá de la
aplicación de las normativas, la implementación y
cumplimiento de las medidas que reduzcan el impacto.

 - Seguimiento a denuncias
- Promoción de estrategias 
jurídicas de cabildeo y 
aplicación de la ley

Impulso a mesas de 
coordinación y diálogo

Señalización y demarcación X X
Catastro X
Infraestructura X X X
Inversión en líneas estratégicas: X

 - Ordenamiento de uso público y costero
X

Impactos de 
megaproyectos (pesca, 
flora y fauna)

 - Agua
X

Impactos de 
megaproyectos

 - Cuencas
X X

Restauración de 
humedales / ingeniería 
verde

 - Biodiversidad
X

Manglares, arrecifes y 
elementos de conservación

Manejo y planificación de la pesca X X X
Medios alternativos para pescadores y necesidades
comunitaria específicas X
Compensación/ incentivos para pescadores que realizan
monitoreo X

Alineamiento de recursos MAR Fund con prioridades
nacionales y planes de las APMC X

Creación de mecanismos 
para atender problemática 
a LP X

Gastos de operación X
Patrullajes X
Equipo y mantenimiento X X
Combustible X
Apoyo para el involucramiento de Comités Comité Asesor

Aplicación de la ley

Financiamiento

Gastos Recurrentes
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Tabla 16 continuación 
Necesidades identificadas en los Talleres 

Nacionales México Belice Guatemala Honduras

Contratación de personal para tareas específicas X X
Personal permanente X X

Capacitación Habilidades mecánica, 
monitoreo de calidad X

Diseño/ rediseño institucional X
Fortalecer vínculos entre esfuerzos terrestres y marinos
de conservación X

Fortalecimiento de agencias gubernamentales y sus
políticas

X

En elaboración, 
seguimiento y evaluación 
de planes de manejo

Fortalecimiento de unidades técnicas, que articulen al
gobierno y de sociedad civil X X

Investigación social y de medios de vida (con pescadores y otros usuarios del SAM)
Cadenas productivas e 
investigación de mercados X

Estandarización de metodologías de medición (seguimiento y evaluación)X Capacitación a pescadores

Uso de información
paracientíficos, 
extensionistas comunitarios

Investigación científica para la toma de decisiones y la educación ambiental X X

Proyectos que generen instrumentos aplicables a todo el
SAM, con énfasis en el impacto legal y práctico Propuestas de ley

Desechos sólidos 
(internacional)

Búsqueda de vínculos con otros programas nacionales X
Control y manejo del pez León X
Creación de liderazgo X
Coordinación multiactores (gobierno y sociedad civil) X

Incidencia Política y Presupuestaria

Personal

Fortalecimiento Institucional

Investigación y monitoreo
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6 Resultados de los talleres regionales 

 

  6.1 Áreas Priorizadas 

 
Durante los talleres regionales (Guatemala y Belice) se llevó a cabo una revisión de los resultados 
nacionales, tomando en consideración una visión regional, conectividad entre las áreas y entre las 
áreas propuestas y las áreas producto del primer ejercicio de priorización, y el valor/importancia del 
posible apoyo que pueda proporcionar el MAR Fund, entre otros. Se  obtuvo como producto la 
siguiente priorización de APMC y en el Anexo 7 se muestra geográficamente:  

 
México 

Isla de Cozumel: que incluye las siguientes áreas, Parque Nacional Arrecifes de Cozumel / Área 
de Protección de Flora y Fauna Arrecifes de Cozumel/ Reserva Estatal Selvas y Humedales de 
Cozumel/ Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia 

Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos 
Parque Nacional Isla Contoy 
Parque Nacional Tulum 

Belice 
Gladden Spit & Silk Cayes Marine Reserve 
Turneffe Atoll Marine Reserve  
Sapodilla Cayes Marine Reserve 
Caye Caulker Marine Reserve 

Guatemala 
Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic 
Reserva de Manantiales Cerro San Gil 

Honduras 
Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos 
Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado 
Zona de Protección Especial Marina Michael Rock 
Refugio de Vida Silvestre Marino Bahía de Tela 

 
Para México la priorización regional se efectuó considerando que las APMC con menores recursos 
son las estatales. En el caso de la Isla de Cozumel aporta positivamente su valor histórico y aunque 
son varias APMC todas están ubicadas en la misma isla, con el valor agregado y el reto de que 
incluyen áreas estatales, federales y semiprivadas. Los PN Isla Contoy y Tulum fueron incluidos por 
el potencial que tienen para convertirse en áreas demostrativas y que con apoyos relativamente 
pequeños pueden lograr resultados significativos. 
 
En el taller complementario los participantes de Belice subieron la prioridad a las Reservas Marinas 
Caye Caulker y Sapodilla Cayes, considerando que Caye Caulker tiene una gran debilidad financiera, 
es un área muy amenazada y posee una alta importancia social y económica.  Sapodilla Cayes, por 
su parte, recibe fuerte presión de la pesca ilegal de Honduras y Guatemala, es un Sitio Serial de 
Patrimonio Mundial y tiene una ubicación trinacional.  
  
Los participantes de Guatemala expusieron estar de acuerdo con mantener la priorización realizada 
en el taller nacional y propusieron que el Biotopo Protegido Chocón Machacas y el Parque Nacional 
Río Dulce sean considerados como parte del Área de Uso Múltiple Sarstún, en función de la 
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conectividad ‒mostrada en la continuidad geográfica e interrelación biofísica que poseen‒. Se 
propone que de esta manera acciones en Chocón Machacas y Río Dulce podrían ser apoyadas por 
MAR Fund.  
 
En la priorización de Honduras y debido a la dimensión de los complejos inicialmente planteados se 
acordó incluir áreas/zonas más específicas, priorizando: a) Guanaja, por incluir una zona de no pesca, 
tener un co-manejador BICA/Municipalidad/ICF y cuyas estructuras institucionales necesitan 
fortalecimiento; b) El Refugio de Vida Silvestre Marino Bahía de Tela, en función de su importancia 
nacional e internacional, ya que posee 69 % de coral vivo. El Monumento Natural Marino Archipiélago 
de Cayos Cochinos y el Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado se mantuvieron dentro 
de las prioridades. 
  

6.2 Temas Estratégicos ‒ Prioridades de inversión 

 
Los participantes a los talleres regionales revisaron y discutieron los aportes de los talleres 
nacionales, sintetizados por el consultor (ver inciso 5.5 Necesidades de inversión talleres nacionales) 
y mencionaron como elementos importantes los siguientes: 
 

• Comunicación dirigida a todos los públicos (como por ejemplo tomadores de decisión, usuarios 
de recursos) sobre la importancia de las APMC y el SAM, con prioridades definidas en cada 
país. 

• Aplicación de la ley fuera de las APMC: en zonas de influencia y bajo una coordinación entre 
los países, como por ejemplo áreas fronterizas de pesca y cuencas con plumas de 
contaminación que superan fronteras nacionales. 

• Fortalecimiento de la normativa de pesca y áreas protegidas.  
• Selección de proyectos de alto impacto en su contribución para revertir la problemática del 

arrecife mesoamericano. 
• Ampliar las opciones de medios de vida sostenibles de las comunidades locales, para reducir 

la dependencia de la pesca, como por ejemplo agendas comunitarias de desarrollo local, o 
bien la prestación de servicios turísticos a través de grupos comunitarios. 

• Agregar a las acciones elegibles para el financiamiento por medio del MAR Fund el manejo 
de pesquerías comunitarias, que podría incluir el entrenamiento específico a pescadores sobre 
regulaciones pesqueras y la coordinación con OSPESCA. 

• Impulsar el uso de plataformas de coordinación directores de APMC para en diversos temas 
como por ejemplo la planificación y ordenamiento territorial terrestre, que reduzcan el impacto 
de sedimentos y nutrientes sobre el SAM; la incidencia presupuestaria y el intercambio de 
buenas prácticas de pesca.  

• Necesidad de atender temas de largo plazo / estratégicos, como por ejemplo: el uso de los 
fondos de MAR Fund como contrapartida para facilitar el acceso a fondos y favorecer la 
implementación de acciones de manejo. 

• Desarrollar modelos en el SAM para atender la seguridad alimentaria y el alivio de la pobreza, 
por la prioridad que han cobrado para algunos países. 

• Difusión de lecciones aprendidas, en procesos como el desarrollo de las herramientas del 
Proyecto SAM (MBRS) y los procesos desarrollados en colaboración entre pescadores por los 
socios de TRIGOH.  

• Promover el diálogo político sobre manejo de cuencas, uso de la tierra, desechos sólidos y 
conservación, orientados a la búsqueda de estrategias para mitigar las amenazas de alto 
impacto sobre los ecosistemas, que no pueden ser abordadas por el administrador del APMC, 
por ejemplo el incremento de plantaciones de palma africana, minería, industrias, deterioro de 
la calidad de agua. 
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• Difundir información del SAM para crear una opinión pública favorable sobre las APMC, que 
podría incluir acciones para promoción de la cultura de consumo responsable y los bienes y 
servicios de los ecosistemas marino costeros (la protección de costas, aportes a los ingresos, 
turismo-paisaje). 

 

 
Participantes Taller Regional Guatemala 

 



41 
 

7. Conclusiones y recomendaciones 

 

Discusión y Conclusiones 

 

• El proceso de priorización 2015 impulsado por MAR Fund, mostró ser flexible para aplicarse 
a los distintos contextos naturales, sociales e institucionales de los cuatro países, bajo una 
metodología actualizada y estandarizada para la Ecoregión. Además, se basó en la 
información técnico-científica disponible y en la aplicación de criterios múltiples (ambientales, 
sociales, económicos, culturales e institucionales), consensuados bajo un enfoque 
participativo.  

• La red de APMC elegibles como prioridades para ser apoyadas por el MAR Fund en el SAM 
fue ampliada con 17 nuevas APMC, de manera que la red cubre a 31 APMC en los cuatro 
países, sumando cerca del 45% de las APMC actualmente identificadas.  

• En el proceso de priorización de APMC 2015 se mostró un mayor interés en atender los 
problemas regionales, en comparación con el proceso del 2007, aspecto que refleja una mayor 
integración y maduración en el desarrollo y funcionamiento de la Red de APMC de la 
Ecoregión. 

• La priorización 2015 detectó no solamente un mayor interés de los participantes, sino también 
un aumento en la cantidad de información generada de manera oficial en los últimos años, lo 
cual fue determinante para lograr un ejercicio de priorización mucho más concreto. La 
información generada durante el ejercicio del año 2015 es una herramienta confiable para ser 
usada en la toma de decisiones y  aprovechar oportunidades de coordinación a nivel local, 
nacional y regional.  

• Se evidenció una reducción en la disponibilidad de fondos para las áreas protegidas marino 
costeras, tanto de fuentes estatales como de la cooperación internacional, aspecto crítico, ya 
que las áreas que aún necesitan fortalecer sus esquemas de gobernanza para compartir la 
gestión de la conservación y el manejo sostenible con los socios claves y diversos sectores 
especialmente el comunitario y el privado y empresarial.  

 

Recomendaciones  

• Se recomienda que algunas inversiones del MAR Fund se orienten a revertir estratégicamente 
las amenazas regionales marino-costeras, como la pesca ilegal en zonas fronterizas, el 
desarrollo turístico y de infraestructura costera no planificado en las zonas de influencia de las 
APMC. 

• Se sugiere invertir estratégicamente a mediano y largo plazo, en la atención a las amenazas 
terrestres prioritarias como el cambio de uso de la tierra a gran escala (cuenca y monocultivos 
industriales), la contaminación del agua (agroquímicos, desechos urbanos e industriales) y los 
efectos del cambio climático. Las redes existentes a nivel regional y nacionales y las 
capacidades de aquellos actores y sectores que las conforman pueden contribuir a la 
incidencia política para mejorar la salud del SAM. 

• Se sugiere vincular las inversiones en APMC con los programas de medios de vida, a partir 
de las necesidades de las comunidades, buscando diversificar y hacer sostenibles los medios 
de vida de las poblaciones, sin perder el vínculo con la conservación de la biodiversidad. 
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• Se recomienda que los Sistemas Nacionales de APMC gestionen el desarrollo de mejores 
sistemas de información, con el objetivo de lograr priorizar las APMC y medidas de manejo de 
manera más objetiva. Entre las medidas más urgentes relacionadas con la información debe 
mencionarse la estandarización regional del monitoreo biológico y la evaluación del manejo 
de las APMC entre otros.  
 

• Se recomienda realizar un análisis detallado de las necesidades de inversión a nivel de las 
APMC y ecoregional para definir el programa de inversión del MAR Fund, de corto y mediano 
plazo, que asegure el logro de los impactos deseados en el SAM, aprovechando las 
oportunidades y capacidades de todos los actores terrestres y marino-costeros. 
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Anexos 
Anexo 1. Expertos consultados para la revisión de la metodología 

Nombre Posición y organización 
Ángela Mojica Consultora Regional MAR Fund evaluaciones efectividad de manejo APMC 
Mario Jolón Miembro del Comité de Evaluación de Donaciones MAR Fund 
Jorge Ruíz Coordinador Wetlands International Guatemala 
Mario Díaz Coordinador Corredor Biológico Mesoamericano MARN Guatemala 
Concepción Molina-Islas Fundación Slim ‒ Miembro del Comité de Evaluación de Donaciones MAR Fund 
Raquel Sigüenza Coordinadora Proyecto Marino Costero de PNUD, Guatemala 
Manuel Henry Director Técnico Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Guatemala 
Claudio González Coordinador Técnico MAR Fund 
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Anexo 2. Herramientas metodológicas: Cuestionario sobre el Estado de las APMC del SAM 

 

Pregunta/ fuente de información

 A. BIOFÍSICOS / BIODIVERSIDAD

Fuente sugerida: 

Autoridades APMC nacionales < 10,000 ha
10,001-
20,000 ha

20,001-
30,000 ha

30,001-
40,000 ha >40,000 ha

Fuente sugerida:

Mapas oficiales de APMC/zonas de manejo

AP a más 
de 10 km de 
otra APMC / 
áreas bajo 
mecanismos 
de 
protección/ 
uso 
sostenible

AP entre 5-
9.9 km de 
otra APMC / 
áreas bajo 
mecanismos 
de 
protección/ 
uso 
sostenible

AP entre 2-
4.9 km de 
otra APMC / 
áreas bajo 
mecanismos 
de 
protección/ 
uso 
sostenible

AP a menos 
de 2 km de 
áreas bajo 
mecanis-
mos de 
protección y 
uso 
sostenible

Áreas 
Protegidas 
marino 
costeras 
contiguas 

Fuente sugerida:

Se ha 
detectado 
tendencia de 
recuperación 
de largo 
plazo (≥ 20 
años)

Se ha 
detectado 
tendencia de 
mediano 
plazo (entre 
15-19 años)

Se ha 
detectado 
tendencia de 
mediano 
plazo (entre 
10-14 años)

Se ha 
detectado 
tendencia 
entre 5-9 
años

Se ha 
detectado 
tendencia de 
corto plazo 
(< 5 años)

Fuente sugerida:

PROMEDIO

5 4 3 2 1
 - cobertura de coral % ≥40% 20-39.9% 10-19.9% 5-9.9% <5%

 - cobertura de macroalgas carnosas % 0-0.9% 1.0-5.0% 5.1-12.0% 12.1-25.0% >25%

 - peces herbívoros clave (g/100 m2) ≥3480 2880-3479 1920-2879 960-1919 <960

 - peces comerciales clave (g/100 m2) ≥1680 1260-1679 840-1259 420-839 <420

Fuente sugerida:
(calificar de manera comparativa con las extensiones de 
otras APMC del país) 

Manglares > extensión < extensión

Pastos Marinos > extensión < extensión

Agregaciones de desove > ocurrencia < ocurrencia

Zonas rocosas > extensión < extensión

Otros > extensión < extensión

Información confiable disponible

A.4 Indique las calificaciones del índice más reciente del estado de salud arrecifal del área/ información 
confiable disponible, desglozados en:

A.4.1 ¿Qué extensión (ha) de otros ecosistemas en buen estado de conservación existe en al AP (indicar cuales, 
p.e. manglares, pastos marinos, zonas rocosas, agregaciones de desove)?

Autoridad Nacional

Autoridad Nacional

Director AP / Terceros

Nota: la información se tomó del Report Card de Arrecifes 
Saludables

Arrecifes Saludables / información disponible

Cuestionario de información sobre  las Áreas Protegidas Marino costeras en la Ecoregión del 
Arrecife Mesoamericano

Instrucciones:
 - Leer detenidamente el instrucctivo en pdf
 - Leer cada pregunta, ver la fuente sugerida, las opciones de respuesta y la información complementaria
 - Marcar con una "X" en el cuadro que corresponda la calificación que aplica para el APMC
 - En los casos justificados en que no exista información apropiada dejar en blanco la calificación

Calificación

A.2 ¿Posee conectividad funcional/cercanía con otras áreas protegidas y mecanismos de protección/uso 
sostenible dentro del SAM (p.e. refugios pesqueros)

A.3 ¿Qué capacidad/tiempo tienen los corales de recuperarse ante los disturbios humanos y naturales?

A.1 ¿Cuántas hectáreas posee el APMC?

Área Protegida Marino Costera -APMC-:



46 
 

 
 

Fuente sugerida: 

Fuente utilizada por el APMC

>12especies 9-11 especies5-8 especies 2-4 especies
< número de 
especies

Indicar plazo analizado (p.e. 10 años)

Fuente sugerida:

Coral
Aumento del 
1% o más Se mantuvo

Reducción < 
al 5%

Reducción 
de entre 5-
20%

Reducción 
>20%

Manglar
Aumento del 
1% o más Se mantuvo

Reducción 
de entre 5-
20%

Pastos marinos
Aumento del 
1% o más Se mantuvo

Reducción 
de entre 5-
20%

B. AMENAZAS

Fuente sugerida:
si hay datos de grandes meros ( Nassau) incluirlos

Densidad 
(g/100 m2)y 
tamaño de 

meros 
aumentando 
significativa-

mente

Densidad 
(g/100 m2)y 
tamaño de 
meros sin 

cambio

Densidad 

(g/100 m2)y 
tamaño de 

meros 
reduciéndos
e significativa-

mente

Fuente sugerida:

Promedio

Infraestructu-
ra/operación 

turística 
ilegal/inapro

piada y  
generan 

impactos 
negativos 

significativos

Infraestructu-
ra/operación 

turística 
ilegal/inapro

piada y  
generan 

impactos 
negativos 

moderados

Infraestructu-
ra /operación 

turística 
legal/apropia

da y  
generan 

impactos 
negativos 
mínimos

La cobertura 
de 

manglares/ 
vegetación 
costera se 
ha reducido 
a una tasa > 

al 
0.22%/año 

La cobertura 
de 

manglares/ 
vegetación 
costera se 
ha reducido 
a una tasa 

<al 
0.22%/año 

La cobertura 
de 

manglares/ 
vegetación 
costera se 

ha 
mantenido 

sin 
variaciones 

La cobertura 
de 

manglares/ 
vegetación 
costera se 

ha 
incrementad

o en < 
1%/año

La cobertura 
de 

manglares/ 
vegetación 
costera se 

ha 
incrementad

o en 
>1%/año

Nota: el dato de >0.22% es considerado alta tasa de deforestación por  Parker, C., Mitchell, A., Trivedi, M., Mardas, N. 
(2009). The little REDD book. Oxford, U.K.: Global Canopy.

Información confiable disponible

Arrecifes Saludables/ información confiable disponible

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

A.4.2 ¿Contiene el APMC  especies incluidas en las listas nacionales de especies amenazadas (p.el lista roja) / 
migratorias-clave (p.e. tiburón ballena, manatí) ?
Si contestó si a la pregunta anterior favor de indicar las especies y citar la fuente de la información

A.5 ¿Qué porcentaje del área de los ecosistemas de coral / manglar / pastos marinos permanece respecto al área 
existente hace 10-50 años?

B.1 ¿Qué tendencia muestra la densidad de peces comerciales clave (pargos y meros) durante los últimos 10 
años?

B.2 ¿Qué tendencia muestra el desarrollo costero/ turístico que influye en el APMC?
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Fuente sugerida:
Basarse en los registros oficiales nacionales/ del 
APMC

Los 
disturbios 

naturales se 
han repetido 
cada 2 años

Los 
disturbios 

naturales se 
han repetido 
cada 3 años

Los 
disturbios 
naturales 

han 
mantenido la 

frecuencia 
histórica

Los 
disturbios 

naturales se 
han repetido 
cada 5 años

Los 
disturbios 

naturales se 
han repetido 
cada 6-10 

años

Fuente sugerida:

opción a

La cobertura 
de 

macroalgas 
se ha 

incrementad
o en 100% o 

más

La cobertura 
de 

macroalgas 
se ha 

incrementad
o entre 50-

99%

La cobertura 
de 

macroalgas 
se ha 

incrementad
o en 25-49%

La cobertura 
de 

macroalgas 
se ha 

incrementad
o entre 0-

24%

La cobertura 
de 

macroalgas 
se ha 

mantenido 
sin 

variaciones

opción b

Aumento ≥ 
del 100% en 
la 
concentració
n de 
nutrientes

Aumento del 
1-99% en la 
concentració
n de 
nutrientes

Concentraci
ón de 
nutrientes se 
ha 
mantenido 
estable

Reducción 
de ≥100% en 
la 
concentració
n de 
nutrientes

Reducción 
del 50-99% 
en la 
concentració
n de 
nutrientes

B.4.1 ¿Cuales son las principales fuentes de 
contaminación? (disponibilidad de datos y 
georeferencias)

Fuente sugerida:

opción a

≥ 50% de 
las colonias 
de coral 
afectadas 
por la 
mortalidad 
(blanqueami
ento)

Entre el 40-
49% de las 
colonias de 
coral 
afectadas 
por la 
mortalidad 
(blanqueami
ento)

Entre el 30-
39% de las 
colonias de 
coral 
afectadas 
por la 
mortalidad 
(blanqueami
ento)

Entre 19-
29% de las 
colonias de 
coral 
afectadas 
por la 
mortalidad 
(blanqueami
ento)

≤ del 20% 
de las 
colonias de 
coral 
afectadas 
por la 
mortalidad 
(blanqueami
ento)

opción b

Reducción 
significativa 
en el pH

Reducción 
moderada 
del pH

No existen 
cambios en 
el pH 

Fuente sugerida: 
Revisar comparativamente entre las áreas del país

≥ 5 
amenazas 
de alto 
impacto

4 amenazas 
de alto 
impacto

3 amenazas 
de alto 
impacto

1-2 
amenazas 
de alto 
impacto

Varias 
amenazas 
de impacto 
medio

Alto impacto
Impacto 
medio

Bajo 
Impacto

Pez león

Camarón tigre

Extracción petrolera

Mal manejo de cuencas 

Otras (listar)

B.3 ¿Los disturbios naturales (p.e. huracanes) han sido más/menos frecuentes en los últimos 10 años? 

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

B.4 ¿Qué tendencia muestra el % de cobertura de macroalgas carnosas en los últimos 10 años? o ¿Qué tendencia 
muestra la concentración de nutrientes en el agua?

B.5 ¿Qué % del APMC ha sido afectada por las amenazas climáticas durante los últimos 10 años (acidificación del 
agua/ aumento de la temperatura, resultado: blanqueamiento de corales, enfermedades de corales)?

B.6 ¿Qué amenazas generan impactos significativos sobre los ecosistemas del APMC?

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

Efectividad de manejo / Información confiable disponible
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C. SOCIAL Y CULTURAL

Fuente sugerida: 

Número de personas que dependen de los bienes y 
servicios de las APMC

≥60% de de 
los 

pobladores 
dependen de 
los bienes y 

servicios 
ecosistémic

os del 
APMC

40-59% de 
lospobladore
s dependen 

de los 
bienes y 
servicios 

ecosistémic
os del 
APMC

30-39% de 
los 

pobladores 
dependen de 
los bienes y 

servicios 
ecosistémic

os del 
APMC

20-29% de 
los 

pobladores 
dependen de 
los bienes y 

servicios 
ecosistémic

os del 
APMC

≤19% de los 
pobladores 

dependen de 
los bienes y 

servicios 
ecosistémic

os del 
APMC

Empleos

Alto número 
de empleos 
relacionados 
con el 
APMC

Bajo número 
de empleos 
relacionados 
con el 
APMC

Fuente sugerida:

La importancia económica local está referida a los usos 
de autoconsumo de las especies, excluyendo los usos 
comerciales

Más de 10 
especies 
poseen 

importancia 
social, 

cultural o 
económica 

local

Entre 6-9 
especies 
poseen 

importancia 
social, 

cultural o 
económica 

local

Entre 3-6 
especies 
poseen 

importancia 
social, 

cultural o 
económica 

local

Hasta tres 
especies 
poseen 

importancia 
social, 

cultural o 
económica 

local

Ninguna 
especie 
posee 

importancia 
social, 

cultural o 
económica 

local

Fuente sugerida:

(por ejemplo Consejos, mesas de discusión, juntas 
directivas)

Funciona 
estructura 

de 
participación 

social 
representativ

a 
oficialmente 

avalada

Funciona 
estructura 

de 
participación 

social 
representativ

a pero no 
está 

oficialmente 
avalada

Funciona 
estructura 

de 
participación 

social 
oficialmente 

avalada, 
pero no es 

representativ
a

Existe 
estructura 
oficial de 

participación 
pero no 
funciona

No existe 
estructura 

de 
participación 

social 

D. INSTITUCIONAL /MANEJO

Fuente sugerida:

Se han 
documentad

o casos 
exitosos de 
RAC en la 

APMC

Se han 
aplicado 
métodos 

RAC en la 
APMC con 

buenos 
resultados 

no 
documentad

os

Se han 
aplicado 
algunos 

elementos 
del RAC sin 
resultados 
definitivos

Se han 
aplicado 
métodos 

RAC en la 
APMC sin 

lograr 
buenos 

resultados

No se tiene 
experiencia 

en 
aplicación 

de métodos 
RAC en la 

APMC

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

C.3 ¿Qué espacios de participación social funcional se dan a la población para el manejo del APMC?

D.1 ¿Qué experiencia de aplicación de métodos de resolución alternativa de conflictos posee el APMC?

C.1 ¿Qué % estimado de los pobladores dependen de los bienes y servicios ecosistémicos del APMC? ¿Cuántos 
empleos se estima están relacionados con el APMC?

C.2 ¿Cuántas especies de plantas y animales presentes en el APMC poseen importancia social, cultural o 
económica local? 

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

Efectividad de manejo / Información confiable disponible
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Fuente sugerida: 

La pregunta se relaciona con el sistema de monitoreo 
del APMC, describir los métodos en media página y 
adjuntarla con citas de publicaciones relacionadas

Se cuenta 
con 

información 
analítica 

periódica y 
bien 

respaldada 
sobre las 

amenazas y 
sus causas 
que afectan 

el APMC

Se cuenta 
con 

información 
analítica, 

bien respal-
dada (no 
periódica) 
sobre las 

amenazas y 
sus causas 
que afectan 

el APMC

Se cuenta 
con 
información 
incompleta y 
no 
respaldada 
sobre las 
amenazas 
que afectan 
el APMC

Se cuenta 
con 

información 
dispersa, 

inconsistent
e y sin 

respaldo 
sobre las 
amenazas 
que afectan 
el APMC

No se 
cuenta con 
información 
sobre las 

amenazas y 
sus causas 
que afectan 

el APMC

Fuente sugerida:

Describirlos en media página y adjuntarla con citas de 
publicaciones relacionadas

Decisiones 
de manejo 
del APMC 

basadas en 
buena 

información 
analítica, 
adecuada-

mente 
documentad

as

Decisiones 
de manejo 
del APMC 

basadas en 
información 

razonableme
nte confiable 
con vacíos 
analíticos

Decisiones 
de manejo 

no muestran 
relación con 
análisis de 
la situación 
del APMC 

Fuente sugerida:

Considerando la ejecución de acuerdo con los Plazos 
definidos en el plan

Ejecución 
≥80%

Ejecución 
entre 60-

79%

Ejecución 
entre 40-

59%

Ejecución 
entre 20-

39%
Ejecución 

≤19%

Fuente sugerida:

Ejecución 
≥80%

Ejecución 
entre 60-

79%

Ejecución 
entre 40-

59%

Ejecución 
entre 20-

39%
Ejecución 

≤19%

Ejecución de planes de aprovechamiento de recursos

Ejecución de planes de manejo de refugios pesqueros 
del APMC

Fuente sugerida:

Ejecución 
≥80%

Ejecución 
entre 60-

79%

Ejecución 
entre 40-

59%

Ejecución 
entre 20-

39%
Ejecución 

≤19%

Fuente sugerida:

Ejecución 
≥80%

Ejecución 
entre 60-

79%

Ejecución 
entre 40-

59%

Ejecución 
entre 20-

39%
Ejecución 

≤19%

% de cumplimiento de plan / normas específicas de uso 
público

Número de visitantes (en relación a la capacidad de 
carga estimada)

Número 
significativa

mente 
menor a su 
capacidad

De acuerdo 
con la 

capacidad 
de carga 
estimada

Significativa
mente 

superior a la 
capacidad

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

D.6 ¿Qué nivel de implementación tienen los planes de restauración de arrecifes del APMC?

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

D.7 ¿Qué % de cumplimiento del plan/normas específicas de uso público se ha alcanzado? ¿qué número de 
visitantes recibe el área?

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

D.5 ¿Qué nivel de implementación tienen los planes de aprovechamiento y de manejo de refugios pesqueros del 
APMC?

D.3 ¿Qué decisiones se tomaron sobre el manejo del APMC en los últimos cinco años basados en los análisis de 
información?

D.4¿Qué nivel de implementación tienen los planes generales de manejo del APMC?

Efectividad de manejo / Información confiable disponible

D.2 ¿Se cuenta con un análisis apropiado de amenazas para orientar el manejo del AMP ?
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Fuente sugerida:

PROMEDIO

Cantidad

El APMC 
tiene ≥80% 
del personal 
necesario 
para su 
manejo

El APMC 
tiene entre el 
60-79% del 

personal 
necesario 
para su 
manejo

El APMC 
tiene entre el 
40-59% del 

personal 
necesario 
para su 
manejo

El APMC 
tiene entre el 
20-39% del 

personal 
necesario 
para su 
manejo

El APMC 
tiene < del 
20% del 
personal 
necesario 
para su 
manejo

Capacitación

≥80% del 
personal 
tiene el 

entrenamient
o necesario 

para el 
desempeño 

de sus 
responsabili

dades

Ente el 60-
79% del 
personal 
tiene el 

entrenamient
o necesario 

para el 
desempeño 

de sus 
responsabili

dades

Ente el 40-
59% del 
personal 
tiene el 

entrenamient
o necesario 

para el 
desempeño 

de sus 
responsabili

dades

Ente el 20-
39% del 
personal 
tiene el 

entrenamient
o necesario 

para el 
desempeño 

de sus 
responsabili

dades

<20% del 
personal 
tiene el 

entrenamient
o necesario 

para el 
desempeño 

de sus 
responsabili

dades

Experiencia

El personal 
tiene ≥10 
años de 

experiencia 
de manejo 
de APMC

El personal 
tiene entre 6-

9 años de 
experiencia 
de manejo 
de APMC

El personal 
tiene entre 3-

6 años de 
experiencia 
de manejo 
de APMC

El personal 
tiene entre 1-

3 años de 
experiencia 
de manejo 
de APMC

El personal 
no tiene 

experiencia 
de manejo 
de APMC

Formación académica

El APMC 
tiene 
personal 
técnico y 
universitario 
con la 
formación 
académica 
apropiada

El APMC 
tiene 
personal 
técnico y 
universitario, 
pero no 
todos 
poseen la 
formación 
académica 
apropiada

El APMC 
tiene algún 
personal 
técnico, pero 
sin la 
formación 
académica 
apropiada

El APMC 
tiene 
personal 
técnico, pero 
carece de 
personal con 
nivel 
universitario

El APMC no 
cuenta con 
personal 
técnico ni 
con 
formación 
académica 
univesitaria

Fuente sugerida:

Infraestructura

El APMC 
cuenta con 

la 
infraestructur
a apropiada 

para su 
manejo y en 

excelente 
estado, con 
mantenimien
to oportuno

El APMC 
cuenta con 

la 
infraestructur
a apropiada 

para su 
manejo,  en 

buen estado, 
limitaciones 

para el 
mantenimien

to

El APMC 
cuenta con 

la 
infraestructur

a 
insuficiente 

para su 
manejo y en 

regular 
estado 

El APMC 
cuenta con 

la 
infraestructur

a 
insuficiente 

para su 
manejo y en 
mal estado, 

falta de 
mantenimien

to

El APMC no 
cuenta con 

la 
infraestructur
a apropiada,  
ni en buen 
estado ni 

con 
mantenimien
to apropiado 

para su 
manejo 

Equipo

Equipo en 
buen estado, 
con plan de 
mantenimien

to en 
ejecución

Equipo 
funciona con 
dificultades, 
mantenimien

to parcial 

Equipo en 
mal estado, 
no existen 
planes de 

mantenimien
to

D.8 ¿Qué nivel de capacidades posee el personal para el manejo del APMC?
Efectividad de manejo / Información confiable disponible

Efectividad de manejo / Información confiable disponible
D.9 ¿Qué nivel de desarrollo de la infraestructura y equipamiento para el manejo posee el APMC?



51 
 

 
 
 

E. FINANCIAMIENTO

Fuente sugerida:

Se consideran aquí las necesidades básicas de 
operación, mantenimiento e inversión, relativas al 
funcionamiento cotidiano del APMC, como por ejemplo 
operación y mantenimiento de vehículos, pago de 
personal de protección y administración del área, 
mantenimiento de infraestructura

El 
presupuesto 

nacional 
asignado 

cubre ≥80% 
de las 

necesidades 
financieras 
básicas del 

APMC

presupuesto 
nacional 
asignado 

cubre entre 
el 60-79% 

de las 
necesidades 
financieras 
básicas del 

APMC

presupuesto 
nacional 
asignado 

cubre entre 
el 40-59% 

de las 
necesidades 
financieras 
básicas del 

APMC

presupuesto 
nacional 
asignado 

cubre entre 
el 20-39% 

de las 
necesidades 
financieras 
básicas del 

APMC

El 
presupuesto 

nacional 
asignado 

cubre ≤19% 
de las 

necesidades 
financieras 
básicas del 

APMC

Fuente sugerida:

Se consideran aquí  como fuentes propias las 
generadas localmente como por ejemplo cobro de 
entradas, derechos de fotografías, concesiones y como 
necesidades básicas de operación, mantenimiento e 
inversión, las relativas al funcionamiento cotidiano del 
APMC, como por ejemplo operación y mantenimiento 
de vehículos, pago de personal de protección y 
administración del área, mantenimiento de 
infraestructura

El aporte de 
fuentes 
propias 
cubrió 

necesidades 
extraordinari

as del 
APMC

El aporte de 
fuentes 
propias 

cubrió en un 
período 

necesidades 
básicas del 

APMC

El aporte de 
fuentes 
propias 
cubrió ≤ 

15% de las 
necesidades 
básicas del 

APMC

El aporte de 
fuentes 
propias 

cubrió entre 
el 16-29% 

de las 
necesidades 
básicas del 

APMC

El aporte de 
fuentes 
propias 

cubrió ≥30% 
de las 

necesidades 
básicas del 

APMC

Fuente sugerida:

El aporte de 
donaciones 

cubrió 
necesidades 
extraordinari

as del 
APMC

El aporte de 
donaciones 
cubrió en un 

período 
necesidades 
básicas del 

APMC

El aporte de 
donaciones 

cubrió ≤ 
15% de las 

necesidades 
básicas del 

APMC

El aporte de 
donaciones 
cubrió entre 
el 16-29% 

de las 
necesidades 
básicas del 

APMC

El aporte de 
donaciones 
cubre ≥30% 

de las 
necesidades 
básicas del 

APMC

Fuente sugerida:

Se entiende por presupuesto total asignado los fondos 
del APMC de fuentes nacionales, donantes, mercado y 
otras fuentes.

La ejecución 
promedio 
≥85% del 

presupuesto 
total 

asignado

La ejecución 
promedio de 

entre 70-
84% del 

presupuesto 
total 

asignado

La ejecución 
promedio de 

entre 55-
69% del 

presupuesto 
total 

asignado

La ejecución 
promedio de 

entre 40-
54% del 

presupuesto 
total 

asignado

La ejecución 
promedio 
≤39% del 

presupuesto 
total 

asignado

Fuente sugerida:

El APMC 
implementa 
en ≥50% su 
estrategia 
financiera 

específica y 
genera 

recursos 
propios que 

cubren 
≥15% de 

sus 
necesidades

El APMC 
implementa 

su estrategia 
financiera 
específica 

entre 1-50% 
y genera 
recursos 

propios que 
cubren entre 
el 10-14% 

de sus 
necesidades

El APMC no 
cuenta con 
estrategia 
financiera 
específica 

pero genera 
recursos 

propios que 
cubren 
≤10% de 

sus 
necesidades

El APMC 
cuenta con 
estrategia 
financiera 
específica 

que no 
implementa

El APMC no 
cuenta con 
estrategia 
financiera 
específica

Información confiable disponible 

Información confiable disponible 

Información confiable disponible 

E.3 ¿Qué % del financiamiento del APMC es aportado por donaciones durante los últimos tres años?
Información confiable disponible 

Información confiable disponible 

E.2 ¿Qué % del financiamiento del APMC es aportado por el mercado durante los últimos tres años?

E.4 ¿Qué porcentaje del financiamiento de los últimos tres años fue ejecutado?

E.5 ¿En qué nivel de implementación está la estrategia financiera del APMC?

E.1 ¿Qué porcentaje de las necesidades financieras de operación e inversión básica del APMC son cubiertas con 
la asignación presupuestaria nacional actual?
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Anexo 3. Herramientas metodológicas: Instructivo para completar el cuestionario sobre el estado de 
las APMC 

 

 

 

 
 

 

Instructivo para completar el 
cuestionario sobre las Áreas 

Protegidas Marino Costeras en la 
Ecorregión del Arrecife 

Mesoamericano 
 
 

Presentada por: 

Oscar E. Rojas- Consultor 

 
Guatemala, Septiembre 2015 
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Instructivo para completar el cuestionario sobre las Áreas Protegidas Marino 
Costeras en la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano 

 
El Fondo para el Sistema Arrecifal (MAR Fund) facilitará en el presente año un nuevo ejercicio de 
priorización de áreas de áreas protegidas costeras y marinas de los cuatro países que integran la 
región del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). Este ejercicio se llevará a cabo de manera 
participativa entre los administradores de las áreas protegidas marino costeras, científicos, ONG y 
entidades gubernamentales, a través de cuatro talleres nacionales y uno regional, en los que se busca 
identificar 14 áreas, adicionales a las del ejercicio 2007. Los resultados de este proceso de 
priorización serán un insumo importante para guiar las prioridades de inversión del MAR Fund en los 
próximos años. 
 
Como parte de la preparación para el taller en cada país, los Directores de las áreas protegidas /de 
manejo deberán enviar, previo al taller, información sobre la situación de las áreas, en torno a cinco 
componentes: biofísicos-biodiversidad, amenazas, aspectos sociales-culturales, institucionalidad-
manejo y financiamiento. Esta información será procesada y servirá de insumo central a considerar 
en los talleres nacionales. 

Objetivo del cuestionario: 

Obtener la información prioritaria disponible de fuentes confiables, que refleje la situación de las áreas 
protegidas marino costeras de cada país, con potencial para integrar la red de áreas priorizadas del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano.  
 

 
Orientación para el llenado del cuestionario: 
 
El cuestionario tiene cinco componentes (biofísico-biodiversidad, amenazas, social-cultural, 
institucional-manejo y financiamiento), sobre los cuales se incluyen una serie de preguntas, que 
deben responderse usando información de fuentes confiables. El esquema general del cuestionario 
es el siguiente: 
 
 

 
 
 
 

Pregunta/ fuente de información

 A. BIOFÍSICOS / BIODIVERSIDAD

Fuente sugerida: 

Autoridades AP nacionales < 10,000 ha
10,001-20,000 
ha

20,001-30,000 
ha

30,001-40,000 
ha >40,000 ha

Calificación

Autoridad Nacional
A.1 ¿Cuántas hectáreas posee el AP?

Fuente de los 
datos

Componente A= 
biofísicos/ 

biodiversidad
Pregunta (letra=

componente)

Opciones de Respuesta, 
marcando una "X"

Comentarios y/u otra 
información relevante
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De manera general se busca que el cuestionario recoja la información relevante técnica, científica, 
socio económica y de manejo del APMC más confiable, pero cuando no exista información confiable 
puede recurrirse a dejar la pregunta sin respuesta alguna o bien responder de manera aproximada, 
si esto es adecuadamente respaldado, decisión que deberá ser validada en los talleres nacionales. A 
continuación se brindan las orientaciones por componente, que buscan complementar el cuestionario: 
  
Componente A: Biofísicos-biodiversidad: Las preguntas A.1, A.2, A.3, A.4.1, y A.4.2 pueden 
responderse utilizando la información de la declaratoria oficial de las áreas, los datos geográficos 
disponibles, estudios específicos o bien observación calificada y las listas oficiales de especies 
amenazadas (como por ejemplo lista roja de especies). En el caso de no contar con información 
científica, la pregunta A.3 se puede responder haciendo la aproximación más objetiva posible al tema, 
basada en observación calificada como informes de manejadores, estudios no publicados y otros.  
 
La preguntas A.4 y A.5 pueden ser respondidas usando los informes de monitoreo de Arrecifes 
Saludables4 (http://www.healthyreefs.org/cms/report-cards/ ), tomando los datos del punto de 
monitoreo de la subregión de la evaluación de Arrecifes Saludables más cercana o bien si poseen 
fuentes de información científica disponible para las APMC. La pregunta A.5 es importante porque 
busca reflejar las tendencias de la biodiversidad en el mediano y largo plazo para el APM.  
 
Componente B: Amenazas: Las preguntas B.1 y B.4 se pueden responder usando datos de Arrecifes 
Saludables (como en el componente A), o bien información científica disponible, para la pregunta B.4 
existe información disponible del satélite MODIS en 
http://www.servir.net/images/imageviewer/red_tides/aqua, sobre florecimiento de algas (fitoplancton), 
que indica fuentes de sedimentos que amenazan el arrecife mesoamericano.  
 
Las preguntas B.2, B.3, B.5 y B.6 pueden ser respondidas usando información de estudios recientes, 
informes de monitoreo del APMC y/o análisis de imágenes satelitales. Los informes del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml) 
pueden ser utilizados para complementar la información para responder a la pregunta B.5.   
 
Componente C: Social-cultural: Las respuestas a las preguntas C.1 y C.2 deberían basarse en 
estudios económicos y de uso de los recursos naturales disponibles, pero en caso no existan pueden 
utilizarse informes internos del APMC y/o de fuentes confiables, incluyendo información no publicada 
y entrevistas con expertos, citando la fuente.  
 
La pregunta C.3 deberá basarse en documentos legales y/o registros disponibles elaborados por la 
Autoridad nacional o el Director del APMC. 
 
Componente D: Institucional-manejo: La pregunta D.1 se puede responder basado en las 
experiencias documentadas de los Directores de las APMC. Las preguntas D.2 y D.3 están 
relacionadas con el seguimiento y evaluación del área, se requiere de una breve descripción del 
manejo de la información que el APMC ha realizado y su uso durante los últimos cinco años.  
Las preguntas D.4, D.5, D.6 y D.7 están planteadas para describir en qué medida y plazos se están 
implementando los planes de: manejo del APMC, aprovechamiento de recursos, restauración de 
arrecifes y de uso público, en el caso en que no existe el instrumento, normativas o bien otras 
herramientas pueden ser incluidas en el análisis de implementación. 
 

                                                 
4 Healthy Reefs. 2015. Mesoamerican Reef, an evaluation of ecosystem healt. Report Card. 
Healthy Reefs. 2012. Mesoamerican Reef, an evaluation of ecosystem healt. Report Card 
Healthy Reefs. 2010. Mesoamerican Reef, an evaluation of ecosystem healt. Report Card 
Healthy Reefs. 2008. Mesoamerican Reef, an evaluation of ecosystem healt. Report Card 
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La pregunta D.8 se orienta a la evaluación de los recursos humanos disponibles para el APMC, 
considerando la cantidad, la capacitación y experiencia que poseen, así como la formación 
académica. La pregunta D.9 puede responderse en función de la infraestructura y equipo disponible, 
su estado y el mantenimiento. 
 
Componente E: Financiamiento: Las preguntas E.1, E.2 y E.3 se centran en las fuentes financieras 
del APMC y el nivel de aporte al cumplimiento de las necesidades de operación de la misma, las 
preguntas entran en detalle sobre las fuentes gubernamental (E.1), el mercado (considerado como 
fondos generados por la misma APMC, E.2) y las donaciones (E.3), que en su conjunto muestran la 
composición de las fuentes del área.  
 
Respecto a la definición de gastos de operación y de fuentes propias, el cuestionario los incluye en 
la sección de comentarios (parte inferior izquierda de las preguntas). 
 
Las preguntas E.4 y E.5 se responden con base en la información de ejecución financiera de los 
últimos tres años, la primera y la segunda del nivel de implementación de la estrategia financiera del 
APMC.  
 
El cuestionario lleno enviarlo a los siguientes correos electrónicos, grabando el archivo Excel con el 
nombre del Área Protegida Marino Costera e iniciales del país a que aplique (Bz, Mx, Gt, Hn): 
 
Oscar Rojas oscarojas4@yahoo.com  
Claudio González cgonzalez@marfund.org  
    
Bibliografía sugerida: 
 
IPCC. 2014. Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.Part 
A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, CB, VR Barros, DJ Dokken, KJ Mach, MD Mastrandrea,TE 
Bilir, M Chatterjee, KL Ebi, YO Estrada, RC Genova, B Girma, ES Kissel, AN Levy, S MacCracken, PR 
Mastrandrea, and LL White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 
NY, USA, p. 32. 
 
Magrin, GO, JA Marengo, JP Boulanger, MS Buckeridge, E Castellanos, G Poveda, FR Scarano, and S Vicuña. 
2014. Central and South America. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: 
Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
 
Reportes de salud 
http://www.healthyreefs.org/cms/report-cards/ (english) 
http://www.healthyreefs.org/cms/es/reportes-de-la-salud/ (español) 
 
Informes IPCC 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml (english) 
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml(español)



56 
 

Anexo 4. Herramientas Metodológicas: Tabla de selección de criterios por factores-parámetros 

 

A.1 Extensión del área 
protegida Área (número de hectáreas)

A mayor tamaño del APMC mayor 
prioridad

A menor tamaño del APMC mayor 
prioridad

A.2 Cercanía a otras APMC

Cercanía e intercambio a otras AP, refugios 
pesqueros, restauración de arrecifes y otros 
mecanismos de manejo

APMC con mayor 
conectividad/cercanía con otras 
APMC mayor prioridad

APMC con menor 
conectividad/cercanía con otras 
APMC mayor prioridad

A.3 Resiliencia

Capacidad/tiempo aproximado de recuperación de los 
arrecifes de coral ante los disturbios humanos y 
naturales

A mayor capacidad/ menor tiempo 
de recuperación de los corales 
mayor prioridad

A menor capacidad/ mayor tiempo 
de recuperación de los corales 
mayor prioridad

A.4 Presencia y estado de 
ecosistemas/ 

Índice de Salud Arrecifal (especies/sistemas clave: 
arrecifes de coral, macroalgas carnosas, peces 
herbívoros y comerciales), usando datos más 
cercanos (región o APMC)

A mayor presencia (%) de 
ecosistemas clave mayor prioridad

A menor presencia (%) de 
ecosistemas clave mayor prioridad

Extensión de otros ecosistemas en buen estado de 
conservación, p.e. manglares y pastos marinos (nivel 
de intervención)

A mayor extensión de ecosistemas 
en buen estado de conservación 
mayor prioridad

A menor extensión de ecosistemas 
en buen estado de conservación 
mayor prioridad

Presencia de especies amenazadas / migratorias-
clave 

A mayor presencia de especies 
amenazadas/ migratorias / clave 
mayor prioridad

A menor presencia de especies 
amenazadas/ migratorias / clave 
mayor prioridad

A.5 Tendencias de los 
ecosistemas a través del 
tiempo

Tendencia en la extensión de los ecosistemas de 
coral / manglar / pastos marinos en los últimos 10 -50 
años

A mayor reducción respecto al área 
original mayor prioridad 

A menor reducción respecto al área 
original mayor prioridad 

B.1 Pesca no sustentable
Tendencias en la densidad de peces comerciales 
clave (g/100 m2)

Aumento en la densidad de peces 
comerciales clave mayor prioridad

Reducción en la densidad de peces 
comerciales clave mayor prioridad

B.2 Desarrollo costero y 
turístico sin ordenamiento

Tendencias del desarrollo costero y turístico no 
regulado - inapropiado

A menor desarrollo costero/ 
turístico no regulado mayor 
prioridad

A mayor desarrollo costero/ turístico 
no regulado mayor prioridad

Pérdida de hábitat costero (manglar/vegetación 
costera)

A mayor pérdida de hábitat costero, 
mayor prioridad

A menor pérdida de hábitat costero 
mayor prioridad

B.3 Aumento de la ocurrencia 
de disturbios naturales Frecuencia de disturbios naturales (p.e. huracanes)

Menor frecuencia de disturbios 
naturales, mayor prioridad

Mayor frecuencia de disturbios 
naturales, mayor prioridad

B.4 Nivel de contaminación 
del agua Nivel de contaminación físico-química del agua

A menor contaminación de aguas 
mayor prioridad

A mayor contaminación de aguas 
mayor prioridad

B.5 Amenazas climáticas 

Alcance de amenazas climáticas (acidificación del 
agua/aumento de temperatura del agua, resultante: 
blanqueamiento de corales) en % del APMC

A menor extensión de amenazas 
climáticas mayor prioridad

A mayor extensión de amenazas 
climáticas mayor prioridad

B.6 Otras amenazas 

Número de amenazas que afectan significativamente 
el APMC (p.e. pez león, camarón tigre, extracción 
petrolera)

A mayor extensión/impacto de 
amenaza mayor prioridad

A menor extensión/impacto de 
amenaza mayor prioridad

C.1 Dependencia de  las 
comunidades de los bienes y 
servicios del APMC

% estimado del ingreso de los pobladores que 
dependen de los bienes y servicios ecosistémicos del 
APMC

A mayor contribución a los ingresos 
de los pobladores, mayor prioridad

A menor contribución a los ingresos 
de los pobladores, mayor prioridad

C.2 Importancia social, 
cultural y económica local de 
especies del APMC

Número de especies de plantas o animales de 
importancia social, cultural o económica local

A mayor diversidad de usos 
tradicionales, mayor prioridad

A menor diversidad de usos 
tradicionales, mayor prioridad

C.3 Participación social en el 
manejo del APMC

Espacios de participación social en el manejo del 
APMC

A mayor participación social en el 
manejo del APMC mayor prioridad

A menor participación social en el 
manejo del APMC mayor prioridad
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Opción A Opción B
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D.1 Resolución alternativa de 
conflictos

Nivel de aplicación de métodos de resolución 
alternativa de conflictos -RAC-

A mayor aplicación de métodos de 
RAC, mayor prioridad

A menor aplicación de métodos de 
RAC, mayor prioridad

D.2 Información para el 
manejo del APMC

Análisis de amenazas basado en monitoreo y 
evaluación

A menor calidad de análisis de 
amenazas mayor prioridad

A mayor calidad de análisis de 
amenazas mayor prioridad

D.3 Uso de información para 
el manejo del APMC

Uso de la información para la toma de decisiones de 
manejo

A mayor uso de la información para 
la toma de decisiones de manejo 
mayor prioridad

A menor uso de la información para 
la toma de decisiones de manejo 
mayor prioridad

D.4 Capacidad de 
implementación de planes de 
manejo del APMC Nivel (%) de implementación de planes de manejo

A mayor capacidad de 
implementación de planes de 
manejo mayor prioridad

A menor capacidad de 
implementación de planes de 
manejo mayor prioridad

D.5 Capacidad de 
implementación de planes de 
aprovechamiento

Nivel de implementación de planes de 
aprovechamiento y de manejo de refugios pesqueros

A mayor capacidad de 
implementación de planes de 
aprovechamiento y refugios 
pesqueros mayor prioridad

A menor capacidad de 
implementación de planes de 
aprovechamiento y refugios 
pesqueros mayor prioridad

D.6 Capacidad de 
implementación de planes de 
restauración 

Nivel de implementación de planes de restauración de 
arrecifes

A mayor capacidad de 
implementación de planes de 
restauración de corales mayor 
prioridad

A menor capacidad de 
implementación de planes de 
restauración de corales mayor 
prioridad

D.7 Planes de Uso turístico 
del APMC

Nivel de cumplimiento del plan/ normas específicas de 
uso público-recreativo del APMC

A mayor cumplimiento del plan de 
uso público mayor prioridad

A menor cumplimiento del plan de 
uso público mayor prioridad

D.8 Personal del APMC Nivel de capacidades del personal
A mayores capacidades del 
personal del APMC mayor prioridad

A menores capacidades del 
personal del APMC mayor prioridad

D.9 Infraestructura y 
equipamiento para el manejo 
del APMC

Nivel de desarrollo de infraestructura y equipamiento 
para el manejo del APMC

A menor desarrollo de 
infraestructura y equipamiento para 
el manejo mayor prioridad

A mayor desarrollo de 
infraestructura y equipamiento para 
el manejo mayor prioridad

E.1 Asignación 
presupuestaria nacional

Presupuesto nacional satisface las necesidades de 
manejo del AP

A mayor cobertura de necesidades 
presupuestarias con fondos 
nacionales, mayor prioridad

A menor cobertura de necesidades 
presupuestarias con fondos 
nacionales, mayor prioridad

E.2 Aporte financiero del 
mercado % de auto financiamiento

A mayor fuente de financiamiento 
de mercado mayor prioridad

A menor fuente de financiamiento 
de mercado mayor prioridad

E.3 Aporte financiero de 
donaciones % de  financiamiento de donaciones

A mayor fuente de financiamiento 
de donaciones mayor prioridad

A menor fuente de financiamiento 
de donaciones mayor prioridad

E.4 Ejecución financiera Nivel de ejecución del presupuesto APMC
A mayor ejecución financiera, 
mayor prioridad

A menor ejecución financiera, 
mayor prioridad

E.5 Estabilidad financiera Implementación de estrategia financiera del APMC 
Mayor prioridad para APMC que 
implementan estrategia finaciera

Menor prioridad para APMC que 
implementan estrategia finaciera
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Anexo 5. Agenda de los Talleres nacionales 

Actividad Responsable 
Registro de participantes  
Bienvenida y presentación de participantes MAR Fund 
Presentación de la situación de las APMC del SAM Autoridad nacional APMC 
Explicación de objetivos y metodología Consultor 
Discusión inicial sobre APMC e información disponible, llenado  
de cuestionarios 

Plenaria / trabajo de grupos  

Valoración de cada uno de los componentes 
- Discusión en plenaria 
- Valoración acordada  

Valoración de los factores-parámetros de los componentes 
- Discusión en plenaria 
- Valoración acordada 

Participantes/ Consultor 

Selección de criterios de valoración 
- Discusión en plenaria 
- Valoración acordada 

Participantes / Consultor 

Evaluación de cuestionarios de cada una de las APMC 
- Ajuste de valores de cuestionarios 
- Tabulación 
- Discusión de los resultados 
- Prioridades de inversión 

Participantes / Consultor 

Priorizar las APMC a partir de los resultados del taller Consultor 
Cierre del evento  Representante Autoridad 

nacional 
 
 
Anexo 6. Lista de participantes en los talleres nacionales y regionales 
México (20) 

Nombre Institución 
Rodolfo Rioja Nieto UNAM – SISAL 
José Juan Pérez Ramírez CONANP  
Natalia Mendizábal Berido Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 
Stuart Fulton COBI 
José Luis Funes SEMARNAT 
Jaime González Cano CONANP 
Anastazia Banaszak UNAM Puerto Morelos 
Concepción Molina Islas Fundación Carlos Slim A.C. 
Judith Morales López WWF 
Oscar Rojas Consultor MAR Fund 
Denisse Ángeles Solís CONANP-APFFYB 
Cristopher González Baca CONANP-PNAC 
Lorenzo Álvarez Filip UNAM Puerto Morelos 
Rosa María Loreto Virel Amigos de Sian Ka’an 
José Juan Domínguez R. Chinchorro-X’calac 
Ricardo Gómez Lozano CONANP 
Adrián M. Ramos Razonatura 
Olmo Torres Razonatura 
Adriana Amador Colz CONANP 
Mercedes Isabel Sánchez CONANP PNAPM 
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Nombre Institución 
Emanuel Paz Pérez SEMA X cacel 
Oscar A. Rojas Consultor 

 
Belice (16) 

Nombre Institución 
Alicia Eck Belize Fisheries Deptartment –BDF- 
Estela Requena TASA 
Arreini Palacio SEA 
Joe Villafranco TIDE 
Samuel Novelo  BFD 
Juan Chub BFD 
Roberto Carballo BFD 
Nayari Díaz Pérez PACT 
Jennifer Chapmann Blue Ventures 
Roberto Pott Healthy Reefs Initiative 
Lee Mcloughlin Ya´axché 
Said Gutiérrez Ya´axché 
James Azueta Fisheries Dept 
Isaías Majil Fisheries Dept 
Arlene Maheia-Young CZMAI 
Zoe Walker (Por internet) Wildtracks 
Coralia Rivera Traductora 
Ángela Alvarado Traductora 
Arabella Samayoa Consultora 
Oscar Rojas  Consultor 

 
Guatemala (18) 

Nombre Institución 
Sergio David Hernández CONAP Punta de Manabique 
Ana Beatriz Rivas MAR Fund 
Manuel Alberto Henry CONAP 
Eduardo Carmona CONACAR 
Luis Castillo  Defensores de la Naturaleza 
Ximena Flamenco Rieckmann MAR Fund 
Silja Ramírez Yela Fundaeco 
Ana Gabriela Díaz MAR Fund 
Jorge Ordoñez FCG 
Heidy García Defensores de la Naturaleza 
Oscar Santos Gutiérrez CECON USAC 
Andrés Caal Chalib CONAP PNRD 
Carlos Rodríguez Olivet MAR Fund 
Raquel Sofía Leonardo Defensores de la Naturaleza 
Claudia Ruíz Fundaeco 
Fernando García Barrios PNUD / Guatemala 
Claudio González MAR Fund 
María José González MAR Fund 
Arabella Samayoa Consultora 
Oscar Rojas  Consultor 
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Honduras (20) 
Nombre Institución 

Eduardo Rico Valladares Fundación  Biosfera 
Roger Flores Cuerpos  de Conservación Omoa 
Rosalina Martínez ICF/RFA 
Ely Augustinos ICF/DVS 
Sergio Martínez ICF/ ORFA 
Diana Mencía ICF/ ORFA 
Mariela Ochoa CEM 
Pamela Ortega Coral 
Marcio Aronne HCRF 
Alicia Medina FAO/ UNAH 
Jeicel Yadely López FUCAGUA 
Natán García C. ICF/ RENO 
Francisco Cabañas Fundación Islas de la Bahía 
Oscar Lanza  FUCSA 
José Emilio D´Curie PROLANSATE 
Grazzia Matamoros WWF 
José Herrero FUCSA 
María Arteaga Rosales Bica Utila 
Irma Brady Bica Utila 
Ana Beatriz Rivas MAR / Fund 
Arabella Samayoa Consultora 
Oscar Rojas  Consultor 

 
Taller Regional (21) 

Nombre Institución 
Carlos Vigil Fundación  Biosfera Honduras 
Pamela Ortega Coral Honduras 
Alicia Medina UNAH/Biología Honduras 
Heidy García MAR Fund – FDN Guatemala 
Carlos Leonel Rodríguez MAR Fund 
Gina de Ferrari MAR Fund 
Jorge Ascencio del Cid CECON-USAC Guatemala 
Francisco Javier Pérez Navarrete SEMA- Gob. Quintana Roo México 
Nallely Hdez Palacios CONANP México 
Concepción Molina-Islas Fundación Carlos Slim México 
Lorenzo J. de Rosentweig FMCN México 
Juan Bezaury TNC México 
Vanessa Dávila CONAP Guatemala 
Claudio González MAR Fund 
Yvonne Ramírez FCG Guatemala 
Manuel de Jesús Ixquiac FUNDAECO Guatemala 
María José González MAR Fund Guatemala 
Francisco Castañeda Moya CECON-USAC Guatemala 
Enrico Gasparri MAR Fund 
Sonia Solís WWF Guatemala 
Manuel Henry CONAP Guatemala 
Arabella Samayoa Consultora 
Oscar Rojas  Consultor 
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Taller Regional Complementario – Belice (8) 

Nombre Institución 
Estela Requena TASA 
Nayari Díaz Pérez PACT 
Jennifer Chapmann Blue Ventures 
Isaías Majil Fisheries Department 
Ellen McRae FAMRACC Sbr 
Inés García Fisheries Department 
Eric Wade Fisheries Department 
Ali Cancino Fisheries Department 
Carlos Rodríguez MAR Fund 
Oscar Rojas  Consultor 
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Anexo 7. Mapa de las Áreas Protegidas Marino Costeras priorizadas en 2015 – Resultado de los talleres 
regionales 
 

 


