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Seminario 

Estado actual y perspectivas de la 
Planificación Espacial Marina y la  Economía 
Azul Sostenible en Guatemala
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Hora Presentación Ponente
9:00-9:15 Presentación y bienvenida Christian Estrada/COI-UNESCO
9:16-9:35 Estrategia Participativa para el Uso de Recursos y Planificación Espacial de la Zona Marino

Costera en el Litoral Pacífico de Guatemala
Estuardo Secaira/Independiente

9:36-9:50 Compromisos nacionales e internacionales relacionados a PEM Julio Navarro/SEGEPLAN

9:51-10:35 Estado del arte PEM en Guatemala
 Hacia la PEM del Pacífico de Guatemala
 Seguimiento y estado actual de los procesos de PEM en CONAP
 Impulsando la conservación marina en Guatemala mediante la creación y expansión de

áreas protegidas

Raquel Sigüenza/PNUD
Milton Cabrera/CONAP

José Moreira/WCS/ICC
10:36-11:00 Receso
11:01-11:15 Zonas de recuperación pesquera como una herramienta de manejo y conservación Guillermo Gálvez/FUNDAECO

11:16-11:30 Vedas marinas espacio/temporales en Guatemala Nancy Sandoval/DIPESCA
11:31-11:45 PEM regional Caribe

Análisis de diagnóstico transfronterizo / Programa de acción estratégica (TDA/SAP) SAM
Proyecto MAR2R

Carlos Rodríguez/MarFUND

Economía Azul
11:46-12:00 Protocolo Regional de Economía Azul con enfoque de la cuenca al SAM Carlos Rodrigez/MarFUND

12:01-12:15 La Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países del SICA Rachel Rodas/OSPESCA

12:16-13:30 Discusión
Proyectos nuevos/en ejecución
Vacíos y brechas
Siguientes pasos prioritarios

Expertos invitados

Agenda



COI dentro de las Naciones Unidas

• La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de 

la UNESCO (COI) es el organismo de las Naciones Unidas 

responsable de apoyar las ciencias y los servicios 

oceánicos mundiales.

• La COI permite que sus 150 Estados miembros 

trabajen juntos para proteger la salud de nuestro 

océano compartido mediante la coordinación de 

programas en áreas como observaciones oceánicas, 

alertas de tsunamis y planificación espacial marina.



Visión de la COI

La sólida comprensión científica y las observaciones sistemáticas
de los cambios en el clima y los ecosistemas de los océanos del
mundo respaldarán el desarrollo sostenible y la gobernanza
mundial para un océano saludable, y la gestión mundial, regional
y nacional de los riesgos y oportunidades del océano.



MSPglobal
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MSPglobal



MSPglobal

Aunque la adopción de planes espaciales marinos está aumentando en
todo el mundo (en agosto de 2018, unos 70 países estaban preparando
o habían preparado planes de PEM a escala regional, nacional o local),
muchas regiones, países o municipios todavía necesitan apoyo para
adoptarla o aplicarla plenamente donde el proceso ya ha comenzado.

MSPglobal is co-financed by the European Commission's European Maritime and Fisheries Fund



Christian Estrada 

Bio

 Consultor Nacional de la COI-UNESCO
 Profesión: Biólogo     

MsC. Manejo, uso y preservación de los recursos naturales     
Dr. Ecología Espacial

 Experiencia: Trabajó como 

 Encargado de diseñar, revisar y evaluar programas de monitoreo biológico 
para distintas áreas protegidas marino costeras.

 Asesor de propuestas de investigaciones y planes de monitoreo biológico para 
distintas especies y ecosistemas tanto terrestres como marinos

 Responsable de crear, compilar, editar y analizar la información geográfica y 
espacial, incluidos programas de monitoreo con sensores remotos.

 Parte de varios equipos para la elaboración de planes maestros y fichas 
Ramsar de áreas protegidas marino costeras.
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Objetivos de la reunión

 Presentar y reforzar conocimiento sobre la planificación espacial marina y economía 
azul a actores claves de Guatemala.

 Incentivando una mejor comprensión sobre la planificación espacial marina a través
del intercambio de experiencias intersectoriales en Guatemala.

 Servir como un espacio de actualización de los avances y coordinación entre actores 
en las acciones de planificación marina en Guatemala.

 Identificar las líneas temáticas y acciones prioritarias para la implementación de 
políticas basadas en planificación espacial marina en Guatemala.



Presentación

• Este seminario está dirigido a funcionarios gubernamentales, tomadores de decisiones, líderes de 
opinión que podrían tener un fuerte impacto / influencia en toda el país. Presentando un amplio 
marco innovador en la Planeación Espacial Marina (PEM) y Economía Azul Sostenible (SBE), 
centrándose en cómo en Guatemala está avanzando en estas dos acciones clave. 

• El evento también se enfocará en las numerosas experiencias nacionales y regionales, para destacar 
casos particulares que demuestran que tales acciones y la mejora sectorial basada en el océano 
puede marcar la diferencia para avanzar hacia una economía azul sostenible. 

• Ciertamente, hay muchos desafíos futuros, sin embargo, Guatemala puede mejorar activamente sus 
actividades de PEM y SBE para avanzar también en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
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Invitados presentadores

1. Estuardo Secaira/Consultor independiente

2. Julio Navarro/SEGEPLAN 

3. Raquel Sigüenza/PNUD

4. Milton Cabrera/CONAP

5. José Moreira/WCS

6. Guillermo Gálvez/FUNDAECO

7. Nancy Sandoval/DIPESCA

8. Carlos Rodríguez/MarFUND

9. Rachel Rodas/OSPESCA
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Estuardo Sacaira

Bio

 Consultor independiente
 Profesión: Agrónomo     

BS. Economía de los recursos naturales
MsC. Biología de la conservación y desarrollo sostenible     

 Experiencia: Trabajó como Apoyo a proyectos de conservación y desarrollo
sostenible en la planificación y evaluación de sus intervenciones, con énfasis en
la elaboración de planes de manejo de áreas protegidas transfronterizas,
nacionales, municipales, privadas y comunitarias, además de grandes paisajes,
como ecorregiones y a nivel de especies. He desarrollado la mayor parte de mis
consultorías en Guatemala, Honduras y Mesoamérica, como región, así como
también he apoyado procesos en Perú, Ecuador y recientemente en Sudáfrica
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Estrategia Participativa para el Uso de Recursos y Planificación 
Espacial de la Zona Marino Costera en el Litoral Pacífico de 

Guatemala 

Estuardo Secaira, Juan Carlos Villagrán, 
Ana Nidia Abraham y María Ángeles Schoenbeck + participación de 21 instituciones



¿Qué es Planificación Espacial Marina?

Es un proceso de gobernanza en el que las autoridades competentes y 
la sociedad organizada, analizan y asignan la distribución espacio -
temporal de las actividades humanas en áreas marinas para lograr 
objetivos sociales, ecológicos y económicos, especificados y 
establecidos a través de un proceso político. 





Metodología

-Énfasis en el ordenamiento 
espacial y la normatividad.

Dos ámbitos: 
-Biodiversidad
-Pesca Marina

Estándares 

Abiertos de la 

Alianza para las 

Medidas de 

Conservación

 Desarrollar plan de trabajo y 

cronograma

 Desarrollar presupuestos

 Implementar planes

3. Implementar 

acciones y monitoreo

 Documentar el aprendizaje

 Compartir el aprendizaje

 Crear un ambiente de 

aprendizaje

5. Capturar y 

compartir aprendizaje

 Definir el equipo inicial

 Definir ámbito, visión y objetos

 Identificar amenazas críticas

 Completar análisis situacional

1. Conceptualizar

2. Plan de acción y 

monitoreo
 Desarrollar objetivos, 

estrategias, supuestos y metas

 Desarrollar un plan de monitoreo

 Desarrollar un plan operativo

 Preparar datos para el 

análisis

 Analizar resultados

 Adaptar plan estratégico

4. Analizar, usar y 

adaptar

Estándares 
Abiertos para 

la Práctica
de la 

Conservación





Objetos focales de Conservación
• Bocabarras

• Especies de importancia para  la pesca
• Pargo manchado: Lutjanus guttatu
• Dorado: Coryphaena hippuru
• Lenguado: Cyclopsetta querna
• Pez sierra: Scomberomorus sierra
• Robalo: Centropomus robalito
• Curvinas: Cynoscion reticulatu
• Bagre: Bagre panamensi
• Quinoa: Caranx caballu. 
• Camarón blanco: Penaeus vannamei
• Camarón rojo o rosado: Farfantepenaeus brevirostri.
• Camarón chacalín: Xiphopenaeus riveti. 
• Langostino de profundidad: Pleuroncodes planipes.. 



• Tiburones y Rayas

• Tortugas marinas

• Cetáceos

• Pez Vela

• Aves Marinas

• Arrecifes Rocosos

Objetos focales de Conservación



Objetos de Conservación Tipo de Análisis  
de Viabilidad 

Estado 

Plan Marino del Pacífico de Guatemala  Regular  

 Bocabarras  Simple Regular  

 Especies de importancia para la pesca  Atributo clave Regular  

 Tiburones y rayas  Atributo clave  Pobre 

 Tortugas marinas  Atributo clave  Regular  

 Cetáceos  Atributo clave  Bueno  

 Pez Vela  Simple Bueno  

 Aves marinas  Atributo clave  Bueno  

 Arrecifes rocosos  Simple Pobre 

 

Análisis de Viabilidad

Pobre



Análisis Situacional del Biodiversidad 
Marina del Pacífico de Guatemala



Amenazas \

Objetos

Bocabarras Especies de 

importancia 

para la pesca

Tortugas 

marinas

Tiburones y 

rayas

Cetáceos Pez Vela Aves marinas Arrecifes 

rocosos

Calificación 

de amenazas

Captura 

incidental

Alto Medio Alto Bajo Medio Bajo Alto 

Contaminaci

ón del agua

Muy alto Alto Alto Medio Medio Medio Medio Bajo Alto 

Malas 

prácticas de 

pesca

Alto Medio Alto Alto 

Sobreexplota

ción 

pesquera

Alto Alto Alto 

Desviación 

de caudales

Alto Alto Alto 

Prácticas 

agrícolas 

inadecuadas

Alto Medio 

Grado 

Amenaza del 

Objeto

Alto Alto Medio Alto Bajo Medio Bajo Medio Alto 

Análisis de Amenazas



Análisis Situacional de la Pesca en el  
Pacífico de Guatemala



Análisis Situacional de la Pesca en el  
Pacífico de Guatemala





Objetivo Usos Permitidos y Restricciones

-Proteger el paso de las especies importantes para 

la pesca que utilicen hábitats estuarinos para 

asegurar su reproducción y crecimiento. 

-No se permite la pesca de arrastre y de red agallera.

Notas: 

 ya no arrastran frente a las bocabarras por la 

presencia de plástico. 



Objetivo Usos Permitidos y Restricciones

-Proteger los hábitats bénticos y la 

viabilidad económica de la pesca 

artesanal.

--No se permite la pesca de arrastre. 



Zona para Protección de la Crianza de 

Tiburón Martillo y Rayas

-Dentro de los límites de las APM’s, 

hasta 20 m de profundidad

-Proteger a las poblaciones de tiburón 

martillo y rayas durante la fase de 

reproducción y de crianza. 

-Se permite la pesca con cimbra y 

palangre.  

-No se permite la pesca de arrastre.

-No se permite la red de enmalle, de 

mayo a junio.

Zona de Recuperación de Pesca -Proteger a las poblaciones de neonatos 

de tiburón martillo.

-Se permite la pesca artesanal y 

deportiva con anzuelo.

-No se permite la pesca de arrastre, 

cimbra, palangre y red de enmalle.



Precauciones-

época de mayor 

reproducción de 

tortugas marinas 

(de junio a 

febrero) y de 

mayor presencia 

de ballenas 

jorobadas 

(noviembre a 

abril):

-Reducir la 

velocidad de 

navegación al 

avistar tortugas y 

ballenas.

-Cambiar rumbo 

de navegación si 

se encuentran 

tortugas-ballenas 

al frente de la 

embarcación.



Normas a 
futuro: 
-No se 
permitirá la 
pesca con 
palangre de 
superficie y red 
agallera
durante la 
época alta de la 
pesca deportiva 
(de noviembre 
a abril).



-Promover 

la pesca 

responsable 

y sostenible 

de atún.

-Se permite el 

palangre de 

superficie, pero se 

irá 

desincentivando su 

uso 

paulatinamente, 

por su impacto en 

las poblaciones de 

tiburones.

-Se permite el uso 

de palangre  de 

media agua para 

atún. 

-Se permite utilizar 

red de cerco, por 

medio de 

embarcaciones 

autorizadas y que 

cumplan con la 

normatividad de la 

Comisión 

Internacional del 

Atún Tropical-CIAT. 



¡Muchas
gracias!



Julio Navarro

Bio

 Jefe de Departamento de Planificación del Desarrollo Ambiental / 
Dirección De Planificación Sectorial SEGEPLAN

 Profesión: Ingeniero Ambiental
Msc. Gerencia en Agricultura Sostenible y RRNN

 Experiencia: Con experiencia en:
a) Planificación del desarrollo, estratégica, operativa, con 
enfoque de cuenca y situacional.
b) Cambio climático.
c) Desarrollo rural.
d) Proyectos de desarrollo social.
e) Gobiernos locales (gestión y fortalecimiento municipal). 
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Compromisos nacionales e 
internacionales relacionados a PEM

Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo 
Dirección de Planificación Sectorial, DPS.



Tratados internacionales…

 CONVENCION SOBRE LA ALTA MAR. Suscrita en Ginebra, Suiza,

el 29 de abril de 1958. Aprobada por Decreto del Congreso de la

República número 1494, de 17 de octubre de 1961.

“Alta mar" la parte del mar no perteneciente al mar territorial ni a las aguas

interiores de un Estado.

Normas: 1) La libertad de navegación;

2) La libertad de pesca;

3) La libertad de tender cables y tuberías submarinos;

4) La libertad de volar sobre la alta mar.



Tratados internacionales…

 CONVENCION SOBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL.

Suscrita en Ginebra, Suiza, el 29 de abril de 1958. Aprobada por Decreto

del Congreso de la República número 1493, de 17 de octubre de 1961.

"plataforma continental"

El lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas

adyacentes a las costas pero situadas fuera de la zona

del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o,

más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las

aguas suprayacentes permita la explotación de los

recursos naturales de dichas zonas;

El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la 

plataforma continental a los efectos de su exploración y 

de la explotación de sus recursos naturales



• CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA
INTERNACIONAL, ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE AVES
ACUATICAS. Convención RAMSAR 2 de febrero de 1971.

Tratados internacionales…

Reconociendo que las aves acuáticas, en sus

migraciones estacionales, pueden atravesar las fronteras

y, en consecuencia, deben ser consideradas como un

recurso internacional,

Las partes contratantes deberán elaborar y aplicar sus

planes de gestión de forma que favorezcan la

conservación de las zonas húmedas inscritas en la Lista

y, siempre que ello sea posible, la explotación racional de

los humedales de su territorio



• CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGÍCA. 1992. Decreto
Número 5-95, de fecha 21 de febrero de 1995

Tratados internacionales…

La teoría del cambio del marco CDB



• CONVENIO SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
CITES. suscrito en Washington, el tres de marzo del mil novecientos
setenta y tres.

Tratados internacionales…

El Convenio tiene por objeto principal, lograr la

cooperación internacional para que los pueblos y los

Estados sean los mejores protectores de su fauna y flora

silvestres

Proteger a ciertas especies contra una explotación

excesiva mediante el comercio internacional;

El creciente valor de la fauna y flora silvestres desde los 

puntos de vista estético, científico, cultural, recreativo y 

económico



Contexto

Política General de 
Gobierno 2020-
2024 

2014 2015 2016 2017 
-2018

Ejercicio de 
articulación de 
la Agenda 
2030 al PND

Priorización de 
la Agenda 2030

Ejercicio de 
articulación

Consulta a 
la sociedad

Estrategia de 
implementación de 
Prioridades

2020

cumplimiento a los 
puntos resolutivos 
del CONADUR 08-
2017 y 03-2018 



Inclusión

Protección 
social

Cobertura 
sanitaria

Empleo

Crecimiento 
Económico

Turismo

Desnutrición 
crónica

Educación

Bosques

Ordenación 
RRNN

Gobiernos 
municipales

Instituciones 
Eficaces

Corrupción   
y soborno 

Valor 
RRNN

PDM-OT

Reforma 
fiscal

Punto resolutivo 08-2017 y 03-2018 del Conadur

Conoce más en: www.pnd.gt

http://www.pnd.gt/Home/NodosP2


Contexto Articulación de políticas, planes, programas, proyectos de 

inversión y presupuesto



¡Gracias por su atención!



Raquel Sigüenza 

Bio

 Especialista en Biodiversidad y M&E de PNUD
 Profesión: Bióloga

Posgrado en desarrollo rural

 Experiencia: ha trabajado como coordinadora de 
oficina para Wetlands International y Directora 
técnica general para el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas.
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Hacia la PEM del Pacífico de 
Guatemala
Raquel Sigüenza – PNUD

Seminario MSPglobal IOC-UNESCO

15 de octubre 2020



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

En esta presentación:

1. Antecedentes: de las Metas de Aichi al Análisis de Vacíos y la Política
Marino Costera

2. El Proyecto “Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en 
APMs” del MARN-CONAP-GEF-PNUD:
a. Propuesta de APMs del Pacífico

b. Caracterización Oceanográfica y Estrategia para el Uso y Planificación de la ZMC

3. Seguimiento a la conservación del Pacífico en el marco del ODS 14:
• Introducción a ETs de Sipacate-Naranjo, Hawaii, Las Lisas y Manchón-Guamuchal

• Sistema de Monitoreo, Evaluación y Reportaje (MER) de la ZMC de Guatemala

• Proyecto Regional PACA del GEF-7



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Marco habilitador 2007-2012

Meta 11 de Aichi del 
CBD: Para el 2020 al 
menos 10% de las 
zonas marinas y 
costeras, se 
conservan…







El Sub-sistema Marino del SIGAP

ÁREAS DEL PROYECTO:
1. Manchón-Guamuchal
2. Sipacate-Naranjo
3. Monterrico
4. Hawaii
5. Las Lisas

1

2 3

4

5

• Cinco expedientes 
entregados en VU-
CONAP en 2017:

a. Estudio Técnico
b. Iniciativa de Ley
c. Ficha Informativa 

Ramsar (FIR)
d. Propuesta de Plan 

Maestro



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Caracterización Biológica y Oceanográfica

• Información  de base para el 
desarrollo de Estrategia

• Evaluación de densidades 
poblacionales de especies en 
hábitats:

1. Demersal y béntico

2. Columna de agua

3. Superficie

• Parámetros oceanográficos:

1. Temperatura

2. Salinidad

3. Oxígeno disuelto 

4. Turbidez



Tipos de fondos 
con 
descripciones 
detalladas de 
las 
características 
del fondo 
marino 
obtenidos con 
los datos de las 
prospecciones 
hidroacústicas

Batimetría obtenida con los datos de las prospecciones 

hidroacusticas





Principales especies demersales de la plataforma del Pacífico de 

Guatemala durante el Crucero de Investigación realizado del 5 al 7 

de mayo 2018.

Principales especies demersales reportadas en la plataforma del 

Pacífico de Guatemala durante el crucero de investigación realizado 

del 4 al 6 de septiembre 2018.



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Distribución espacial del índice de biodiversidad Alfa de 
Shannon

Zonas de mayor biodiversidad coinciden con áreas marinas propuestas de Manchón-Guamuchal, Sipacate-Naranjo y Monterrico-Hawaii, 

importante protegerlas con medidas que promuevan la pesca responsable y eliminen por completo la pesca ilegal, no declarada y no regulada.



17 Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible (ODS)
169 metas

LA AGENDA 
2030

Seguimiento…



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

• Objetivo de Desarrollo Sostenible 
ODS14 (2030): Conservar y 
utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible

• Programa de Gestión Integrada
Marino-Costera (PGIMC) del 
Pacífico: Mesa Técnica para la 
Gestión Marino-Costera

Iniciativas marinas de Cartera de Energía y Ambiente



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ET Las Lisas

©PNUD/ARCAS/CECON

ET Manchón Guamuchal

©PNUD/Defensores de la Naturaleza

ET Sipacate-Naranjo

©PNUD/ICC

ET Hawaii

©PNUD/ Dafne

Propuestas APMs: alianzas, la clave

• CONAP

• ICC

• ARCAS

• ICIAAD

• Defensores

• WCS



El Sistema de Monitoreo, Evaluación y Reportaje
en las Zonas Marino-Costeras de Guatemala



• Generar información 
necesaria para evaluar 
cumplimiento de medidas de 
ACC establecidas para 
Guatemala, a través del 
establecimiento de línea base 
de cada indicador y métricas 
hacia las cuales se espera 
llegar

• Proporcionar insumos para 
NDC-GT de ZMC

Objetivo del Sistema 
MER-ZMC:

¿Cómo se conformó el 
Sistema MER-ZMC?

Marco Operativo

Marco Conceptual 
(Adaptación al CC / 

ZMC)

Definición de 
Indicadores y sus 

Protocolos de 
Medición

Definición de la 
Plataforma de 
Gobernanza

Plataforma 
Informática SNICC



38 INDICADORES:

Ordenados según análisis del Modelo 
Conceptual:

 6 categorías principales

 Con base en las categorías del 
Índice de Salud de los Océanos

 11 variables relacionadas con 
exposición (E), 16 sensibilidad (S) 
y 11 Capacidad Adaptativa (CA)

 Clasificado de acuerdo con el 
esquema PEIR de OCDE: Presión 
(P, 11 variables), Estado (E, 10 
variables), Impacto (I, 9 variables) 
y Respuesta (R, 8 variables)

CATEGORÍA Variable/Indicador (LB)
Sistema

FUENTE INFORMACIÓN
P-E-R Vulnerabilidad

Climáticas

ZMC-C-1 Precipitación media anual E E Insivumeh

ZMC-C-2 Temperatura media anual E E Insivumeh

ZMC-C-3 Evapotranspiración potencial anual E S Insivumeh

ZMC-C-4 Ciclones y tormentas I E Insivumeh /NOAA

ZMC-C-5 El Niño-Oscilación del Sur E E Insivumeh /NOAA

ZMC-C-6 Temperatura superficial del mar E E NOAA

ZMC-C-7 Nivel del mar I E NOAA

ZMC-C-8 Acidificación del océano I E NOAA

ZMC-C-9 Altura del oleaje I E Insivumeh

Economía y Medios 

de Vida

ZMC-EMV-1 Balance hídrico por cuenca E S Insivumeh

ZMC-EMV-2 Sequías I S MAGA

ZMC-EMV-3 Inundaciones I E Conred

ZMC-EMV-4 Cultivos R CA MAGA

Provisión de 

Alimentos

ZMC-PA-1 Captura total anual de camarón P S Dipesca

ZMC-PA-2 Captura incidental de pesca de arrastre P S Dipesca

ZMC-PA-3 Producción total de camaronicultura I S Dipesca

ZMC-PA-4 Captura total anual de tiburón P S Dipesca

ZMC-PA-5 Captura total anual de dorado. P S Dipesca

ZMC-PA-6 Captura total anual de escama Pacifico P S Dipesca

ZMC-PA-7 Captura total anual de escama Caribe P S Dipesca

ZMC-PA-8 Captura total anual de calamar P S Dipesca

ZMC-PA-9 Captura total anual de atún P S Dipesca

Tratamiento de 

Desechos

ZMC-TA-1 Índice de gestión de servicios públicos municipales P S Segeplán

ZMC-TA-2 Desechos sólidos I E INE

Biodiversidad

ZMC-BIO-1 Ecosistemas marino-costero E CA Gimbut

ZMC-BIO-2 Áreas de importancia marino-costero R CA Conap/CDB/Dipesca-PNUD-TNC

ZMC-BIO-3 Estado de salud del arrecife E CA HRI

ZMC-BIO-4 SIGAP- Extensión marino-costera R CA Conap

ZMC-BIO-5 SIGAP- Efectividad de manejo marino-costera R CA Conap

ZMC-BIO-6 Especies amenazadas marino-costeras P S Conap /CITES

ZMC-BIO-7 Especies exóticas marino-costeras I S Conap

ZMC-BIO-8 Neonatos liberados de tortugas marinas R CA Conap

Ordenamiento y 

Población

ZMC-OP-1 Índice general de gestión municipal R CA Segeplán 

ZMC-OP-2 Densidad poblacional marino costeras P S INE

ZMC-OP-3 OT- Terrestre costero R CA Segeplán/Infom

ZMC-OP-4 OT- Marino R CA Segeplán/Infom

ZMC-OP-5 Analfabetismo E CA INE/Conalfa

ZMC-OP-6 Enfermedades transmitidas por vectores E E Mspas



1

1.01

1.02

1.03 1.04

1.05

1.06

2

2.01 2.02

2.03 2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

3

3.01

3.02

3.03

3.04 3.05Responsable de 

medir los datos:

Conap, Dipesca/MAGA Responsable 

de cal idad:

Conap, Dipesca/MAGA

No aplica.

Descripc ión del  

origen de los 

datos:

Los mapas de las EBSA fueron tomados de los documentos recuperados del sitio del CDB en formatos 

shape . La información específica para el Pacífico proviene de los mapas elaborados en el trabajo de 

Dipesca, PNUD y TNC.

Propiedad de 

los datos:

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), Dipesca/MAGA

Análisis de tendenc ia y  umbrales:

De momento se cuenta con reconocimiento internacional de toda el área marina del Caribe como EBSA dentro del SAM y, en el caso 

de la del Pacífico la EBSA Sipacate-Cañon de San Jose. Se incluyen acá todas las áreas identificadas en el análisis de vacios marino 

costero (2009) y las identificadas recientemente por PNUD-TNC (2018) para la zona marina del Pacifico.  Los datos base del 

portafolio de acuerdo al CONAP son:

ORIGEN DE LOS DATOS:

Fuentes y  fecha 

de los datos:

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSA), 2015. 

Mesoamerican Barrier Reef y Ecosistema Marino Sipacate-Cañón de San José.

Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y The Nature 

Conservancy (TNC), 2018.  CONAP 2009 y 2010.

Desagregado Área, extensión, especie.

Limitac iones o 

supuestos:

Los resultados de esta información se han obtenido con base en el ejercicio de caracterización 

oceanográfica realizada en el litoral Pacífico, el cual requiere de prever recursos para completar un 

ejercicio anual que asegure contar con investigación en las temporadas de verano e invierno. 

En el caso del Caribe queda incluida dentro de una EBSA de gran importancia y extensión que es el 

Sistema Arrecifal Mesoamericano que abarca toda la extensión marina del Caribe Guatemalteco.

Gráfico de tendenc ia:

Descripc ión del  

cálculo:

Se obtuvieron los mapas de las dos EBSA registradas ante el CDB por parte del Conap y del SAM. Dentro 

de ese espacio se establecieron áreas específicas para el Pacífico, resultado de la iniciativa llamada 

Planificación Espacial Marina del Pacífico de Guatemala (MARN-PNUD-Dipesca). De dichos resultados se 

extrajeron los datos de las especies emblemáticas o de importancia que se identificaron en ese ámbito. 

Cada mapa de especie se sobrepuso, y aquellas áreas donde se contara con más de tres especies 

sobrepuestas se consideró de importancia, tomando en cuenta también su relación con la ESBA. Asi 

mismo, se incluyó todo el portafolio de áreas de importancia del análisis de vacíos marino costero para 

Guatemala.

Línea base: 2018 Métrica: Hectáreas (ha)

Periodic idad: Cobertura: Litoral Pacífico

Tipo de indicador (de presión, estado, impacto o respuesta): Respuesta

Vulnerabi l idad (exposic ión, sensibi l idad, capac idad adaptativa): Capacidad adaptativa

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA:

Descripc ión 

prec isa del  

indicador:

Muestra las áreas que han sido identificadas por su importancia ecológica y/o biológica en la zona 

marina de Guatemala, incluyendo aquellas reconocidas como EBSA (ecologically or biologically 

significant marine areas, 2015) a nivel internacional por el CDB.

Sector/es: Zonas marino-costeras Tema/s: Diversidad biológica

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR: ZMC-BIO-02 Áreas de importancia marino-

costeras

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR O VARIABLE:

Nombre del  indicador o variable: ZMC-BIO-02 Áreas de importancia marino-costeras

Formato y 
Protocolo 
de 
Medición 
de los 
Indicadores

1. Descripción del 
indicador

2. Metodología

3. Origen de los 
datos

4. Información 
complementaria

3.06

4

4.01

4.02 4.03

4.04

4.05

O bservac iones adic ionales: Enlaces

Fecha de última actual izac ión: 23 de julio de 2020

Informac ión geográfica:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Bibl iografía asoc iada:

Consejo Nacional de Áreas Protegidas. (2010). Integración de los Análisis de Vacíos Ecológicos y Estrategias para Conservación. The 

Nature Conservancy

Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2009). Biodiversidad marina de Guatemala: 

Análisis de vacíos y estrategias para su conservación. The Nature Conservancy. 

Secaira, E. y Villagrán, J. (Eds.). (2018). Planificación espacial marina del Pacífico de Guatemala. Dirección de Normatividad de la 

Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

The Nature Conservancy. Proyecto Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Áreas Protegidas Marino-Costeras (APM) 

(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Global Environment Facility. 

Dirección de la Normatividad de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Dirección General de 

Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). 

Caracterización oceanográfica. Proyecto Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Áreas Protegidas Marino-Costeras 

(APM). (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, Global Environment Facility. The Nature Conservancy.

https://chm.cbd.int/database/record?documentID=204041 (recuperado el 16 mayo de 2020)

https://chm.cbd.int/database/record?documentID=200060 (recuperado el 16 mayo de 2020)

Fecha de elaborac ión de esta 

f icha:

Rainforest Alliance, Inc. febrero 2020.



Hacia una gestión conjunta basada en los 
ecosistemas del Gran Ecosistema Marino de 

la costa del Pacífico Centroamericano 
(PACA)



Gran ecosistema marino de la costa 
del Pacífico centroamericano (PACA)

Compartido por nueve países: 

México, Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Colombia y Ecuador



1. Proyecto regional 

2. GEF-7 Aguas Internacionales

3. PIF aprobado 2018 – ProDoc por ser enviado al GEF

4. Agencias implementadoras: PNUD con WWF, OSPESCA 
para piloto Guatemala

5. Países participantes: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México y Panamá.

6. 4 años (48 meses)

7. GEF USD 6,877,626

8. Cofinanciamiento USD 41,312,679 (6:1)

GEF Project ID 10076 |   PIMS 6273



Objetivo:

Promover la gestión basada en 

ecosistemas del Gran Ecosistema 

Marino del Pacífico Central 

Americano (PACA) a través del 

fortalecimiento de la 

gobernanza regional. 



Muchas gracias

raquel.siguenza@undp.org



Milton Cabrera

Bio

 Consejo Nacional de Áreas Protegidas
 Profesión: Biólogo

Msc. Manejo de vida silvestre

 Experiencia: ha trabajado como especialista en 
áreas protegidas y ambiente para el Plan 
Trifiño/AGRECO y como Director de formación 
organización y participación social para el MARN. 
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Urquizú 2016 (crédito fotografía

Planificacion Espacial Marina

15 de octubre de 2020



• Primeros pasos
• Sipacate-Naranjo (PN)
• Monterrico (AUM)
• Manchón Guamuchal

• Motivaciones iniciales
• Sitios de reproducción y economía 

local

• Ecosistema manglar
• Barrera 
• Filtro
• Sitio de reproducción
• Aguas salobres

La Conservación Marino-Costera



Organización y Planificación 
(Estudios Técnicos)

• Punta de Manabique (RVS)
• CECON-FUNDARY

• Sarstun (AUM) 
• FUNDARY



Resumen del proceso de 
declaratoria de AP

Elaboración del Estudio 
Técnico del área.

Entrega al CONAP para su 
revisión y aprobación.

Elaboración y presentación 
de la Iniciativa de Ley al 

Congreso de la República



Política y Estrategias para el 
Desarrollo del SIGAP

Fortalecimiento a la representatividad biológica y 
cultural del SIGAP con sitios estratégicos, incluyendo 
corredores biológicos.

Fomento al manejo productivo de bienes y servicios 
ambientales de acuerdo a los criterios técnicos y 
legales de cada categoría de manejo.

Conservar la diversidad biológica a través de la 
administración de muestras representativas de los 
diferentes ecosistemas del país, incluyendo 
aquellos caracterizados por humedales y zonas 
costero-marinas.

Análisis de vacíos marino-costeros
ET Marino-Costeros: Manchón Guamuchal, 
Sipacate-Naranjo, Monterrico, Hawaii, Las Lisas, 
Tiquisate-Tecojate



• Resolución del Consejo de CONAP 
- ET

• Ronda de talleres internos con 
consultores para realizar el 
análisis conjunto de los ET (4)

• Informes  técnicos de CONAP de 
• Sipacate-Naranjo
• Hawaii
• Monterrico

• Entrega a PNUD de informes 
técnicos, con observaciones. 

Cómo estamos



Cómo estamos

• Las Lisas

• Manchon 
Guamuchal

• Tiquisate-
Tecojate



Muchas gracias por su atención!!!



Jose Moreira

Bio

 Investigador WCS Programa Guatemala
 Profesión: Biólogo

Msc. Ciencias biológicas
Dr. Ciencias en Ecología y desarrollo Sust.

 Experiencia: ha trabajado como especialista en áreas 
protegidas en la Reserva de la Biosfera Maya y 
proyectos de conservación de fauna en la costa sur 
de Guatemala.
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José F. Moreira Ramírez  

IMPULSANDO LA CONSERVACIÓN MARINA EN GUATEMALA MEDIANTE

LA CREACIÓN Y EXPANSIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y EL COMPROMISO PARA

COMBATIR EL TRÁFICO DE LA VIDA SILVESTRE EN AMÉRICA LATINA

W i l d l i fe C o n s e r va t i o n S o c i e t y

Guatemala, octubre 2020



Presencia en 40 países costeros con alta diversidad biológica y cultural



Proyecto alineado a ODS y Política Nacional



8.5 millones de km²

Pacífico de Guatemala

Jones et al. 2020. One Earth 2, 188-196





Visión: Sistema Guatemalteco de 

Áreas Protegidas Marino-Costeras

1. Alta Mar Oeste
2. Alta Mar Este 
3. Las Lisas
4. Hawaii
5. Sipacate-Naranjo
6. Tiquisate-Tecojate
7. Cuchuapán-Tulate
8. Manchón-Guamuchal

Contribución al SIGAP 
~18,000 km² 



Áreas de conservación

Por iniciar: Estudio Técnico

Tiquisate-Tecojate
Terrestre  16 km²
Marina     473 km²

Municipalidades:
Tiquisate, 
Nueva Concepción

Fuente: Elaboración propia, en base a CONAP y MARN. 2009. Biodiversidad Marina de Guatemala: 

Análisis de Vacíos y Estrategias para su  Conservación. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales, The Nature Conservancy. Guatemala.



Actividades de apoyo  

• Plan Estratégico de la Dirección de Normatividad de la Pesca y 
Acuicultura DIPESCA

• Manejo Sostenible de las Pesquerías y la Acuicultura

• Establecimiento de medidas de ordenamiento pesquero



Actividades  

• Monitoreo biológico, desembarques pesqueros
• 8 especies de tiburones 2 especies de camarón
• 5 especies de rayas 3 especies de manta rayas
• 37 especies de escama 2 especies de langostas



Actividades  

• Monitoreo biológico, aves playeras migratorias



Actividades de Protección



Coordinación interinstitucional, aplicación de la Normativa Ambiental





Próximos pasos en colaboración

• Contribuir a la expansión/creación de AMPs
en el Pacífico, colaborando con diferentes 
instituciones y actores locales
• Desarrollo de Estudios Técnicos
• Colaboración para impulsar Iniciativas 

de Ley

• Monitoreo de la actividad pesquera 

• Coordinación Interinstitucional, actividades 
de monitoreo, protección y vigilancia







JUNTOS POR LA VIDA SILVESTRE



Guillermo Galvez

Bio

 Sub Coordinador Capitulo Marino Costero de 
FUNDAECO

 Profesión: Acuicultor

Mercadotecnia Social

 Experiencia: ha trabajado en Monitoreos biológicos, 
Consultorías, Asesoría técnica, trabajo comunitario 
y Capacitaciones
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ZONAS DE RECUPERACIÓN PESQUERA COMO UNA HERRAMIENTA DE 
MANEJO Y CONSERVACIÓN

Ramírez, S. 1 , Gálvez, G. 2 Rogríguez, J 3

Programa Mares Vivos 

FUNDAECO



Objetivos

General

• Establecer una red de zonas de recuperación
pesquera como una herramienta de manejo para la
sostenibilidad de las pesquerías

Específicos

• Mantener un monitoreo constante sobre el estado
de salud de los ecosistemas y especies asociadas.

• Desarrollar acuerdos de conservación para el manejo
y conservación de las ZRP.

• Desarrollar un diseño participativo de las ZRP en
base a criterios biofísicos y socioeconómicos del
área.



Caribe de Guatemala: Tres Áreas Protegidas

 Área de Uso Múltiple
Río Sarstún –
AUMRS-

 Refugio de Vida
Silvestre Punta de
Manabique –RVSPM

 Parque Nacional Río
Dulce –PNRD-



• Alta diversidad de especies
marino-costeras

• Presencia de 4 etnias

• 3 pesquerías principales

• Alto esfuerzo pesquero

Características



Problema

Sobrepesca

Falta de control y
vigilancia

Malas prácticas
pesqueras y
Falta de
organización
del sector
pesquero.







Metodología: Diseño Participativo de Zonas de 
Recuperación Pesquera



Resultados 
Fortalecimiento de la Red de Zonas de 
Recuperación Pesquera del Caribe de 

Guatemala (2011-2020)



Participación activa del sector pesquero en el diseño de Refugios Pesqueros 

Firma de 6 acuerdos de conservación firmados

A. Desarrollo de Acuerdos De Conservación



Construcción y equipamiento de Centros  de acopio  «Comité de pescadores de Creek Chino y San Juan»

Desarrollo de proyectos productivos alterno a la pesca

B. Creación y fortalecimiento de 5 comités de 
pescadores



C. Fortalecimiento y generación de capacidades

11 Pescadores capacitados y certificados con licencia open water diver, monitoreo de arrecifes y manglares.

Mas de 60 pescadores capacitados a través de 4 diplomados con INTECAP (Servicio al Cliente, Procesamiento de productos 
pesqueros, manejo de fibra de vidrio, motores fuera de borda)



D. Monitoreo de Pesquerías

• Pesquería de Robalo 

• Pesquería de  Camarón



Zonas de pesca Área de Uso Múltiple Río 
Sarstún –AUMRS-



Colecta de datos

• Directa con el pescador

• Registro de libros de
desembarques

• Arrastres virtuales



Pesquería de Camarón



Pesquería de Robalo



Toma de datos Talla/Peso



Pesquería de Camarón Área de Uso Múltiple Río
Sarstún –AUMRS-

Datos de desembarques  2013-2018 

• Volumen de desembarques = 12,851.49lb 

• Precios

Camarón: USD$ 48,816.8/año

USD$  
5/lb

USD$ 
0.32



Pesquería de Robalo Área de Uso Múltiple Río
Sarstún –AUMRS-

Datos de 2013-2020

• Volumen total de desembarques: 
69,832.35lb

Precios

Robalo: USD$ 41,298.6/año

USD $ 
3.00/lb

USD $ 
1/lb



Rendimiento máximo sostenible

• 52 barcos de arrastre,  Ixquiac (2018) 



• Capturas de robalo superan la talla 
de primera madurez



Estado de explotación de otras especies de importancia
comercial

86% de las capturas sobre la talla 
de primera madurez

Centropomus ensiferus
Eugerres plumieri 77% de las capturas sobre la 

talla de primera madurez

Bagre marinus

92% de las 
capturas 
sobre la 
talla de 
primera 
madurez



• Biomasa promedio 4.7 TM
• Densidad 20.37 org/100m2



Conclusiones

• Se ha alcanzado una alta participación de los pescadores en la creación de ZRP´s a través de la implementación de
actividades de movilización comunitaria.

• El proceso participativo de creación de ZRP´s en el Caribe de Guatemala ha permitido que sean sostenibles a través
del tiempo.

• Se ha logrado generar cambio en la actitud e incrementar de forma signifitiva la comunicación interpersonal dentro
de los pescadores.

• Se ha fortalecidola organización de grupos pesqueros del Caribe de Gutemala.

• De acuerdo a los resultados generados por los monitoreos pesqueros las ZRP´s han contribuido a mejorar la
condición de las poblaciones de especies de valor comercial.

• El involucramiento del sector pesquero en procesos de monitoreo y manejo de las ZRP´s genera un mayor
empoderamiento dentro del sector pesquero para el manejo y conservación del recurso.

• Se han desarrollado Acuerdos de Trabajo Interinstitucionales.



Estas actividades han sido posibles gracias al 
apoyo de las siguientes instituciones



Gracias por su Atención !
¿Dudas o Preguntas?

g.galvez@fundaeco.org.gt
Cel: +502-4220-5662 

mailto:g.galvez@fundaeco.org.gt


Bio

 Jefe Departamento de Pesca Marítima
 Profesión: Ingeniera Industrial  

 Experiencia: Trabajó como 

 Directora Interina Dirección de Normatividad de la Pesca y 
Acuicultura –DIPESCA-.

 Jefe Departamento de Pesca Marítima –DIPESCA-
 Encargada del Registro Nacional de Pesca y Acuicultura –

DIPESCA-
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Nancy Sandoval



Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Departamento de Pesca Marítima

Vedas

Ing. Nancy Sandoval
Octubre 2020



La Ley General de Pesca y Acuicultura,

contenida en el Decreto 80-2002 del
Congreso de la República, tiene por objeto
regular la pesca y la acuicultura y normar
las actividades pesqueras y acuícolas a
efecto de armonizarlas con los adelantos
de la ciencia y tecnología, ajustándolas con
métodos y procedimientos adecuados,
para el uso y aprovechamiento sostenible
de los recursos hidrobiológicos en aguas
de dominio público.



El artículo 78 de la Ley General de Pesca y
Acuicultura establece que la autoridad
competente podrá establecer períodos de
veda para la pesca de los recursos
hidrobiológicos tanto marítimos como
continentales fundamentada en la mejor
evidencia técnica y científica disponible.



Así mismo, el Artículo 97 del Reglamento de la
Ley General de Pesca y Acuicultura (Acuerdo
Gubernativo No. 223-2005) establece que los
períodos de veda serán emitidos a través de
acuerdos Ministeriales que como mínimo
deberán contener la siguiente información:

• Tipo de veda
• Especie objetivo de veda
• Justificación técnica de la imposición de la
veda
• Vigencia de la veda
• Área geográfica de aplicación



Tipo de veda
• Espacio - temporal

•Veda temporal: se conoce como veda temporal a aquella 
que se establece a una zona de pesca específica como 
medida de conservación de una determinada especie. 

•Veda espacial: se conoce como veda espacial a la veda que 
se aplica a un específico sector delimitado en una zona de 
pesca, con el fin de conservar áreas de reclutamiento.



Especie objeto de veda
• Que especies será prohibida su captura 
durante el período de veda

•Moluscos, Crustáceos  y peces



Justificación técnica de la 
imposición de la veda

• El por qué la imposición de la veda
•Información científica de grado de 
explotación de los recursos
•Cumplimiento de acuerdos internacionales 
donde Guatemala es parte
•Importancia ecológica del área propuesta
•Importancia social
•Invocando el criterio de precaución



Vigencia de la veda

• Cuanto tiempo se deberá cumplir con la veda 
establecida

•Indicar la fecha de inicio de la veda
•Durante el período de veda  la Autoridad 
Competente sola o con el apoyo de otras 
instituciones involucradas en el área, 
deberán evaluar y determinar la necesidad 
de ampliar la vigencia de la medida de 
ordenación en pro de la conservación de los 
recursos hidrobiológicos del área.



Área geográfica de aplicación

• Coordenadas exactas de donde se establecerá 
el área de la veda y mapa del área

Área de veda espacial en el polígono que conforma el 
sistema de arrecifes Corona Caimán, en el Caribe de 

Guatemala
Fuente: Iniciativas Saludables, 2019



• Socialización con los usuarios previo a la 
implementación de la veda

• Publicar y notificar a los interesados por lo 
menos 30 días antes de entrada en vigor la 
veda

• Control y vigilancia

Consideraciones



Gracias



Carlos Rodríguez

Bio

 Asesor Estrategico MAR Fund

 Profesión: Lic. en Filosofía y políticas publicas 
Posgrado en Filosofía y políticas publicas

 Experiencia: Trabajó como Asesor Estratégico de la 
Dirección Ejecutiva del MAR Fund, temas 
estratégicos, operativos y recaudación de fondos. 
Fue director de cooperación internacional y política 
publica.
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Encuentro Virtual 2020, Una Nueva Oportunidad, un Nuevo Turismo #CumbreTurismoSustentable

Consejo de Ministros del SAM (MMC)
Comités Técnicos Nacionales (MTWG)

Equipo MAR2R/CCAD (PMU) 
GEF-WWF

GUATEMALA -
Seminario técnico 
sobre 
planificación 
espacial marina y 
economía azul 
sostenible 15 
octubre 2020
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De las barreras de arrecife transfronterizo más grandes del mundo
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464 mil Km2

Honduras

Belize

Guatemala

México



Encuentro Virtual 2020, Una Nueva Oportunidad, un Nuevo Turismo #CumbreTurismoSustentable

464 mil Km2

Océano

Costas

Cuencas
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Riqueza en
biodiversidad 

y recursos 

Cenotes

Manglares

Lagunas

Corales

Ríos

Humedales

Bosques
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Provee medios de vida
contribuye a economías nacionales

TurismoAgricultura Pesca Acuicultura
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Amenazas

ECOREGIÓN DEL SAM

• Cambio de uso del suelo, 
prácticas productivas inadecuadas 
que causan sedimentación y contaminación.

• Sobrecarga de Turismo
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Amenazas

ECOREGIÓN DEL SAM

• Desarrollo industrial

• Sobre explotación de 
manglares

• Daño a corales 
y poblaciones de peces
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ECOREGIÓN DEL SAM

• Afectan la calidad del agua en ríos 
y acuíferos… que finalmente llegan al mar. 

• Esto genera efectos negativos 
en toda la ruta del agua, 
ecosistemas costeros y marinos.

Amenazas
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Oportunidades
• Alianzas y sinergias para la mejora en la gobernanza del SAM 

Acuerdo de los gobiernos de trabajo colaborativo
 Acuerdos de Tulum 1997, 2006

• La posibilidad de articular agendas 
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Oportunidades
• La posibilidad de articular agendas 

• Bajo la sombrilla de la integración centroamericana y México 
(ambiente, turismo, pesca. Nivel regional nacional y local

 Apoyo del GEF. Origina el Proyecto MAR2R en coordinación con WWF
 Fortalecer la gobernanza del Proyecto ( Ministros/técnicos /actores,sectores )
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Meta: 
Contribuir a la conservación y uso sostenible 
de los recursos de agua dulce, costeros y marinos 
de la ecorregión transfronteriza del SAM, 
implementando R2R.
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Objetivo: 
Apoyar la colaboración regional para la gestión integrada 
de cuenca al arrecife de la ecorregión SAM demostrando sus 
ventajas y mejorando las capacidades regionales, nacionales 
y locales para la gestión y gobernanza integrada 
de sus recursos de agua dulce, costeros y marinos.
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Ruta para alcanzar el objetivo

Fortalecer la capacidad regional 

y la colaboración entre los 4 países del SAM para crear

un marco político y regulatorio armonizado.

1
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Fortalecer la capacidad regional 

y la colaboración entre los 4 países del SAM para crear

un marco político y regulatorio armonizado.

1

2

Construcción de capacidad regional, nacional y local 

para escalar la gestión integrada de la cuenca

al arrecife en el SAM.

Ruta para alcanzar el objetivo
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Fortalecer la capacidad regional 

y la colaboración entre los 4 países del SAM para crear

un marco político y regulatorio armonizado.

1

2

3
Involucrar múltiples partes interesadas

para reducir amenazas en el SAM.

Construcción de capacidad regional, nacional y local 

para escalar la gestión integrada de la cuenca

al arrecife en el SAM.

Ruta para alcanzar el objetivo
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Trabajo con otros sectores

Agricultura Pesca Acuicultura
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Apoyar la PEM en los cuatro países de la ecorregión del SAM
• Política pública 

• NOM-001 
• Política 

nacional de 
mares y costas 
de México

• Política de 
clasificación de 
aguas

• Política 
nacional 
marino costera

• Política 
nacional de 
recursos 
hídricos

• Política 
nacional de 
biodiversidad

• Política 
nacional de 
humedales y 
recursos m/c
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Apoyar la PEM en los cuatro países de la ecorregión del SAM
• Planeación espacial marina (planes/estrategias/ iniciativas)

• Plan de acción 
del sindrome 
blanco en 
arrecifes del 
caribe 
mexicano / 
CONANP

• Actualización 
de su plan 
nacional / 
CZMAI

• Programa de 
Gestión 
Integrada 
Marino Costera 
PGMIC

• Plan nacional 
de reducción de 
vulnerabilidad

• Diseño de la 
oficina de 
mares y 
océanos 
MiAmbiente+

• Unidad de 
investigación
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Apoyar en el desarrollo de economías basadas en los océanos

• Protocolo Regional de Economía Azul con 
enfoque de al cuenca al arrecife.

• Refrendar los acuerdos de Tulum.
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Apoyar la 
PEM a nivel 
regional
• Protocolos 

regionales
• Década de la 

restauración
• PREA-R2R
• Armonización 

de descargas
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Economía Azul 

Sostenible



 Encargada de investigación y proyectos 
DIPESCA/MAGA

 Profesión: Acuicultora    

 Experiencia:
• Trabajo con comunidades pesqueras del Litoral Pacifico y 

Atlántico de Guatemala. Ejecución de programas y proyectos 
de desarrollo. Levantamiento y análisis de información sobre el 
recurso pesquero, a nivel nacional.

• Enlace de OSPESCA para Guatemala.
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Rachel Rodas



La Estrategia Regional para el Crecimiento 
Azul en los países del SICA.

Estructura, Objetivos y Ejes

Estado actual y perspectivas de la PEM y Economía Azul 
Sostenible en Guatemala

15 de octubre de 2020 



Política de Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025
Objetivo:
Asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y
de la acuicultura, fortaleciendo el marco de coordinación y armonización
dentro del Sistema de la Integración Centroamericana y así contribuir a
la seguridad alimentaria y a la mejora de la calidad de vida de la
población.

El centro de atención de la presente política es el ser humano y en este 
orden toma en cuenta el enfoque del crecimiento azul o economía azul, 
conforme lo viene impulsando la FAO, haciendo hincapié en la protección 

y gestión sostenible, basado en la premisa de que los ecosistemas 
acuáticos saludables son más productivos y representan la única manera 

de garantizar economías sostenibles.

Crecimiento azul: Estrategia para la conservación y contribución sostenible de los recursos
acuáticos renovables a la seguridad alimentaria, la nutrición y el alivio de la pobreza.



Compromisos de Roatán 2019
• “Es necesaria una transición hacia modelos económicos inclusivos y

sostenibles. “Economías Azules Sostenibles” y “Economías Basadas
en los Océanos Sostenible”.

• La Economía Azul necesita romper los silos: reunir a los ministerios
de medio ambiente, pesca, agricultura, finanzas, comercio y trabajar
juntos para un plan más amplio que incluye centrarse en la
innovación y la tecnología.

Economía azul en el SICA
Visión Estratégica

Coordinación sistémica institucional – integrar la integración
• Fortalecer el funcionamiento sistémico de la institucionalidad

regional, creando o mejorando los espacios de coordinación con los
Órganos, la Comisión Permanente de Órganos Comunitarios, así
como con las secretarías técnicas e instituciones especializadas, con
el fin de avanzar en el logro de los propósito de la integración
regional, de forma más eficaz y eficiente.



• Reunión Internacional de Alto Nivel sobre la Iniciativa Global 
“Crecimiento Azul” para América Latina y el Caribe. México, 2017.

• Reunión Internacional para la Cooperación Sur-Sur y Triangular en 
el Marco de la Iniciativa Crecimiento Azul en América Latina. 
Cartagena, 2019.

• Blue Fishing Ports Workshop: Global Stock-taking and Best 
Practices. Vigo 2019.

• Reunión SICA-NASA-Banco Mundial.

Acciones en el marco de la Economía azul

Foros internacionales de identificación de mecanismos de
acción conjunta para incrementar la contribución de la
pesca y la acuicultura sostenibles a la seguridad
alimentaria, el alivio a la pobreza y en general potenciar la
economía asociada a los ecosistemas.



ALIANZA ATEPECA - OSPESCA

 Elaborar la Estrategia Regional de Crecimiento Azul para
los países del SICA con el apoyo de la Unión Europea.

 Apoyo de ICSEM en la construcción de la estrategia y plan
de implementación.

Contar con un posicionamiento integral de sus recursos para el
desarrollo de sus pueblos a través del conocimiento marino, el
ordenamiento del espacio marítimo y la vigilancia marítima
integrada.

Fortalecer la visión del sistema y coadyuvar de manera significativa
en la conservación y ordenación sostenible como premisa de que
los ecosistemas oceánicos saludables son más productivos y
esenciales para una economía basada en los océanos sostenible.



Grupo Técnico Regional

seguimiento del proceso y la facilitación
del mismo en escala regional y nacional,
así como colaborar con el equipo en
facilitar información y documentación
pertinente para el proceso, asegurando su
alineación con las políticas regionales.

Grupo Regional Asesor
Colaborará con OSPESCA en el proceso de
validación de cada uno de las fases y
productos que se generen, con el fin de
asegurar su alineación y pertinencia con las
políticas regionales

1. Conformación del equipo de coordinación y gestión del proceso



2. Retos innovación azul

Para ser VERDE, INNOVADOR, COMPETITIVO y/o INCLUSIVO
se plantean los siguientes retos

Político 
administrativo

Conocimiento

SectorialAmbiental

Social



• Objetivo general se define desde las tres dimensiones
de la SOSTENIBILIDAD, incluyendo de forma
transversal la dimensión política – estratégica.

• La Estrategia Regional de Economía Azul de los países
del SICA tiene como objetivo:

establecer las bases para la generación de un
crecimiento basado en el aprovechamiento
sostenible de los recursos marino-costeros,
contribuyendo de este modo a la mejora de la
calidad de vida de las personas siempre bajo un
enfoque de sostenibilidad conciliando lo social, con lo
económico y lo ambiental.

3. Objetivo y Dimensiones

Ambiental

Social

Política -
estratégica

Económica



Objetivos específicos Somos Azules porque el SICA es…?

• Los países del SICA se comprometen con el medio natural marino-costero
promoviendo su explotación responsable y su conservación bajo un enfoque de
cuenca y arrecifes.

Verde

• Todas las personas que habitan los países del SICA tienen los mismos derechos y
debemos garantizar su igualdad sin discriminación de sexo, raza, religión, otros. La
economía azul exige para su sostenibilidad la igualdad de oportunidades entre las
personas.

Inclusivo

• Las actividades económicas en el ámbito marino-costero consituyen una oportunidad
real de desarrollo local, logrando que las personas obtengan rentabilidades suficientes
que mejoren su calidad de vida.

Competitivo

• La generación del cambio exige la incorporación de procesos de innovación en las tres
dimensiones de la estrategia de crecimiento azul promoviendo un desarrollo sectorial
viable.

Innovador



4. Actividades sectoriales y esenciales azules

Desde los retos identificamos y analizamos

Pesca Acuicultura

Transporte 
marítimo 

(indirecto: fruta, 
…zonas franca, 

exportaciones…)

Turismo, 
Cruceros, 
Marinas 

deportivas

Explotación 
minera

Construcción 
naval

Energía azul Biotecnología
Formación 

carreras azules

Emprendimiento
Adaptación al 

Cambio 
Climático

Gobernanza, 
incl. manejo de 

datos e 
información

Level Playing
Field (comercio)

Historia y 
cultura

Igualdad de 
oportunidades 

hombres y 
mujeres

Actividades sectoriales azules
Actividades esenciales azules



Pilares y Ejes Estratégicos

Pilar Eje

P.1. Región Azul Inteligente

basada en el conocimiento

E.1 Refuerzo y apoyo al sistema estadístico regional (alineación con si-

ESTAD) para la integración y aplicación de las diferentes dimensiones

de la ERCA, desde cada una de las actividades sectoriales.

E.2. Articulación de herramientas participativas que permitan de forma

sostenible mantener la generación y acceso a datos (i.e.

Observatorios).

E.2. Fortalecimiento de la transferencia de conocimiento a los países del

SICA en los sectores azules.

P.2. Crecimiento sustentado por

mecanismos de Gobernanza

integradores, armonizados con

enfoque de cuenca y arrecifes:

ordenamiento marino-costero,

armonización normativa

E.1 Refuerzo de los procesos de construcción y evaluación de Planes de

Ordenamiento Marino (MSP) a nivel regional y nacional.

E.2. Diseño de protocolos de Crecimiento Azul aplicados a cuencas y

arrecife a nivel regional, y su impulso a nivel nacional y local

E.3. Planes de adaptación y mitigación de cambio climático a nivel

sectorial y geográfico.



Pilares y Ejes estratégicos
Pilar Eje Estratégico

P.3. Inversión en el desarrollo de

una economía azul nueva,

competitiva e innovadora

E.1. Identificación y diseño de líneas de investigación básica y aplicada.

E.2. Refuerzo de programas de formación universitaria, vocacional y técnica en el
ambiente marino..

E.3. Armonización de políticas y normativa de refuerzo y atracción de inversiones
empresariales.

E.4. Refuerzo de cadena de valor sectoriales.

E.5 Desarrollo de nuevos productos y empleo de recursos nuevos o poco
utilizados.

E.6. Articulación de instrumentos y herramientas de colaboración público –
privadas.

P.4. Crecimiento promovido desde la

Igualdad de oportunidades

E.1. Creación e implementación de herramientas de cooperación para la igualdad
basadas en gestión de conocimiento (redes).

E.2. Promoción de acciones de visibilización del rol de la mujer en el desarrollo
sostenible.

E.3. Promoción de la historia y cultura de las áreas marino costeras.



Identificación de proyectos y acciones
Elaboración de plan de acción 

 Aplicación de la estrategia
 Responden a retos concretos
 Se enmarcan en las áreas estratégicas

temáticas
 Son acordados por los grupos de interés
 Se asocian a los objetivos
 Se implementan por diferentes grupos de

interés
 Tienen un plan de trabajo asociado
 Se le asignan recursos concretos.

6. Próximos pasos: Plan de acción



Metas e indicadores

• Toda la estrategia debe ser medible desde su
diseño.

• Los objetivos llevarán asociadas metas realistas
• Cada meta llevará asociada indicadores.
• Todo ello llevará a responder el nivel de

cumplimiento de los objetivos previstos a través d e
proyectos y acciones.

• Establecimiento de un órgano de coordinación –
SICA/OSPESCA

• Mantenimiento de los Grupos Técnicos y Asesor
Regional que acompañarán el proceso.

• Involucración de los grupos de interés a través e
grupos de trabajo (asociados a las líneas
temáticas).

• Comunicación permanente
• Asignación de recursos

Gobernanza de ERCA/SICA

Próximos pasos: medición y gobernanza



7. ¿Qué esperamos de la estrategia de crecimiento azul?

Instrumento de planificación y gestión de las áreas marino costeras
logrando, desde el consenso de los grupos de interés. El marco de la
economía azul pretende maximizar la calidad de vida de las personas
dependientes de las áreas marino – costeras desde la explotación sostenible
de los recursos que nuestro entorno azul nos genera.

Todo ello conciliando el equilibrio entre lo social, económico y 
ambiental.

Constituir una referencia para el diseño e implementación de las 
hojas de ruta a nivel nacional, siempre alineadas con las políticas 
sectoriales y con la máxima participación e involucración de los grupos 
de interés.
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