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Objetivo 

El objetivo general de esta iniciativa es apoyar la conservación, el manejo efectivo y la utilización sostenible de áreas costeras y marinas 
protegidas (ACMPs) en el Sistema Arrecifal Mesoamericano, a través de donaciones a los administradores y otros actores elegibles que operan en 
la región. 

 

Objetivos específicos: 

1.  Apoyar la implementación y manejo efectivos de ACMPs y redes de ACMPs que protegen componentes y funciones clave del ecosistema 
de arrecife. 

2.  Aumentar la abundancia y el tamaño promedio de las especies de herbívoros que realizan una importante función de pastoreo en los 
arrecifes de coral. 

3.  Aumentar la participación y capacidades de los usuarios del recurso, para mejorar el cumplimiento y aplicación de las regulaciones de 
manejo pesquero que promueven la conservación del ecosistema de arrecifes. 



 

 

 

 
1. Mejora en la aplicación y el cumplimiento de las regulaciones pesqueras dentro de la Reserva Marina South Water Caye (SWCMR) 

 
 
País: Belice 
 
 
Organización: Belize Fisheries Department (FiD) 
 
 
Monto aprobado:US$ 49,997.00 
 
Objetivos: 

 Adquirir un sistema solar que proporcionará las necesidades energéticas necesarias para que la estación situada en la reserva marina opere 
eficazy eficientemente en lo que respecta a las actividades técnicas y de campo. 

 Equipar la estación de la reserva con un congelador para el almacenamiento de evidencia (producto confiscado) cuando hayan arrestos dentro 
de la reserva marina. 

 Desarrollar un curso de 5 días de entrenamiento en cumplimiento de regulaciones pesqueras para personal de reservas marinas en Belice (4), 
México (2) y Honduras (2), el cual mejorará su desempeño en su sitio de trabajo y también les permitirá compartir experiencias. 

 Demarcar apropiadamente las zonas de conservación y preservación de SWCMR con boyas de demarcación y así aumentar el cumplimiento de 
las regulaciones en la reserva. 
 

Resultados esperados: 
 El personal de la reserva podrá realizar el trabajo de escritorio necesario.La energía eléctrica estará disponible para otras aplicaciones: laptops, 

impresoras, congelador, carga de of radios y otras para apoyar el cumplimiento de regulaciones y la extensión educativa. 
 Toda evidencia obtenida de los arrestos podrá ser almacenada para utilizarse en los procesos de enjuiciamiento. 



 Las 4 personas que recibieron el curso de entrenamiento contarán con el conocimiento necesario para llevar efectiva y eficientemente su 
trabajo en la reserva. Las otras 4 personas capacitadas (visitantes de México y Honduras) obtendrán experiencia y conocimientode 
procedimientos utilizados en Belice y llevarán lecciones aprendidas a las reservas marinas en sus países. También compartirán sus experiencias y 
técnicas.  Así, nuevos enfoques pueden ser aprendidos por los guarda parques de Belice y viceversa. 

 Las Zonas de Conservación estarán demarcadas y los usuarios estarán conscientes de los límites de estas zonas.  Un mayor cumplimiento de las 
regulaciones de la reserve se dará debido a que las personas sabrán exactamente dónde están ubicadas estas zonas. 

 
2. Diseñando participativamente zonas de restauración pesqueras y Áreas de Co-manejo pesquero en el Área de Uso Múltiple Río Sarstún y zonas 

adyacentes 
 

 
País: Guatemala 
 
 
Organización: Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) 
 
 
Monto aprobado:US$ 65,000.00 
 
 
Objetivos: 

 Delimitar áreas de restauración pesquera en la marisma de Bahía Cocolí, Boca Barra de Sarstún y Laguna Grande a través de negociaciones y 
acuerdos entre grupos y sectores pesqueros e información científica. 

 Fortalecer el conocimiento e involucramiento de las comunidades y sectores pesqueros en el co-manejo de las zonas de restauración pesquera, 
así como en las prácticas sostenibles de pesca en Cocolí, King Fish, Boca Barra Sarstún y Laguna Grande. 

 Establecer la adopción de un código de conducta por parte de los pescadores del Caribe de Guatemala como su compromiso inicial a la 
participación en el co-manejo de los sitios de restauración pesqueros propuestos. 

 Fortalecer proceso de declaratoria de los Bajos Arrecifales de King Fish como una zona de restauración pesquera a través de un Acuerdo 
Ministerial avalado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

 Impulsar una red de sitios de restauración pesquera en Guatemala en base a experiencias exitosas y fortalecimiento de iniciativas a nivel del 
Golfo de Honduras. 
 



 
Resultados esperados: 

 Pescadores son capacitados en técnicas de monitoreo biológico 
 Tres sitios de recuperación pesquera son designados entre Pescadores y autoridades. 
 AL menos tres comunidades pesqueras más conocen el concepto de sitios de recuperación pesquera y co-manejo pesquero. 
 Un código de conducta por parte de los pescadores es firmado. 
 El documento de Acuerdo Ministerial para la declaración de King Fish como sitio de recuperación pesquera es entregado a las autoridades. 
 TRIGOH promueve dos intercambios de experiencias de sitios de recuperación pesquera en la región del Golfo de Honduras. 

 
 

 
3. Conservando los recursos pesqueros mediante su uso racional en el Área Marina del Parque Nacional Cuyamel-Omoa, Honduras 

 
 
País: Honduras 
 
 
Organización:Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO) 
 
 
Monto aprobado:US$ 44,530.00 
 
 
Objetivos: 

 Apoyar el cumplimiento de las regulaciones pesqueras en el área marina del Parque Nacional Cuyamel Omoa. 
 Promover prácticas de pesca sostenible y establecer un área de recuperación pesquera dentro del Parque Nacional. 
 Realizar un intercambio educativo al Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado, Honduras para aprender sobre su experiencia de co-

manejo. 
 

 
Resultados esperados: 

 El trabajo de control y vigilancia de DIGEPESCAha sido fortalecido. 



 Al menos siete asociaciones de pescadores están informados y comprometidos a la implementación de regulaciones pesqueras y al plan de 
acción para el área de recuperación pesquera. 

 El número de patrullajes en el área marina del parque ha incrementado. 
 

  



 
4. Fortalecer los componentes de inspección, vigilancia y educación ambiental en la Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía de 

Chetumal (RESM). 
 

 
País: Mexico 
 
 
Organización:  Amigos de Sian Ka'an A. C. (ASK) 
 
 
Monto aprobado:US$ 49,910.00 
 

 
Objetivos: 

 Fortalecer la conservación y el uso sostenible de áreas costeras y terrestres de la RESM proporcionando señalización informativa básica 
a lo largo y ancho de la reserva en su parte acuática y continental. 

 Fortalecer la inspección y vigilancia en la parte continental y acuática de la Reserva a través de un programa de recorridos mensuales 
tanto en la parte terrestre como acuática de la Reserva, así como la reintegración funcional del sistema de repetidoras de 
radiofrecuencia en el área. 

 Aumentar la participación, capacidades y sensibilización de los usuarios de la Reserva a través de programas y talleres de educación 
ambiental. 
 

 
Resultado esperados: 

 Ocho letreros informativos instalados 
 Ocho boyas de demarcación instaladas 
 Dos mapas actualizados de rutas óptimas de patrullaje  
 Sistema de comunicación operando 
 Nueve talleres de educación ambiental y manejo de áreas protegidas impartidos 

 
  



 
5. Estado de los recursos pesqueros en Quintana Roo: Una aproximación socioeconómica de las actividades pesqueras 
 

 
País: México 
 
 
Organización:Comunidad y Biodiversidad (COBI) 
 
 
Monto aprobado:US$ 39,000.00 
 
 
Objetivos: 

 Comprender la estructura socioeconómica y el manejo de actividades de producción pesquera en el Estado de Quintana Roo; 
 Desarrollar un diagnóstico actualizado sobre la actividad de las cooperativas de producción pesquera, que incluya recomendaciones 

para optimizar el manejo de recursos pesqueros en el Estado; 
 Identificar áreas de oportunidad para establecer nuevas zonas de refugios pesqueros en Quintana Roo. 

 
 
Resultados esperados: 

 Información proveniente de capitanes de lanchas pesqueras, presidentes y miembros de Cooperativas y autoridades ha sido utilizada 
para determinar la estructura socio económica, el equipo de pesca utilizado y volumen de captura por área de pesca. 

 Un análisis estadístico de los datos socio económicos 
 Una propuesta para el establecimiento denuevos sitios de recuperación pesquera 

 
  



 
6. Señalización y concientización ambiental en el Área Natural Protegida Parque Nacional Arrecifes de Xcalak (PNAX). 

 
 
País: Mexico 
 
 
Organización: Amigos de Sian Ka’an (ASK) 
 
 
Monto aprobado:US$ 21,248.00 
 

 
Objetivos: 

 Marcar los límites norte y sur del polígono marino del PNAX. 
 Instalar boyas en las zonas arrecifales destinadas a la práctica del buceo libre y con tanques, para evitar daños en el arrecife por anclaje 

inadecuado o uso en zonas no permitidas.  
 Diseñar y colocar letreros de señalización en la zona costera del PNAX que brinden información de actividades permitidas y eviten la 

pesca y uso turístico en sitios no permitidos para evitar afectaciones. 
 Realizar talleres para el fortalecimiento de la concientización sobre la importancia de las áreas naturales protegidas y el uso adecuado 

del programa de manejo del Parque 
 

 
Resultados esperados: 

 Seis boyas de delimitación y demarcación de sitios de buceo instaladas 
 Siete letreros de la delimitación de la zona costera instalados 
 Cinco talleres de concientización sobre la importancia de áreas protegidas naturalesrealizados 

 
 

 


