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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio forma parte del primer análisis de
contexto sobre el estado del arte en cuanto a políticas,
programas y actores estratégicos de la región del SAM para la
elaboración del Protocolo Regional de Economía Azul de la
Cuenca al Arrecife enmarcado en el Proyecto “Manejo
Integrado de la Cuenca al Arrecife de la Ecorregión del Arrecife
Mesoamericano (MAR2R)” ejecutado por la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) en
colaboración con los ministerios y secretarías de ambiente de
México, Belice, Guatemala y Honduras, financiado por el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, siglas en inglés)
a través del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, siglas en
inglés).
A través de este proyecto se espera mejorar el estado de
conservación de los recursos compartidos de agua dulce,
costeros y marinos de la ecorregión transfronteriza SAM,
aplicando un enfoque de cuenca al arrecife que permita
mejorar el aprovechamiento de las tierras y recursos y con
ellos la conservación de los ecosistemas y los servicios que
suministran asegurando beneficios económicos y medios de
vida sostenibles para los países y sus comunidades. Para ello,
el proyecto aspira a promover la colaboración regional y
desarrollar herramientas e instrumentos estratégicos que
contribuyan a mejorar la gestión integrada de cuenca al
arrecife de la ecorregión SAM trabajando de forma con los
actores locales para mejorar las capacidades para la gestión
integrada de sus recursos de la cuenca y del arrecife.

El concepto de “economía azul”
se adopta por primera vez en la
Conferencia de Rio +20 (2015)
Mediante el cual se reconoce el potencial del medio marino
como fuente de riqueza y prosperidad para las regiones
costeras. La economía azul entiende el equilibrio entre las
personas, el planeta y la economía como única forma para
lograr la sostenibilidad, entendida como la “satisfacción de las
necesidades de la generación presente sin comprometer las
capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades” (Informe Brundtland, 1987). Tras esta
primera definición del concepto, muchos países e
instituciones han trabajado en los últimos años en la
definición de estrategias propias orientadas a la
implementación de la economía azul.
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Así en este marco los países del SICA, con el apoyo de
OSPESCA, ponen en marcha el proceso de diseño participativo
de la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los
países del SICA (ERCA). Esta Estrategia recientemente
finalizada, y pendiente de terminar el proceso de aprobación
en la Región, recoge la dimensión medioambiental de
sostenibilidad en conciliación con la social y la económica. Se
reconoce la relevancia de la coordinación entre actores, y por
índole de esfuerzos, en el diseño de acciones concretas
destinadas, entre otras, a implementar el enfoque de
economía azul en los diferentes territorios con un enfoque de
cuenca y arrecife.

Por su parte, en este contexto, La Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo (CCAD) posee una nueva ERAM
aprobada por el Consejo de Ministros de CCAD y bajo este
marco estratégico, se encuentra en proceso de ejecución del
proyecto: Manejo integrado “de la cuenca al arrecife” de la
ecorregión del arrecife mesoamericano MAR2R/CCAD, el cual
fue diseñado para fortalecer la gobernanza del Sistema
Arrecifal Mesoamericano (SAM), y crear condiciones
habilitadoras para posicionar el enfoque de la cuenca al
arrecife en la gestión de los recursos hídricos, costeros y
marinos. Bajo este contexto, y en seguimiento al mandato del
Consejo de Ministros de Ambiente de CCAD, se ha iniciado el
proceso para la construcción participativa del Protocolo
Regional de Economía Azul con enfoque de la cuenca al
arrecife (PREA-R2R), basado en los Acuerdos de Roatán y en
la promoción de la Ruta Crítica para el Relanzamiento de los
Acuerdos de Tulum y alineada con la ERAM y la ERCA.
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La aplicación del
concepto de economía
azul promoverá un
crecimiento azul
(sostenible y
próspero)

La aplicación del concepto de economía azul promoverá un
crecimiento azul (sostenible y próspero) en estas regiones
marino-costeras. Por tanto, esta economía, se fundamentará
en el diseño de un protocolo construido y articulado de forma
participativa en alianza con entidades públicas y privadas, que
recojan las dimensiones de la sostenibilidad, aseguren el
entorno y recursos necesarios para su puesta en marcha,
incluyendo actores de la sociedad civil, comunidades locales y
pueblos indígenas y actores de la academia, y de instituciones
que trabajan en el sector académico.
En 2021 se ha iniciado el proceso de análisis y diseño
participativo que se divide en diferentes fases. En el
documento que se presenta a continuación supone un primer
paso relevante de comprensión de las dinámicas actuales de
colaboración en el territorio, en el marco del ecosistema de
economía azul actual. Este análisis marca el punto de partida,
línea base, sobre el que se construye el protocolo con su
correspondiente plan de acción.
En el presente documento se realiza un mapeo de políticas y
actores estratégicos en el que se incluye información acerca
de políticas más relevantes para el PREA-R2R, tanto a nivel
internacional, centroamericano, ecorregión SAM y nacional de
los países del SAM (México, Honduras, Belice y Guatemala). A
partir de la información colectada, se ha elaborado una base
de datos que contiene esta información actualmente vigente
en los ámbitos de aplicación de la economía azul con enfoque
“de la cuenca al arrecife”. Se recomienda la lectura de este
documento de la mano de los dos documentos siguientes
-Repositorio de proyectos (formato Excel)
-Identificación y análisis de grupos de interés (formato Excel)
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2. SOSTENIBILIDAD Y EL
CONTEXTO INTERNACIONAL
2.1. La Agenda 2030 y la
Economía Azul
La Agenda 2030 fue adoptada durante la Cumbre de las
Naciones Unidas celebrada en Nueva York en septiembre de
2015. Se trata de una guía universal para alcanzar el
desarrollo sostenible en el horizonte 2030, para lo cual
establece 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS en
adelante) con 169 metas ligadas entre sí de carácter integrado
que tratan de dirigir los esfuerzos globales a poner fin a la
pobreza, erradicar el hambre, luchar contra la desigualdad y
hacer frente al cambio climático, entre otros. Es posible
afirmar que la economía azul tiene algún tipo de vinculación
con cada uno de los ODS, si bien está directamente
relacionado con el ODS 8 que propone promover políticas
orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, todo ello está
integrado en el concepto de economía azul; y ODS 14, que
aborda el uso sostenible de los recursos marinos mediante la
regulación de las actividades extractivas, la protección de
áreas marinas y el refuerzo de la investigación.
Si bien no se trata de un acuerdo internacional, en este marco
es relevante destacar el informe de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Financiamiento de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina
y el Caribe (ALC)”. En este informe se abordan los retos y
obstáculos de ALC para la movilización de recursos internos,
necesarios para la financiación al desarrollo, como son la baja
tributación, baja recaudación mediante tributos directos y una
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elevada evasión fiscal. Así, se plantea la necesidad de que los
sistemas tributarios se transformen en el pilar del
financiamiento para el desarrollo sostenible.
Asimismo, se destacan iniciativas de otras organizaciones
internacionales que establecen los marcos de trabajo y
esfuerzos gubernamentales a nivel global. La “Iniciativa de
Crecimiento Azul (ICA)” es el marco de la FAO para el
desarrollo sostenible y de la pesca, maximizar los beneficios
económicos y sociales, reduciendo al mínimo la degradación
del medio ambiente causada por estos sectores.
Cabe mencionar un instrumento que se ocupa de la
biodiversidad, factor clave para asegurar una economía
basada en los océanos, y esencial para el alcance de la
seguridad alimentaria y nutricional. Se trata del Convenio
sobre Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, el
instrumento global más importante para promover la
conservación de la biodiversidad, el uso sustentable de sus
componentes y la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de la utilización de los recursos
genéticos. Cuenta con un Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020. El PREA-R2R se alinea con las metas
para la conservación y uso apropiado de la biodiversidad en
paisajes productivos, también con la Estrategia Regional de
Cambio Climático promovida por la CCAD y los países del
SICA.

La “Iniciativa de
Crecimiento Azul
(ICA)” es el marco de
la FAO para el
desarrollo sostenible
y de la pesca

Foto: Cesar J Zacarias
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2.2. Instrumentos
internacionales
Las políticas ambientales en los países del SICA se han visto
marcadas por la adopción de instrumentos internacionales
como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y por
los esfuerzos internacionales como la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
El impulso de los acuerdos internacionales ha propiciado su
trasposición en estrategias y planes de acción regionales que
se integran en la normativa nacional, como las disposiciones
que establecen vedas en materia de caza y pesca, o aquellas
que prohíben la contaminación de las aguas o el vertido de
residuos en la vía pública.

La ratificación de instrumentos internacionales ha sido
especialmente relevante en materia de vida silvestre y
recursos marinos y, más recientemente, aquellos relacionados
con cambio climático y desarrollo sostenible. Dos cumbres de
orden internacional debatieron sobre estas preocupaciones y
marcaron las directrices de las políticas públicas en cuestión
de medio ambiente y recursos naturales de los últimos
cuarenta años: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano en 1972 y, dos décadas más tarde, la
Conferencia de Río en 1992.
El desarrollo de este campo ha promovido más de 4,000
acuerdos bilaterales e instrumentos de alcance global,
mostrando una dinámica de permanentes cambios y
evoluciones en la concepción de la relación humanidadnaturaleza. Existe un amplio número de convenios
internacionales en materia ambiental relacionados, entre otros
temas, con derecho del mar, contaminación, biodiversidad,
cambio climático, vida silvestre y humedales. A continuación,
se recogen algunos de los más relevantes para la región, a
tener en cuenta en los procesos de planificación.

El desarrollo de este campo ha promovido más
de 4,000 acuerdos bilaterales e instrumentos
de alcance global
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro,
05/06/92) se recogen medidas e incentivos para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica; acceso reglamentado a los recursos genéticos;
evaluación de impacto ambiental y, educación y conciencia
pública.
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Entre las responsabilidades nacionales que se asocian a la
firma de este convenio, están: la elaboración de estrategias y
planes nacionales para la conservación y uso de la diversidad
biológica; la identificación de los componentes de la
diversidad biológica que sean importantes para su
conservación y uso sostenible; el establecimiento de áreas
protegidas, adopción de medidas para la utilización de los
recursos biológicos; establecimiento de programas de
educación y capacitación; promoción de la investigación;
cooperación entre Estados y organizaciones internacionales;
establecimiento de procedimientos para la evaluación de
impacto ambiental de proyectos que puedan afectar la
diversidad biológica; promoción de arreglos nacionales sobre
medidas de emergencia relacionadas con cualquier evento
que pueda afectar la diversidad biológica

El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (Montreal,
29/01/00) trata sobre los riesgos potenciales que podría
acarrear el comercio transfronterizo y la dispersión accidental
de (Organismos Vivos Modificados Genéticamente) OVMG. El
Protocolo señala varias obligaciones, entre otras, las
siguientes: informar al Centro de Intercambio de Información
sobre Seguridad en la Biotecnología acerca del uso nacional
de un OVMG que puede ser objeto de movimiento
transfronterizo; la cooperación entre las Partes para
determinar los OVMG o los rasgos específicos que puedan
tener efectos adversos y para adoptar las medidas adecuadas
para su tratamiento; la adopción de las medidas necesarias
para el manipuleo y transporte seguro de OVMG, designación
de un punto focal y la adopción de medidas nacionales para
prevenir o penalizar los movimientos transfronterizos de
OVMG en contravención a la legislación nacional y a las
estipulaciones del Protocolo.

Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas (Ramsar, 02/02/71) dirigida a mejorar la
conservación y el uso racional de los humedales. Se
incluyen directrices y estrategias para el cumplimiento de
la Convención; Para el uso racional de los humedales se
dio una directriz para que se adoptaran políticas
nacionales y se elaboraran programas de levantamiento
de datos.
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Washington,
03/03/73). Reconoce que la fauna y flora constituyen un
elemento irremplazable de los sistemas naturales de la
tierra, que deben ser protegidas y que la cooperación
internacional es esencial para la protección de ciertas
especies contra su explotación excesiva mediante el
comercio internacional. La Convención tiene tres
Apéndices; cualquier especie incluida en uno de éstos se
podrá comercializar solamente de acuerdo con las
disposiciones de esta Convención.
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
(Viena, 22/03/85): Entre las obligaciones que suscriben
este convenio se encuentra: la adopción de medidas
apropiadas para proteger la salud y el ambiente; la
cooperación a través de observaciones sistemáticas,
investigación e intercambio de información sobre la capa
de ozono y los efectos de sus modificaciones; la adopción
de medidas adecuadas y la cooperación en la
coordinación de políticas para controlar, limitar, reducir o
prevenir las actividades humanas bajo su jurisdicción; y la
cooperación
en
la
formulación
de
medidas,
procedimientos y normas para la aplicación de este
Convenio.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático El objetivo de la Convención es
estabilizar las concentraciones de gases de efecto
invernadero, a un plazo suficiente que permita a los
ecosistemas adaptarse naturalmente al cambio climático,
asegurar la producción de alimentos y permitir que el
desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Las
Partes se comprometen, entre otras obligaciones, a
elaborar inventarios de emisiones y de absorciones; crear
y mantener actualizados programas nacionales orientados
a mitigar el cambio climático; promover y apoyar el
desarrollo y la aplicación de prácticas y procesos que
controlen las emisiones de gases de efecto invernadero;
cooperar en los preparativos para la adaptación al cambio
climático; contemplar, en la medida de lo posible, las
consideraciones relativas al cambio climático en sus
políticas nacionales; promover y apoyar la investigación, la
observación y el establecimiento de archivos relacionados
con el cambio climático; intercambiar información, educar
y capacitar

Foto: Ana Giron Petersen
11

3. PROGRAMAS Y
ESTRATEGIAS A NIVEL
REGIONAL
En los últimos quince años en la región ha logrado
importantes avances en este campo, tales como la
presentación de una Agenda Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo durante la Cumbre de la Tierra en 1992, o el
establecimiento de la Alianza para el Desarrollo Sostenible
(ALIDES). Se ha creado el Plan Ambiental de la Región
Centroamericana (PARCA), con objetivos y estrategias a
mediano y largo plazo en materia de bosques y biodiversidad,
aguas, producción más limpia y gestión ambiental.
Centroamérica dispone de importantes instrumentos jurídicos
regionales tales como el Convenio Centroamericano para la
Protección del Medio Ambiente, el Acuerdo Regional sobre
Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos, el
Convenio Regional de Cambio Climático, el Convenio Regional
para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales
Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales y el
Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y
Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central.
La región de los países SICA está dando pasos importantes en
la incorporación de los conceptos de economía y crecimiento
azul en sus estrategias y agendas políticas. El Arrecife
Mesoamericano es un sistema globalmente importante y
altamente productivo lo que requiere de grandes esfuerzos
para su adecuada conservación y uso sostenible, para
asegurar que los recursos se recuperan y están disponibles
para las comunidades permitiendo un desarrollo social y
económico acorde con la riqueza natural de la región. Ya en
1997 se firmó la Declaración de Tulum firmada por Belice,
Guatemala, Honduras y México como lanzamiento de una
campaña para buscar el manejo de la región de manera
sostenible y consistente con un bienestar económico de las
comunidades que dependen de los recursos naturales para su
sustento. En 2017, en la LIX Reunión Ordinaria del Consejo de
Ministros de la CCAD se acuerda refrendar el Acuerdo de
Tulum, siendo resultado el PREA-R2R.
Con la creación de la Comisión Centroamericana de Ambiente
y Desarrollo (CCAD) y el impulso que supuso por una
integración regional en materia ambiental, se suscriben una
serie de convenios ambientales regionales que demuestran el
interés de la región en avanzar con la agenda ambiental en
forma conjunta:
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El Arrecife Mesoamericano es un sistema globalmente
importante y altamente productivo lo que requiere de
grandes esfuerzos para su adecuada conservación y
uso sostenible
Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y
Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América
Central. Firmado en la Cumbre de Presidentes celebrada
en Nicaragua (Managua, 05/06/92), tenía como objetivo la
conservación de la diversidad biológica, terrestre y
costero-marina. Se compromete a fortalecer, once áreas
protegidas y se reafirma que la conservación de la
biodiversidad es un asunto de todos. Se instó a cada
Estado a asegurar la conservación de una muestra
representativa de los principales ecosistemas de la región
y prioritariamente las que contuvieran bosques
productores de agua. Se estableció el Consejo
Centroamericano de Áreas Protegidas (CCAP) y se
acuerda la presentación de informes anuales por parte de
la CCAD a la Cumbre de Presidentes.
Convenio Regional sobre Cambio Climático. Se insta a
tomar medidas para asegurar la estabilización del clima, a
desarrollar componentes dentro de su legislación y a
cooperar en las acciones fronterizas y regionales. El
Convenio en general siguió las pautas del Convenio Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC), enfocado hacia la agenda centroamericana.
Reiteró el principio de soberanía de los Estados sobre sus
recursos naturales procurando el no incremento del
cambio climático en el ámbito global.

Convenio para el Manejo y la Conservación de los
Ecosistemas Naturales, Forestales y el Desarrollo de
Plantaciones Forestales (Ciudad de Guatemala, 29/10/93)
Los Estados firmantes se comprometieron a: consolidar
su sistema nacional de áreas protegidas y a crear un
sistema regional; orientar programas nacionales y
regionales agropecuarios donde el bosque y el árbol
constituyeran un elemento básico de la productividad y los
suelos se utilizaran de acuerdo con su aptitud; orientar
programas nacionales y regionales de manejo forestal con
una visión conservacionista; crear programas para
recuperar tierras degradadas de vocación forestal y a
realizar esfuerzos para mantener inventarios de la
cobertura forestal. Los Estados se comprometieron a
crear fondos forestales y a promover la participación de
todos los sectores interesados en la generación de las
políticas que se elaboraran a la hora de aplicar este
Convenio. Se estableció que la CCAD fuera responsable de
la conformación y de la activación del Consejo
Centroamericano de Bosques para que le diera
seguimiento a este Convenio.
Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino
en la Región del Gran Caribe El Convenio de Cartagena es
un acuerdo marco que se circunscribe en su aplicación a
la siguiente región geográfica: del golfo de México, el Mar
Caribe y las zonas adyacentes del mar Atlántico, al sur de
los 30º de latitud norte y dentro de las 200 millas marinas
de las costas atlánticas de las Partes contratantes. En
Este marco, se han desarrollado protocolos bilaterales
complementarios:

En cumplimiento de la Declaración de Tulum, el CCAD
aprobó la Política de Desarrollo Sostenible de los
Recursos Pesqueros, Turismo y Áreas Marinas
Protegidas Transfronterizas del SAM.

La Cumbre de Economía Azul que tuvo lugar en
Honduras en 2019 apoyada por CCAD y el Proyecto
MAR2R se establece como un punto de partida
estratégico dentro de la Estrategia Regional de
Economía Azul para el Gran Caribe, promovida por la
UNEP bajo la Convención de Cartagena. En la Cumbre se
reconoció la contribución de los océanos a la Agenda
2030 y los esfuerzos de erradicación de la pobreza. El
Comunicado de Roatán se basa en tres ejes principales:
Aprovechamiento del capital natural de ecosistemas
marino-costeros.
Consumo y producción sostenibles y la integración y
articulación de las políticas públicas en diferentes
sectores.
Aprovechamiento de un enfoque de economía azul
sostenible para un futuro resiliente al clima.

Protocolo relativo a la cooperación para combatir
derrames de hidrocarburos de la región del Gran
Caribe
Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres
especialmente protegidas de la región del Gran Caribe
Protocolo relativo a la contaminación procedente de
fuentes y actividades terrestres de la región del Gran
Caribe

Declaración de Tulum sobre la Iniciativa del Sistema
Arrecifal del Caribe Mesoamericano Habida cuenta de la
importancia del SAM para la economía de la región
como patrimonio cultural y natural y teniendo en cuenta
los riesgos crecientes que enfrenta, México, Belice,
Guatemala y Honduras, adoptaron el 5 junio de 1997 la
Declaración de Tulum, que reafirmó un compromiso por
emprender acciones que buscaran el desarrollo
sostenible del sistema. Esta Declaración impulsó la
iniciativa del SAM con el objeto de promover su
conservación y uso sostenible

Foto: Alex Azabache, Cancún
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En lo que concierne a instrumentos de planeación
estratégica, se identifica que la economía azul se aborda a
nivel regional (Centroamérica y República Dominicana,
región SICA) con el desarrollo de un instrumento marco que
busca ser una referencia para el diseño e implementación
de las hojas de ruta a nivel nacional. Asimismo, se
encuentran otros instrumentos estratégicos referidos a
ámbitos esenciales para el desarrollo de la economía azul.
1
A continuación, se recogen los más relevantes

Planeación Estratégica Institucional (PEI) 2018-2021 es
el instrumento de mayor relevancia de la SIECA,
mediante la cual se plantean los lineamientos
estratégicos que guiarán la institución en el periodo de
acción para el desarrollo equitativo de los países
centroamericanos en el ámbito social y económico de
manera sostenible. Sus áreas de acción abordan, entre
otros, el fomento de las cadenas regionales de valor y
fortalecimiento institucional.
Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los
países del SICA (ERCA) promovido por SICA / OSPESCA
elaborado en 2020 y que establece las bases para la
generación de un crecimiento basado en el
aprovechamiento sostenible de los recursos marinocosteros, contribuyendo de este modo a la mejora de la
calidad de vida de las personas centroamericanas,
siempre bajo un enfoque de sostenibilidad conciliando
lo social, con lo económico y lo ambiental. En la ERCA se
establece el desarrollo de protocolos de economía azul
con enfoque “de cuenca al arrecife” como acción
prioritaria.
Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM) 2015-2020
impulsado por la CCAD para promover la integración
ambiental de la Región para el desarrollo económico y
social de sus pueblos, articulando esfuerzos y
potencializando los recursos disponibles. Y que ha
estado en vigor hasta la fecha. Actualmente, la CCAD se
encuentra en proceso de construcción de las líneas que
conformarán la ERAM para el período 2021-2025:
Cambio climático y gestión integral del riesgo

Cambio climático y gestión integral del riesgo
Bosques y paisajes sostenibles
Mares y biodiversidad
Gestión integral de recursos hídricos
Calidad ambiental
Comercio y ambiente
Mecanismos de financiación
........................................................................................................
[1] Es posible consultar el listado completo en la base de datos de políticas y
programas recogido en anexo.
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Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC): en materia de
acción de climática se cuenta con la ERCC, cuyo abordaje se
actualiza y complementa con la ERAM, ambas impulsadas por el
CCAD. Específicamente, se centra en la prevención y reducción de los
impactos negativos del cambio climático mediante el aumento de la
resiliencia y la capacidad de adaptación para reducir la
vulnerabilidad.
Alineada con la ERAM, agrupa los siguientes sectores
socioeconómicos sobre los cuales articular las acciones: Agricultura
y Seguridad Alimentaria, Ecosistemas Forestales y Biodiversidad,
Recursos Hídricos, Salud pública y Cambio Climático, Recursos
Costero – Marinos, Turismo y Cambio Climático, Pueblos Indígenas,
etnias y comunidades afrodescendientes.
La Estrategia Regional de Manejo, Conservación, Restauración y
Monitoreo de Manglares en el Arrecife Mesoamericano (2020-2025
apoyada por MAR Fund, Smithsonian Institute, Cooperación Alemana
y MAR2R). Se trata de una estrategia que busca la elaboración e
implementación de un plan de acción consensuado entre los países
del SAM para buscar soluciones integrales en la conservación del
ecosistema de manglar. La estrategia da un paso importante en el
involucramiento de los acotes y sectores clave para optimizar los
recursos e incrementar las probabilidades de alcanzar los resultados
colectivos. Así, se pone de relevancia la necesidad del rol y liderazgo
de los gobiernos, identificando las instancias de cada país que
dinamizarán las acciones de gestión y movilización de recursos.

Las líneas estratégicas definidas se resumen en manejo,
conservación y restauración; alternativas económicas;
aplicación del marco legal y fortalecimiento institucional;
gobernanza y participación efectiva; investigación y
transferencia de conocimiento.
·La Política Centroamericana de Gestión de Riesgo (PCGIR),
promovida por el CEPREDENAC pretende fomentar la
Gestión Integral de Riesgo de Desastres en el desarrollo de
los países de Centroamérica, contribuyendo a la
competitividad de los modelos de producción y la protección
del ambiente, mediante el desarrollo de capacidades para
prevenir, reducir, afrontar y lograr la pronta recuperación
ante desastres, para asegurar la sostenibilidad y el bienestar
de la población.
·En lo concerniente a la igualdad de género, se desarrolla la
Política Regional de Igualdad y Equidad de Género 20142025 (PRIEG/SICA) del SICA, elaborada por el COMMCA, se
trata de una política pública que expresa el posicionamiento
del SICA sobre los principios de la igualdad y la equidad de
género y la no discriminación contra las mujeres, pretende
ser transversal y de largo plazo. Se trata de un instrumento
que busca dirigir y orientar a las intervenciones sectoriales y
nacionales, incorporando la igualdad y equidad como
criterios para el fortalecimiento de las políticas sectoriales.
Se centra, principalmente, en la autonomía económica, la
educación para la igualdad, salud, seguridad y gestión del
riesgo a desastres con una perspectiva de género.

Fotos: Fundación Merendón
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A estos instrumentos se suman los siguientes instrumentos
sectoriales e intersectoriales emanadas desde diversas
Secretarías o Consejos:
En cuanto al sector del turismo, se tiene como principal
referente el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Sostenible de Centroamérica (2014-2018) con el que se
trabajó para “Proporcionar al visitante experiencias
altamente satisfactorias y enriquecedoras a través de
productos turísticos sostenibles y competitivos, que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Centroamérica”. Este Plan contemplaba 5
líneas de acción que comprenden: el fortalecimiento
institucional, la comercialización, capacitación de
recursos humanos, desarrollo de productos turísticos y
programas integrales para el desarrollo del turismo
sostenible.
Actualmente la SITCA se encuentra en proceso de
aprobación del próximo Plan Estratégico de Desarrollo
Turístico Sostenible en el marco temporal 2020-2024.
La Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima
Para la Región del SICA (2018-2030) pretende sentar las
actuaciones para lograr un sector agroalimentario que
gestiona apropiadamente la variabilidad y el cambio
climático, mediante el uso intensivo de información y
conocimiento, con el fin de minimizar las pérdidas y
daños, contar con niveles de productividad elevados que
permitan alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional
regional, mediante sistemas productivos agrícolas
eficientes, mejor adaptados al clima, resilientes,
sostenibles e inclusivos.
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Política de Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025 es el
marco de referencia actualmente vigente a nivel regional con el
que se ha integrado este sector a través de líneas específicas
consensuadas que abordan de manera principal la gobernanza, la
ordenación de ambas actividades, la promoción de un sector
sostenible, el comercio, su enlace con el turismo, entre otros.
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020. Hasta
el momento, estrategia en vigor para asegurar el abastecimiento
energético de América Central, en calidad, cantidad y diversidad
de fuentes, necesario p ara g aran tizar el desarrollo sostenible,
teniendo en cuenta la equidad social, crecimiento económico, la
gobernabilidad y compatibilidad con el ambiente, de acuerdo con
los compromisos ambientales internacionales.

Todas estas políticas y estrategias contemplan elementos clave
que han de ser tenidos en cuenta para el diseño del PREA-R2R
asegurando que el protocolo está en consonancia con las
directrices regionales. De este modo, también será posible
aprovechar las sinergias con los diferentes instrumentos
existentes, tanto a nivel de alianzas, como de alineación de
actuaciones y recursos.

4. INSTRUMENTOS
POLÍTICOS
NACIONALES

1

La necesidad de abordar a través de instrumentos jurídicos
las medidas precisas para alcanzar un desarrollo sostenible
fue especialmente patente a partir de 1992, con la puesta en
marcha de la Agenda 21 que proponía un marco operativo
general para el logro del desarrollo sostenible, que se
tradujo en un impulso a la creación de leyes en dos fases:
preparativa a Río 92 y después de Río 92. En este marco, la
Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible
(ALIDES) se consolida como una estrategia regional de
cooperación regional entre los siete países que
conformaban el Istmo desarrollando medidas en lo político,
económico, social, educativo, cultural y ambiental en busca
del desarrollo sostenible.
El análisis de las políticas nacionales pone de manifiesto la
tendencia a un enfoque sectorial abordando de forma
independiente los recursos naturales, véase regulaciones
sobre la protección de la fauna, de la flora, de los bosques y
del agua. Por su parte se han desarrollado regulaciones
sobre las actividades contaminantes abordando por
separado la salud del ser humano, la protección al ambiente,
la agricultura, sin considerar un programa de derecho1
ambiental en donde los elementos estén interconectados de
manera integral y respondan a los ecosistemas. Si bien en
los últimos años con el desarrollo de la gestión marítima
integrada y la Planificación Marítima integrada se hace cada
vez evidente la necesidad de aplicar un nuevo enfoque
ecosistémico, considerando que la gestión de los recursos
naturales no puede ser aislada de los ecosistemas que le
brindan soporte. Un ejemplo ilustrativo de esto enfoque es
la aproximación “Cuenca - arrecife”. A manera de ejemplo,
2
“la gestión del recurso hídrico no puede verse separada del
manejo de los bosques, suelos y cuencas que le brindan
soportes, se trata entonces de una nueva visión holística en
el manejo de los recursos naturales.
......................................................................................................
[2] Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la Legislación Costarricense”, 2007

Foto: Mario Escobedo
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TABLA 1 LEYES GENERALES AMBIENTALES NACIONALES. ADAPTADO DE
DERECHO AMBIENTAL EN CENTROAMÉRICA
PAÍS
Belice

CONTENIDO
Environmental Protection Act
Wildlife Protection Act
Forest Act
Otros

DESCRIPCIÓN
Belice no cuenta con una ley marco de ambiente sino con
una serie de leyes sectoriales conocidas como decretos
(Acts) dentro de las cuales se puede encontrar, entre otras:
Environmental Protection Act, Wildlife Act, Wildlife
Protection
Act-Subsidiary,Environmental
Impact
Assessment Regulations, Forest Act, Forest Act- Subsidiary,
Fisheries Act, Private Forest (conservation) Act, Land
Development Authority Act, Coastal Zone Management Act,
Land Utilization Act, National Lands Act y National Park
System Act.
Belice creó su Ley de Protección Ambiental (Environmental
Protection Act) en 1992.

Guatemala

Ley de Protección y Mejora del Medio
Ambiente

Honduras
Honduras

Ley General del Ambiente

México

Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente
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La Ley de Protección y Mejora del Medio Ambiente de
Guatemala tiene como objetivo velar por el mantenimiento
del equilibrio ecológico y del medio ambiente para mejorar
la calidad de vida de sus habitantes. Aborda temas tales
como contaminación atmosférica, calidad del aire, el
mantenimiento del sistema hídrico, adecuado uso de los
recursos minerales, control de la contaminación por ruido,
contaminación visual y conservación y protección de los
sistemas bióticos. S

La Ley General del Ambiente de Honduras de 1993 declaró
de interés público el ordenamiento integral del territorio
nacional considerando los aspectos ambientales y los
factores económicos, demográficos y sociales. Tiene como
objetivos específicos, entre otros, propiciar un marco
adecuado
que
permita
orientar
las
actividades
agropecuarias, forestales e industriales hacia formas de
explotación compatibles con la conservación y uso racional
y sostenible de los recursos naturales y la protección del
ambiente en general; establecer los mecanismos necesarios
para el mantenimiento del equilibrio ecológico, permitiendo
la conservación de los recursos; establecer los principios
para una eficiente gestión; implantar la Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA), para la ejecución de proyectos
públicos o privados potencialmente contaminantes o
degradantes

Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a
la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así
como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y
las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e
interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo
sostenible.

A continuación, se incluye una relación de las Estrategias Nacionales de Desarrollo y el
Plan de Acción en material de medio ambiente y desarrollo sostenible con vinculación en
Economía Azul:
Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Sostenible de
Belice (GSDS), 2016-2019.
Política Nacional de Mares y Costas de México. Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018
Política de Estado para la Gestión Integral del Riesgo en
Honduras.
Republica de Honduras - Visión de País 2010-2038 y Plan
de Acción 2010-2022.
Política Nacional y Estrategias para el desarrollo del
Sistema Guatemalteco
Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los
Desastres en Guatemala.
Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala
2032.
Estrategia de Articulación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al Plan y la Política Nacional de Desarrollo K
´atun: Nuestra Guatemala al 2032.
Política Nacional de Cambio Climático, Estrategia y Plan
de Acción para Abordar el Cambio Climático en Belice.
Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Edición
Revisada 2015, Belice.

Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción,
2016-2020, Belice.
Plan de Acción para la Reducción del Riesgo de
Desastres, Belice.
Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera de Belice,
2016.
Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y
plan de acción 2016-2030.
Estrategia Nacional de Cambio Climático – Visión 1020-40, México.
Estrategia MIAMBIENTE 2016-2026, Honduras.
Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de
Acción 2018-2022, Honduras.
Estrategia Nacional de Cambio Climático, Honduras.
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan
de Acción 2012-2022, Guatemala.
Estrategia Nacional de Investigación Marino-Costera
para Guatemala.
Estrategia Fiscal Ambiental, Guatemala
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2016,
Guatemala.

Foto: César J. Zacarías
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5. EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN LA
ECONOMÍA AZUL
Con el concepto de ecosistema de innovación nos referimos al espacio, al hábitat, en el que conviven y se
interrelacionan actores de diferente naturaleza pero que en base a un objetivo común de desarrollo sostenible
cooperan para promover el cambio.
La transición hacia un sistema de innovación (cambio) precisa disponer de una hoja de ruta, protocolo, que
maximice la capacidad y rol de cada uno de los actores de la llamada cuádruple hélice, tal y como se muestra
a continuación:

Academia
•Promoviendo proyectos
de innovación basados en
la investigación de base y
aplicada y en la formación
especializada

Sector empresarial
•Generando valor
económico en cada
uno de los sectores
azules aplicando,
siempre una visión y
actitud de
sotenibilidad.

Gobierno
•Promoviendo el desarrollo y
aplicación de políticas e
instrumentos orientados al
desarrollo sostenible; asi
como asegurando la
dotación de recursos
necesarios para ello

Sociedad civil
•Favoreciendo la equidad
en la distribución de
recursos y el bienestar
social

El cumplimiento del rol de cada actor y la cooperación entre los mismos en un marco de planificación y desarrollo
estratégico impulsará sin duda la puesta en marcha de iniciativas y proyectos innovadores que redundarán en la
sostenibilidad del territorio.
A continuación, se realiza una revisión de los grupos de interés actuales, así como de los proyectos e iniciativas
actualmente en marcha. Las fases posteriores de la construcción del Protocolo de Economía Azul partirán de este análisis
para proponer líneas de trabajo y acciones concretas.
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5.1. LOS GRUPOS DE
INTERÉS: ACTORES
ESTRATÉGICOS DE
LA ECONOMÍA AZUL
El análisis de grupos de interés permite identificar a los
agentes clave de la economía azul aplicada con un
enfoque “de la cuenca al arrecife” en las tres grandes
agrupaciones de sectores considerados prioritarios y a
diferentes niveles territoriales – regional y nacional. Al
analizar las actividades económicas de los países del
SAM que están vinculadas a la economía azul, se han
señalado como principales la pesca y la acuicultura, la
agricultura y la ganadería, y el turismo; al aplicar el
enfoque más amplio desde la cuenca, se deben
analizar también la agricultura y ganadería, así como
sus agentes.
La gran variedad de actividades que convergen e
interactúan en los ecosistemas marino-costeros, pero
también su dependencia e interacción con los
ecosistemas terrestres y, por tanto, también de las
actividades que en ellos se realizan, se aplica el
modelo de innovación abierta de cuádruple hélice para
el mapeo de actores, pues establece un enfoque que
permite enfrentar los retos de la economía azul desde
los cuatro ejes principales: la Administración pública, el
sector privado, la investigación y formación, y las
personas – la sociedad civil. La aplicación de este
modelo fomenta el progreso a través de un ecosistema
de innovación participativo, en el que se asegura que
todos los intereses están representados. Ello facilita la
identificación de líneas de trabajo específicas y bien
orientadas a los desafíos reales de los sectores y de
las comunidades, así como la implementación
posterior de estas medidas, pues los agentes, al ser
partícipes del proceso, se sienten comprometidos con
el mismo.

De este modo, el mapeo de actores analiza cada uno de
esos agentes estratégicos y su rol, interés e importancia
sobre las actividades sectoriales y, por tanto, sobre el
PREA-R2R. Mediante este mapa será posible establecer de
manera directa las potenciales colaboraciones y
relaciones de interés entre los diferentes actores
estableciendo objetivos comunes que benefician a todas
las partes.
La influencia e intereses de los actores sobre el PREAR2R, y viceversa, se han definido según su naturaleza,
estableciendo lo siguiente:
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TABLA 2 SOBRE EL PREA-R2R, Y VICEVERSA, SE HAN DEFINIDO SEGÚN SU
NATURALEZA, ESTABLECIENDO LO SIGUIENTE:
GRUPO DE
INTERÉS
Administración

DESCRIPCIÓN
Se incluyen las instituciones de gobierno y
administración de carácter regional relacionado con las
dimensiones de la economía azul con enfoque “de la
cuenca al arrecife”, secretarías e instituciones
especializadas del SICA.
Se incluyen también representantes gubernamentales de
las instituciones nacionales de los países del SAM
relacionadas con las actividades reconocidas (i.e.
Ministerios, Secretarías, Direcciones Generales, entre
otros), así como Comités y Consejos nacionales y
regionales.

Sector privado

ROL EN EL DISEÑO Y
APLICACIÓN DEL PREA-R2R
Incorporar los aspectos de posicionamiento regional a nivel
países del SAM, nacional y normativos sectoriales en cada
una de las dimensiones del PREA-R2R.
Promover la adopción del PREA-R2R y poner a disposición el
marco normativo necesario para su desarrollo, incluyendo el
acceso a recursos técnicos y financieros.
Alinear las estrategias nacionales relacionadas con los
ámbitos de actuación y las líneas de acción propuestas por
el PREA-R2R.

Se incluyen aquellas entidades de carácter privado
sectoriales a nivel regional y nacional. Identificando
organizaciones, confederaciones de empresarios,
cámaras de comercio nacionales, entre otros. Es decir,
entidades con representación sectorial en el ámbito del
PREA-R2R (i.e. asociaciones nacionales de pesca y
acuicultura, turismo, otros).

Colaborar en los procesos de gestión de conocimiento
transmitiendo la información necesaria y aplicando un
enfoque de cooperación y generación de valor compartido
en su gestión con los demás actores identificados.

Se identifican entidades promotoras a nivel regional de
formación e investigación universitaria y también
entidades a nivel nacional de formación e investigación
universitaria. Se incluyen tanto centros especializados
de investigación a niveles sectoriales, como centros de
investigación universitarios, pero también las principales
formaciones profesionales y superiores disponibles en
la región, según las actividades establecidas.

Facilitar y reforzar la gestión del conocimiento a nivel
regional y nacional estableciendo prioridades conjuntas
relacionados con la innovación y refuerzo de capacidades
dirigidos a superar los retos de desarrollo de los sectores de
la economía azul con enfoque “de la cuenca al arrecife”.

Sociedad civil y
tercer sector

Entidades sin ánimo de lucro no gubernamentales y
asociaciones civiles representativas de las dimensiones
de los intereses de la sociedad civil y los ecosistemas,
en los ámbitos de actuación del PREA-R2R.
Fundamentalmente representados por ONG de carácter
social y medioambiental.

Facilitar la alineación y aplicación de sus intervenciones con
los retos y estrategias regionales y nacionales.
Favorecer
la
generación
de
sinergias
y
complementariedades de las intervenciones.
Promover y colaborar en procesos de gestión de
conocimiento conjunto.

Cooperación
internacional

Se identifican agentes del contexto internacional
(gobiernos de distintos países, empresas, ONGs) activos
y con planes y estrategias de colaboración con la región
cuya visión es promover el desarrollo económico y/o
social.

Identificar ejes, acciones de la visión y misión de estas
entidades y sus planes estratégicos de colaboración con la
región para alinear las acciones clave del protocolo y
promover su vinculación y colaboración tanto para apoyo
financiero como apoyo técnico en términos de capacidades
y transferencia de conocimiento y tecnologías que den
solución a los retos identificados en el protocolo

Investigación y
formación

Honduras
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Del análisis realizado se concluye que existe un rico
ecosistema sectorial tanto a nivel regional como
3
nacional de los países del SAM. En anexo (Excel
adjunto) se encuentra un listado de los actores
estratégicos identificados.
Esto facilitará la
identificación de retos y la estructuración de líneas de
acción que den una respuesta efectiva y permita
avanzar en la región por el cumplimiento de los
objetivos de la economía azul:
Se han identificado instancias a nivel nacional para
cada una de las actividades seleccionadas azules,
que trabajan alineadas por un gran objetivo que es
claro y común en la región: el uso sostenible de los
recursos (marinos o terrestres) asegurando que las
comunidades puedan beneficiarse de ellos, en
equilibro con la conservación del medio ambiente,
así como promover sectores económicos
prósperos. Todo ello para lograr una buena calidad
de vida en la región y que las personas puedan
desarrollar sus actividades y satisfacer todas sus
necesidades.
Por otra parte, existe un ecosistema del
conocimiento
que
conforman
diferentes
instituciones públicas y privadas de investigación,
así como universidades que además de progresar
en líneas de investigación necesarias, también
cuentan con cursos y formaciones específicas que
buscan dar respuestas al mercado laboral.
En cuanto al sector privado, se identifica que éste
se encuentra aglutinado en muchas ocasiones por
organizaciones sectoriales de empresarios que
representan los intereses del sector empresarial
relacionado con las actividades analizadas. En
algunas de ellas, se encuentra representada la
cadena de valor de los sectores. Esto les permite
potenciar sus resultados y alcance y posiblemente
mejorar su posición en iniciativas políticas.
Existen en la región numerosas entidades
representantes de la sociedad civil que aglutinan
los intereses de las comunidades - también
comunidades indígenas - y que velan
por la
2
conservación de los ecosistemas naturales. Todo
2
ello estratégico para trabajar en conjunto con las
Administraciones y sector privado

Foto: Christian Alva

Existen en la región numerosas entidades representantes de
la sociedad civil que aglutinan los intereses de las
comunidades - también comunidades indígenas - y que velan
por la conservación de los ecosistemas naturales. Todo ello
estratégico
para
trabajar
en
conjunto
con
las
Administraciones y sector privado.
Existe un campo de desarrollo del ecosistema de innovación de la
economía azul en el territorio favorable cuya ordenación para el
Protocolo – PREA – permitirá sin duda maximizar le desarrollo
sostenible de los países SAM.
..................................................................................................................................................................
[3] Es necesario tener en cuenta que este “mapa” debe tener un carácter dinámico, es decir, a
medida que se avanza en el proceso de construcción del PREA-R2R y de su implementación, se
identificarán más actores relevantes que comenzarán a ser parte del proceso. Cabe destacar,
además, que en el proceso de diseño del PREA-R2R éstos deberán estar representados y debe
analizarse su vinculación y potenciales colaboraciones estratégicas.
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5.2. PROYECTOS E
INICIATIVAS
RELEVANTES
De la mano de los actores anteriormente definidos
se ha realizado un proceso de identificación de las
principales iniciativas y proyectos actualmente en
marcha. Este proceso tiene como objetivo la
identificación permite por un lado obtener una
visión dinámica de las iniciativas en marcha en los
países del SAM relacionados con la economía azul
y el ámbito de actuación del CCAD; por otro lado,
identificar potenciales sinergias entre proyectos y
gaps necesarios de ser cubiertos. En este
documento se adjunta la visión obtenido, que será
incorporada en la concepción del protocolo y su
plan de acción.
En el documento Anexo (ver Excel) se muestra de
forma estructurada y detallada los proyectos e
iniciativas actualmente en marcha asociándolos a
los objetivos y actores involucradas, así como a
sus alcances nacionales y/o regionales en el marco
del SAM. Es necesario tener en cuenta que se trata
de un documento vivo que será actualizado de
forma permanente y a lo largo de todo el proceso,
así como se vaya reforzando la participación de
los actores.

Foto: Christian Alva
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CONCLUSIONES
La región centroamericana ha logrado avances
significativos para proteger y regular los recursos
naturales en las últimas décadas y reorientar la
concepción de la relación ser humano naturaleza. De
forma específica, los 4 países del SAM han ratificado
los principales convenios internacionales y han
desarrollado a partir de estos, instrumentos regionales
para abordar temas específicos como cambio
climático, protección forestal, diversidad biológica o el
tráfico de desechos sólidos. Se han desarrollado
programas regionales de atención a los recursos
hídricos, gases de efecto invernadero, áreas protegidas
y biodiversidad. Con una visión de corresponsabilidad,
México ha implementado importantes proyectos de
colaboración y han firmado acuerdos bilaterales.
Todos los ordenamientos constitucionales nacionales
recogen de forma directa el derecho de la población a
contar con un ambiente saludable y la obligación del
Estado de proteger el medioambiente. La estructura de
gobernanza de la región ha mostrado un importante
desarrollo, desdoblando a la par del proceso de
integración regional, diversas instituciones regionales,
y asegurando la presencia de órganos locales
responsables de la protección del medioambiente, así
como la aplicación de leyes y el diseño de mecanismos
de tutela ambiental y pago por servicios ambientales.
Destaca en este campo, el establecimiento de
incentivos forestales y la inclusión de mecanismos de
Desarrollo Limpio y Programas de Reducción de la
Deforestación y Emisiones (REED, de sus siglas en
ingles).
De forma específica, la CCAD ha propiciado la
definición de planes y estrategias regionales entre los
que destacan el Plan Ambiental de la Región
Centroamericana (PARCA), la Estrategia Forestal
Centroamericana (EFCA), la Política Regional de
Humedales o la Estrategia Regional para la
Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en
Mesoamérica ha facilitado procesos de armonización
de los marcos legales y ha participado en la
concepción de programas y proyectos de cooperación
en áreas clave (por ejemplo, el Programa de
Biodiversidad (PROARCA- AID),

El Programa Alianza en Energía y Ambiente con
Centroamérica (Finlandia-CA), el Proyecto Ambiental
Regional para Centroamérica (PROARCA-AID), el
Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Jurídico
Ambiental de Centroamérica (BID-CCDA), el Programa
Centroamericano de Modernización de los Sistemas de
Gestión Ambiental (PROSIGA), el Proyecto Sistema
Arrecifal Mesoamericano (SAM), el Proyecto Legislación
y Políticas Ambientales (CCAD-COSUDE), el Proyecto
para el establecimiento de un Programa para la
Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano
(PCCBM) o el Proyecto Armonización de los sistemas de
información geográfica digital (CCAD-BM- NASA).
Sin embargo, existen importantes desafíos para
Centroamérica en general y para la región del SAM en
particular para lograr un verdadero desarrollo sostenible
que deberán ser apoyados por instrumentos normativos
que aseguren su aplicación. Entre otros, cabe destacar
la Huella Ecológica de Centroamérica muestra un
indicador negativo, lo que significa que en la actualidad
la población requiere más territorio del que se dispone
para satisfacer las necesidades de materias primas y
gestión de residuos. Otro de los aspectos clave a
mejorar se refiere a la gestión de los recursos hídricos,
particularmente en poblaciones vulnerables, donde el
uso excesivo de agroquímicos en tierras de cultivo y los
cambios en los usos del suelo son uno de los retos de la
región del SAM. Un aspecto extensible a toda la región
es el inadecuado tratamiento de aguas residuales
asociado a una inadecuada planificación urbana. Así
mismo, a pesar de disponer de numerosos
ordenamientos jurídicos en el ámbito marino costero, la
región del SAM padece de falta de controles de
sobrepesca o asentamientos costeros en zonas
inundables. Otro de los aspectos destacados que
afectan de forma significativa la mejora de la gestión
ambiental es la limitación de capacidades de los
profesionales ligados a la gestión ambiental. Entre otros
elementos, se pone la atención en la necesidad de
introducir en el marco legal e institucional las
responsabilidades del sector privado.
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CONCLUSIONES
Para alcanzar estos retos se hace patente la necesidad
de articular normativas vinculantes, fortalecer
iniciativas locales y promover iniciativas privadas en la
esfera ambiental, mejorar la voluntad política de los
estados y la capacitación de los gestores y mejorar la
participación de la sociedad civil. Los avances en los
marcos político, legal e institucional deben reflejarse
también a través de una operatividad de sus acciones,
bajo una agenda y mapa de ruta que aseguren su
implementación. Así mismo, es necesario dimensionar
económicamente el capital natural a través de
herramientas que cuantifiquen de una manera
integrada el valor biofísico y económico de los
recursos naturales y establecer mecanismos que
permitan implementar una contabilidad ambiental y
para la toma de decisiones de la política pública.
Existe en los países SAM actores con capacidades
suficientes para lograr la aplicación efectiva de los
lineamientos e instrumentos existentes en pro de un
desarrollo sostenible, enmarcado por el enfoque de la
economía azul. Este enfoque propicia la cooperación
entre actores y la generación de proyectos y acciones
innovadores que marcan la transición hacia un cambio
en el bienestar de las personas y del medioambiente
con una economía de desarrollo real y responsable.
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Los proyectos actualmente en marcha, de carácter
ambiental, social y económico, son numerosos y la
generación de sinergias entre ellos, siempre bajo un
enfoque holístico, y en el marco de instrumentos de
cooperación entre actores, sin duda generará un
impacto positivo en este proceso de transición hacia la
economía azul, estando su maximización sin duda
promovido en los países del SAM por el PREA-R2R.
La recopilación y análisis realizado en este documento
será el input principal para el establecimiento de los
lineamientos del PREA-R2R.
Existe una oportunidad sin precedentes para que los
protocolos
impulsados
por
el
Proyecto
MAR2R/CCAD/WWF-GEF, pongan sobre la mesa
lineamientos asociados a la economía azul, la
restauración y la armonización de estándares de
vertidos de líquidos y sólidos dentro de los países del
SAM, la articulación de estos esfuerzos a nivel regional
asociado con planes nacionales que atiendan las
prioridades (verde, azul, café), serán la clave para que
este protocolo tenga razón de ser en el apoyo al
refrendamiento de los Acuerdos de Tulum, junto a otros
socios estratégicos y de trascendencia en la región.

Foto: Francisco Basto
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