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El producto de la Estrategia Regional de Manejo, Conservación, Restauración y Monitoreo de 
Manglares en el SAM, es el resultado de un encuentro de expertos y partes interesadas en 
promover el manejo y la conservación de los manglares en la Ecorregión del Arrecife 
Mesoamericano. 

A tA través de un taller convocado y generosamente apoyado por instancias que comparten el 
interés por el buen manejo de los recursos de la ecorregión y que implementan acciones en 
diferentes niveles, el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (Fondo SAM-MAR Fund), 
la Embajada de Alemania en Guatemala, la Instución Smithsonian  y el Proyecto GEF de 
Manejo Integrado de la Cuenca al Arrecife de la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano, 72 
expertos de los cuatro países del SAM y países invitados, alcanzaron un logro sin precedentes: 
una estrategia regional para la conservación del ecosistema de manglar. Este esfuerzo recogió 
el pensamieel pensamiento, el conocimiento y la experiencia de expertas y expertos de la región, el cual 
se ha plasmado en un documento ordenador y orientador como punto de parda para 
propiciar acciones colecvas de orden regional y nacional para la coordinación y arculación, 
según los intereses, roles, competencias y potenciales espacios de colaboración conjunta. 

La Estrategia es el primer paso para construir un plan de acción que permita unir a los países 
del SAM para avanzar en sus propias estrategias y planes, tomando como base este insumo 
valioso que será ampliamente socializado para buscar soluciones integrales en la conservación 
de este ecosistema importante para la diversidad biológica, la vida humana y la calidad del 
agua, entre otros. Un paso importante reflejado en las líneas estratégicas de este documento 
es el involucramiento de actores y sectores clave para opmizar los recursos y alcanzar 
resultados colecvos que generen la sostenibilidad del ecosistema, incluyendo la vida 
humana. humana. 

En lo políco-instucional, el rol y liderazgo de los gobiernos es fundamental, por ello una de 
las primeras tareas de orden regional será justamente el acercamiento con los Ministerios de 
Ambiente de Belice, Guatemala y Honduras a través de la Secretaría Ejecuva de la CCAD y las 
autoridades ambientales de México a través de SEMARNAT y CONANP para obtener el apoyo 
que dinamice las acciones de gesón y movilización de recursos de todo po para 
implementar la estrategia y sus acciones. También se harán acercamientos a cooperantes 
interesados en la temáca, centros de invesgación y academia, asociaciones de la sociedad 
civil, ocivil, organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales y el sector privado, entre 
otros. La estrategia busca ser una guía para aglunar voluntades en la búsqueda de soluciones 
oportunas para conservar, restaurar y monitorear este importante ecosistema.
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1. Introducción

Los cuatro países de la ecorregión del Sistema Arrecifal Americano – ecorregión del SAM- (México, 
Belice, Guatemala y Honduras) han tomado durante los úlmos años, medidas para conservar sus 
ecosistemas de manglares a través de una legislación protectora y de desarrollo sostenible, 
fortaleciendo sus órganos de gobierno, declarando áreas protegidas y ampliando el trabajo de 
conservación con enfoque de cuenca. Los diversos actores y sectores también han desarrollo 
acciones e intervenciones para mejorar la coordinación interinstucional y las alianzas para 
opmizar recursos y para avanzar en la migación de las amenazas a los ecosistemas, incluyendo el 
manglamanglar. A pesar de estos esfuerzos, la región connúa perdiendo cobertura de manglar. De 
acuerdo a Canty et al., 2018 la ecorregión del SAM ha perdido en los úlmos 20 años más de 
110.000 hectáreas. 

Tras la Declaración de Tulum en 1997, la región SAM se ha converdo en un líder mundial en gesón 
adaptava y la implementación acva de acciones de gesón con resultados a nivel regional. Se 
reconoce la existencia de estrategias regionales que aenden la amenaza del cambio climáco, la 
conservación de la diversidad biológica, el tráfico ilegal de especies, deserficación entre otras. Sin 
embargo, la región carece de una estrategia unificada para la conservación, restauración, monitoreo 
y uso sostenible de sus recursos de manglar, de importancia críca para guiar las acciones 
requeridas que aseguren ecosistemas de manglar saludables y connuidad de los bienes y servicios 
ambieambientales que éstos proporcionan. 

Por ello, el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (Fondo SAM) y la Instución 
Smithsonian con el apoyo de la Embajada de Alemania en Guatemala y el proyecto Manejo 
Integrado “De la Cuenca al Arrecife” de la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano (MAR2R), 
iniciaron el proceso para el diseño parcipavo de una Estrategia Regional de Manejo, 
Conservación, Restauración y Monitoreo de Manglares (la estrategia) en el SAM. 

Como insumo para el proceso de elaboración de la presente estrategia, se realizó un análisis y 
sistemazación de información sobre la situación actual de los manglares en la ecorregión del SAM. 
Adicionalmente, con el objevo de idenficar las amenazas y estrategias para el manejo, la 
conservación, restauración y monitoreo de los manglares del SAM, se llevó a cabo en el mes de 
sepembre 2019 un taller regional con la parcipación de 72 actores clave que representaban a 44 
instancias de gobierno, organizaciones comunitarias, pueblos indígenas y afro hondureños, y 
organizaciones no gubernamentales  de la región.
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Como resultado del proceso parcipavo, la estrategia cuenta con una visión integral de 
implementación de acciones a largo plazo, con un enfoque de trabajo de la cuenca al arrecife y 
con objevos estratégicos para cinco años, seis líneas estratégicas, 19 estrategias y 54 acciones, 
con las cuales se pretende enfrentar y migar las principales amenazas que afectan la cobertura y 
salud del ecosistema de los manglares en el SAM.

La pLa presente estrategia es un instrumento dinámico y consensuado entre múlples actores y 
sectores, que contribuirá a coordinar acciones de manejo, conservación, restauración y monitoreo 
del ecosistema de manglar para reducir su vulnerabilidad y la de las comunidades costeras ante el 
cambio climáco en la ecorregión del SAM, con la parcipación y apoyo de todos los actores 
involucrados en la gesón de este importante ecosistema. 

Al final del documeAl final del documento se presentan recomendaciones para crear las condiciones que habiliten la 
gobernanza y la estructura que permita facilitar el proceso de implementación de la estrategia y 
sus acciones de sostenibilidad.
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La ecorregión del Sistema Arrecifal Mesoamericano (ecorregión del SAM) es el complejo de arrecife de 
coral transfronterizo más grande del mundo y la barrera de coral más grande del Océano Atlánco. El 
sistema se exende a lo largo de cuatro países (México, Belice, Guatemala y Honduras) y más de 1,000 
km de costas, y constuye un lugar clave para la protección de la biodiversidad, incluyendo tortugas 
marinas, más de 60 pos de corales y más de 500 especies de peces, varias de las cuales se 
encuentran en peligro de exnción.

El El SAM corresponde a la ecorregión del Gran Caribe y aquí se encuentran presentes los siete 
ecosistemas costeros idenficados en el Caribe de acuerdo a Sullivan y Bustamante (1999). De estos 
siete, cuatro sistemas costeros fueron considerados como prioritarios que son: (1) sistemas 
dominados por arrecifes de coral, (2) sistemas dominados por manglares, (3) sistemas dominados por 
pastos marinos y (4) sistemas mixtos de arrecifes-manglares y pastos marinos.

En su En su conjunto, la ecorregión del SAM cubre aproximadamente 464 mil km2 con 192 mil km2 de 
cuencas y 272 km2 de diversos ecosistemas marinos. La topograa de la región incluye extensas 
planicies cárscas, con climas cálidos y escasa escorrena superficial, sobre todo en la península de 
Yucatán y la región norte de Belice. Al sur, por el contrario, entre el sur de Belice, Guatemala y 
Honduras, el SAM está dominado por sistemas montañosos ubicados muy cerca de la región costera, 
dando lugar a mayores precipitaciones, en parcular asociadas a los vientos alisios, y presenta 
importantes aportes de ríos y lagunas costeras.

A pesar que los manglaA pesar que los manglares contribuyen a la protección de las comunidades costeras ante los efectos 
adversos del cambio climáco, las costas caribeñas de México, Belice, Guatemala y Honduras -de 
acuerdo con la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climáco (CMNUCC)- están en una 
de las regiones más vulnerables a esta amenaza.

Los Los recursos marinos y costeros de la ecorregión del SAM brindan sustento a sectores económicos 
clave (pesca y turismo) y apoyan los medios de vida de más de dos millones de personas de la región. 
Por ejemplo, se conoce que miles de turistas visitan la región todos los años, atraídos por la 
oportunidad de bucear en lugares apartados, nadar con posiblemente la mayor concentración de 
burones ballena del planeta, además de relajarse en playas espectaculares. 

2.1.  La ecorregión del Sistema Arrecifal Mesoamericano

2. Marco de Referencia: 
Situación de los manglares 
en la ecorregión del Arrecife 
Mesoamericano
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El transporte marímo es otra acvidad importante en el contexto económico de la ecorregión del 
SAM. Los cuatro países que lo conforman, manenen puertos importantes en esta región y en al 
menos dos casos, estos puertos son las únicas formas de comunicación comercial del Caribe con el 
mundo. Esta acvidad económica está asociada también al servicio ecosistémico de protección de 
costas ofrecido por los ecosistemas de manglar. 

En En relación al aporte económico de la ecorregión SAM, se esma que tan solo en Belice, el SAM 
genera entre US$395 y US$559 millones en bienes y servicios (Iniciava de Arrecifes Saludables, 
2010). De acuerdo a UNEP, ISU, ICRI y Trucost (2018), los beneficios económicos de sectores clave 
-turismo, pesca y desarrollo costero- del Arrecife Mesoamericano para los cuatro países sumaron 
un esmado de US$6.2 mil millones en 2017, dominado por el sector turísco, equivalente al 70% 
del total, es decir unos US$4.4 mil millones. Los retornos directos totalizan aproximadamente 
US$4.2 mil millones con beneficios indirectos que suman US$1.9 mil millones. Irónicamente, estas 
acvidades amenaacvidades amenazan el recurso mismo del que dependen.

A lo largo del presente capítulo se explica con más detalle el papel del ecosistema de manglar en 
esta economía altamente dependiente de la región costera y su dinámica. Se procurará establecer 
el papel actual de los manglares en la captura directa e indirecta de muchos de estos beneficios 
(pesca, turismo, otros), así como el riesgo de perderlos por efecto del manejo inapropiado y otras 
amenazas de origen antrópico, exacerbadas por el impacto del cambio climáco.

Como primer paso para comprender el valor y la importancia de los manglares en la ecorregión del 
SAM, tanto para la conservación de biodiversidad como para contribuir a los beneficios económicos 
que proveen, es necesario comprender de mejor manera qué es el manglar, las necesidades y/o 
requerimientos de su establecimiento y las implicaciones en su salud, y la sensibilidad a amenazas, 
en parcular a los efectos del cambio climáco.

2.2.  ¿Qué es el manglar? Su importancia para la ecorregión del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano

2.2.1.  Ca2.2.1.  Caracteríscas generales de los manglares
 
Los manglares, son sistemas ecológicos complejos que se evidencian como bosques costeros 
tropicales y que abarcan aproximadamente 152,000 km2 de la superficie del planeta (Spalding et 
al., 2010). 

El manglar puede El manglar puede caracterizarse como un ecosistema tropical, complejo, dominado por regímenes 
de inundación y caracterizado por especies arbóreas ubicadas en áreas generalmente influenciadas 
por las mareas.

Evoluvamente hablando, los manglares tuvieron su centro de origen y dispersión durante el 
período Mesozoico, hace unos 175 millones de años, en Pangea a orillas del mar de Tes, 
justamente durante el período de la separación de los connentes.

PProducto de ello, los manglares cercanos al centro de origen, en la región actualmente conocida 
como Asia-Pacifico y correspondiente a los Paleo-trópicos (India, Sudeste Asiáco y Malasia), son 
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1) Reproducción vivípara, a través de propágulos. Es decir, semillas ya germinadas al 
separarse del árbol que las produce;

2) Mecanismos a nivel de las hojas para reducir la evapotranspiración y pérdidas de agua;
3) Mecanismos fisiológicos para la excreción de sales; 
4) Mecanismos para aumentar o complementar la respiración a través de las raíces; 
5) Sistemas radiculares adaptados a suelos inestables y
6)6) La mayoría de los géneros son capaces de reproducirse todo el año, pero comparten la 
capacidad de una profusa floración en verano.  

mucho más diversos que los manglares del Neotrópico (Chapman, 1970 y Walsh, 1974). Estos 
ecosistemas en las américas se limitan a cinco o seis géneros, de acuerdo con diferentes autores. La 
diversidad más baja ocurre en el Caribe, dominada por cuatro géneros de mangle: Rhizophora, 
Avicennia, Laguncularia y Pelliciera, y dos géneros de manglar asociado Conocarpus y Mora (Tabla 1).

Las discLas discrepancias en la bibliograa en cuanto a la diversidad de especies y géneros de los manglares, 
se debe en parte a la taxonomía controversial de varios géneros y, especialmente, a la diversidad de 
criterios para delimitar un manglar en su borde interno. En éste se encuentra generalmente una zona 
de transición en la que las especies halófilas se mezclan con especies de ambientes salobres o de agua 
dulce. Este ecotono es el resultado de un gradiente de salinidad e inundación que se desplaza 
respondiendo a fluctuaciones estacionales en la intensidad de las lluvias, el viento, el caudal de los 
ríos y la amplitud de las mareas (Brinson et al., 1974).

Los árboles Los árboles reconocidos como picos del manglar, que establecen en gran medida la estructura del 
ecosistema y su distribución sica, se caracterizan por disponer de una serie de adaptaciones que les 
permiten colonizar exitosamente las áreas de transición entre ecosistemas marinos y de agua dulce, 
así como regiones con sustratos sumamente inestables. Entre las adaptaciones más caracteríscas de 
los manglares están: 

Tabla 1.  Géneros de manglar comúnmente localizados en Mesoamérica. 

Fuente: Elaboración propia basada en Windevoxhel (2010) y en Jiménez, (1994).

Las especies arbóLas especies arbóreas del manglar son sumamente pláscas. Tienen una gran adaptabilidad a muy 
amplios rangos de los factores crícos que determinan su presencia. Esta adaptabilidad les permite 
establecerse en condiciones muy variables y por tanto constuirse en un ecosistema que incluye 

Género                  Nombre local

Avicennia              Mangle Negro o Ixtatén

Conocarpus          Mangle Botoncillo

Laguncularia        Mangle Blanco

Rhizophora           Mangle Rojo o Colorado

Pelliciera               Mangle piña o piñuela

Mora                      Alcornoque
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múlples ecotonos entre ecosistemas de agua dulce y marinos, lo cual es la clave para el 
mantenimiento de una diversidad biológica sumamente alta. El establecimiento de manglares en 
su estado ópmo de desarrollo depende de varios factores, incluyendo salinidad, suelos y 
nutrientes (Tabla 2). 

                Tabla 2. Factores clave para el desarrollo ópmo de los manglares del Neotrópico.  

              Fuente: Elaboración propia basada en Windevoxhel (2010).

Los manglaLos manglares del Caribe pueden caracterizarse de maneras diferentes según su ubicación 
geográfica. Los que están ubicados en las zonas costeras connentales o grandes islas, por 
ejemplo, están más fuertemente relacionados con los procesos de origen terrestre y cuencas 
amplias con mayores escorrenas. Los manglares de cayos o pequeñas islas están más dominados 
por su dinámica interna de nutrientes y el efecto de las mareas y el oleaje, así como por sus 
relaciones con otros ecosistemas asociados como los arrecifes de coral o las praderas marinas.

Una de las Una de las caracteríscas parculares de los manglares es su estrecha relación funcional con otros 
ecosistemas costeros y terrestres y con ecosistemas marinos. La Figura 1 muestra las relaciones 
funcionales de los ecosistemas presentes en el humedal costero. Es conveniente recordar que este 
es un modelo conceptual y que en casos parculares podrían cambiar la posición de algunos 
ecosistemas o incluso algunas de sus relaciones funcionales, pero es una representación bastante 
cercana de lo que se encuentra en el Caribe, tanto en islas como en erra firme. Una excepción 
pueden ser los manglares de pequeños cayos o islotes con dinámicas más sencillas.

 1 La predación se refiere a la interacción biológica entre dos organismos, el depredador y la presa, en la que uno de éstos se convierte en  
    alimento del otro. La presa puede ser consumida total o parcialmente por el depredador.

2.3.  Caracteríscas de los manglares del Caribe y sus relaciones 
funcionales

Salinidad                                          O a 45 ppm.  
                                                          Puede ser dulce, salobre y marímo (Halófilas facultavas)

Luz                                                    Requieren abundante luz (Heliófilas obligatorias)

Temperatura                                   15 a 40 °C, tropical y subtropical
Fisiograa de la costa                    Sedimentarias, planicies fluviomarinas, deltas de ríos y estuarios

Suelos                                              Alóctonos y autóctonos
                                                          Suelos reducidos y picamente ricos en nutrientes

Mareas                                            Franja intermareal

Nutrientes                                      Reene nutrientes y exporta materia orgánica
Aporte de agua dulce                   Manene condiciones apropiadas y por lo tanto su producvidad

Predación selecva1                      Puede llegar a ser un factor en localidades específicas y 
                                                          condiciones específicas

Factor                                              Rango ópmo para el desarrollo del manglar



Figura 1. Relación funcional de los ecosistemas picamente presentes en el humedal costero del Caribe. 
Fuente: Nestor  Windevoxhel.

Relación funcional entre ecosistemas asociados al humedal costero
        Herbazal de Ciénaga        Bosques de Ciénaga              Manglares                 Praderas Marinas               Arrecife de Coral            Playas Arenosas

Retención de sedimentos  
Absorción de nutrientes 
Redución del flujo de agua dulce
Exportación de larvas de peces e 
invertebrados 
Contribución a la infiltración
HábiHábitat de cría (aves, reples, etc)
Hábitat para la biodiversidad

Retención de sedimentos  
Absorción de nutrientes 
Redución del flujo de agua dulce
Exportación de larvas de peces e 
invertebrados 
Contribución a la infiltración
HábiHábitat de cría
Disipador de vientos 
Hábitat para la biodiversidad

Retención de sedimentos  
Absorción de nutrientes 
Redución del flujo de agua dulce
Exportación de larvas de peces e 
invertebrados 
Contribución a la infiltración
Disipador de oleaje y vieDisipador de oleaje y vientos
Hábitat de cría
Exportador de biomasa
Hábitat para la biodiversidad

Retención de sedimentos  
Absorción de nutrientes 
Reducción de corrientes marinas
Exportación de larvas de peces e 
invertebrados 
Disipador del oleaje
HábiHábitat de peces e invertebrados 
Hábitat de cría
Exportador de biomasa
Hábitat para la biodiversidad

Disipador del oleaje
Absorción de nutrientes 
Reducción de corrientes marinas
Exportación de larvas de peces e 
invertebrados 
Hábitat clave de peces e 
iinvertebrados
Hábitat de cría
Hábitat para la biodiversidad
Exportador de biomasa

Reducción de vientos costeros  
Absorción local de nutrientes
Reducción de corrientes marinas
Disipador del oleaje
Hábitat de cría
Hábitat para la biodiversidad

Servicios Ambientales 
        Herbazal de Ciénaga        Bosques de Ciénaga              Manglares                  Praderas Marinas                Arrecife de Coral          Playas Arenosas
Recarga de agua dulce 
Reene sedimentos suspendidos
Hábitat de la biodiversidad
Secuestro de carbono 

Amorguador de tormentas
Recarga de agua dulce 
Retención de agua dulce.
Digesón de material orgánico
Retención de sedimentos 
Hábitat de la biodiversidad
SecueSecuestro de carbono 
Retención de contaminantes

Amorguador de tormentas
Recarga de agua dulce 
Retención de agua dulce
Digesón de material orgánico
Retención de sedimentos 
Migación de la erosión 
HábiHábitat de la biodiversidad
Secuestro de carbono 
Retención de contaminantes

Amorguador de tormentas
Digesón de material orgánico
Retención de sedimentos 
Hábitat de la biodiversidad
Secuestro de carbono 
Retención de contaminantes

Amorguador de tormentas
Digesón de material orgánico
Retención de sedimentos 
Hábitat de la biodiversidad

Amorguador de tormentas
Hábitat de la biodiversidad
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Los ecosistemas interactúan acvamente entre sí, en muchos casos mezclándose y disponiendo 
de áreas mixtas donde elementos entre ellos se combinan. El elemento conductor de la conexión 
es el agua y, en términos generales, el agua es un determinante importante de las direcciones de 
las relaciones funcionales. Un factor común a todos los ecosistemas terrestres inundables 
dominados por agua dulce es su capacidad de retención de sedimentos, aumento del empo de 
residencias de las aguas y su contribución a la infiltración. En general, todos los sistemas arbóreos 
juegan un papel importante como reductores y moderadores del microclima y reducción o 
disipación de los viedisipación de los vientos. Es importante notar que estas relaciones son, en su mayoría, de 
carácter bidireccional entre los ecosistemas conguos. 

Los ecosistemas de dominancia marina y costeros juegan funciones asociadas a la disipación de 
energía, del oleaje y corrientes marinas, manteniendo a través de sus estructuras, costas 
protegidas y de baja energía. Entre las relaciones funcionales de los ecosistemas se incluye servir 
de hábitat a numerosas especies. Frecuentemente, especies de un ecosistema se reproducen en 
otro, o pasan períodos de su ciclo de vida protegidas en uno de los ecosistemas conguos al 
humedal costero.  

EEstas relaciones funcionales son relevantes porque la protección del manglar requiere 
mantenerlas en el largo plazo. Adicionalmente, estas relaciones funcionales determinan muchos 
de los servicios ecosistémicos que recibimos de los manglares y sus ecosistemas adyacentes. Por 
ejemplo, el efecto de disipación de vientos o de las corrientes y el oleaje, son determinantes 
como contribuyentes a la protección contra tormentas. 

El aumeEl aumento del empo de concentración y residencia de las aguas en el manglar ene dos 
efectos: el primero es que sirve de reservorio de aguas y previene inundaciones rápidas o 
violentas; el segundo es que permite la captura de sedimentos y nutrientes. Adicionalmente, 
contribuye a la retención e infiltración de las aguas dulces que alimentan los mantos freácos y 
previenen la intrusión salina en las costas. Finalmente, la acumulación de nutrientes y sedimentos 
permite la exportación de material orgánico que es procesado como alimento por múlples 
especies, contribuyendo a la cadena alimencia y soportando el desarrollo de organismos que 
finalmefinalmente resultan importantes para pesquerías de consumo directo.

2.3.1.  Valor de los manglares y sus bienes y servicios 

Los humedales en general y los manglares en parcular se caracterizan por la retención de las 
aguas y la gran acumulación de biodiversidad asociada. Como es propio de los ecotonos, en 
muchos casos se encuentran en ellos especies que son propias de los ecosistemas marinos o 
costeros y que usan la riqueza y producvidad de los manglares en algunas fases de sus ciclos de 
vida, por lo cual es frecuente que los manglares resulten ser sistemas ecológicos más diversos que 
sus ecosistemas adyacentes.  Así, a pesar de que hay pocas especies arbóreas estructurales del 
manglar, hay muchas especies que usan el manglar como sustrato dentro y fuera del agua, unas 
peperennemente y otras temporalmente. 
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Paradójicamente, los humedales han sido considerados erras perdidas e inúles para la 
agricultura, ganadería o urbanización, por lo cual se han generado iniciavas para sustuirlos por 
acvidades “más producvas” o más bien tradicionales (Dugan, 1992).

En la eEn la ecorregión del SAM, los bienes de consumo directo (Tabla 3) son de importancia sustancial 
para las comunidades humanas que viven asociadas o dentro de los manglares. Estas 
comunidades normalmente enen una economía de subsistencia fuertemente basada en bienes 
que extraen directamente del manglar, sea para su propio consumo o para la comercialización, por 
lo general en mercados locales. 

Las funciones eLas funciones ecológicas de los manglares están fuertemente relacionadas con los servicios que 
percibimos de ellos (Windevoxhel, 1992), los cuales pueden valorarse con métodos directos de 
mercado o a través de metodologías indirectas. Muchas veces estas valoraciones pueden usar 
costos de oportunidad estableciendo comparaciones jusficables en métodos de mercado que 
permiten sustuir el servicio ecológico correspondiente (Barbier et al., 1996). Por otro lado, están 
los valores relacionados con usos potenciales futuros y aquellos que Barbier et al., (1996) han 
llamado valores de “no uso” que representan valores estécos o espirituales. 

Muchas maneMuchas maneras diferentes se han propuesto para agrupar los bienes y servicios con diferentes 
metodologías, pero al final todas usan más o menos las mismas herramientas y se aplican de 
formas muy similares. Durante las úlmas décadas, una corriente muy amplia de reconocimiento 
del valor de los humedales y manglares, en parcular para la economía, ha venido mostrando y 
destacando diferentes pos de bienes y servicios que ofrece el manglar. En general los bienes y 
servicios dependen de funciones ecológicas de los ecosistemas y sus respecvas relaciones (Figura 
1, Tabla 3). 

TTabla 3. Bienes, servicios y atributos que picamente se valoran en los manglares.  

             

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Windevoxhel, (1994).

• Productos maderables:
    - Leña
    - Madera
    - Carbón
    - Corteza
• Plantas ornamentales 
• • Peces, moluscos y 
   crustáceos de pesca
    - Industrial
    - Artesanal
• Especies aprovechables
• Materiales minerales
• Miel
• Sal• Sal
• Otros materiales

• Mantenimiento del nivel
   freáco
• Mantenimiento de calidad del 
   agua
• Protección contra tormentas
   e inundaciones
• • Retención de nutrientes
• Retención de sedimentos
• Transporte acuáco
• Oportunidad de recreación
• Oportunidad de invesgación
• Contención de la erosión
• Aportes a economías externas
• Ca• Captura de carbono
• Vivero de organismos 
   acuacuácos 

• Valores culturales o
    espirituales
• Valor éco o de 
    preservación
• Valores de opción
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Con base en la Tabla 3, a connuación, se listan las principales funciones de los manglares en las zonas 
costeras: 

Las clasifiLas clasificaciones de bienes y servicios ecosistémicos cada día contemplan mayores niveles de 
complejidad y separación, inclusive tratando de valorar servicios intangibles como los valores 
culturales y espirituales de los ecosistemas. Los manglares están fuertemente asociados con valores 
culturales y con deidades, en parcular para los pescadores, pero dicilmente estos pueden ser 
valorados monetariamente. Otros ejemplos son los valores de opción o quasi opción, relacionados 
con el valor de productos (bienes o servicios) no percibidos con la tecnología actual pero que podrían 
ser relevantes en el futuro, por ejemplo, precursores medicinales (Windevoxhel, 1992).

Es imporEs importante mencionar que normalmente en los humedales costeros se establecen los aportes 
financieros del humedal en su totalidad sin diferenciar el aporte de cada ecosistema componente, 
como se presentó en el caso de las costas de Belice (UNEP, ISU, ICRI and Trucost, 2018), en el que se 
reportan beneficios por US$6.2 mil millones para el 2017. 

HHoward et al., (2014) reportan en el manual sobre métodos para medir los “stocks” de carbono 
orgánico fijado en el suelo de ecosistemas marinos, que las praderas de pasto marino, las marismas y 
los manglares son los ecosistemas que enen la mayor capacidad de fijar carbono en el suelo. Los 
manglares enen una impresionante capacidad de fijación, al menos 3 a 4 veces mayor que los 
bosques tropicales o bosques boreales (Figura 2).

Se apSe aprecia además que las praderas de pasto marino y las marismas de mareas, enen las mayores 
capacidades de fijación además de tener la menor candad de carbono orgánico en la materia viva, 
mientras que los manglares enen tanto una fijación alta en el suelo, así como en la biomasa viva. Por 
tanto, el manejo sostenible de manglares e incluso su conservación representan un valor importante 
para la migación de cambio climáco, tanto en el corto como en el largo plazo, lo cual, además, 
podría ser valorado para parcipar en los mercados de carbono.  

De acueDe acuerdo a Sanjurro y Whelsh (2005) los manglares habían sido más frecuentemente evaluados por 
sus servicios y bienes de consumo directo como productos maderables o no maderables del bosque; 
sin embargo, esto ha cambiado en los úlmos años. Uno de los servicios frecuentemente evaluados 
incluye la protección de la línea de costa, sirviendo el manglar como refugio contra huracanes (Kabii y 
Bacon, 1977), así como una barrera de protección para infraestructura gris. Farber y Costanza (1987) 
reportaron hace un poco más de 30 años, que la reducción de una milla de ancho en los humedales 

1) Amorguamiento de tormentas e inundaciones;
2) Retención de agua dulce;
3) Retención de sedimentos (nutrientes y contaminantes); 
4) Recarga de agua dulce (infiltración); 
5) Procesamiento de materia orgánica;
6) Migación de la erosión costera o estabilización de las costas;
7)   Hábi7)   Hábitat para la biodiversidad (terrestre, arbórea y marina);
8)   Exportación de materia orgánica, o soporte de biomasa externa (productos pesqueros y 
recursos no forestales del bosque, entre otros) y 

9)   Otros, dependiendo de la clasificación. 
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Costanza et al., (1997)                      Mundial                   Todos los servicios                             9,900

Sathirathai y Barbier (2001)            Tailandia                  Todos los servicios                     27,264-35,921

Ronnback (1999)                               Mundial                   Pesquerías                                     750-11,280

Windevoxhel (1994)                         Nicaragua                Evaluación parcial                          659-1,260

Aburto-Oropeza et al., (2008)         México                     Pesca de escama y                           37,500                                                                                                                                                                                                                                   cangrejo azul

costeros de Luisiana podría incrementar daños materiales por tormentas en el orden de US$5 
millones por año. Sin embargo, existen diferentes valoraciones de manglares en el mundo, las 
cuales reportan rangos variables dependiendo de los bienes y servicios que evalúan, así como de 
la calidad y candad de información disponible. 

             

Figura 2. Fijación de carbono en los principales ecosistemas costeros del Caribe. 
Fuente: Adaptado de Howard et al., (2014).

HHay muchas esmaciones del valor de los humedales a parr de valores totales o valoraciones 
parciales de algunos de sus bienes y servicios ecológicos (Tabla 4). Teniendo en cuenta la variación 
en el valor de los manglares en función de los valores del mercado, el resultado presentado por 
Costanza et al., (1997) parece ser conservador. 

           Tabla 4. Esmación del valor de los servicios de los ecosistemas de manglar en el mundo

              Fuente: Elaboración propia basada en Aburto-Oropeza et al., (2008).

      Fuente                                Región                   Servicios ecosistémicos                     Valor
incluidos                             (US$/ha/año)
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La extensión de manglares en el SAM en el año 2007 era de aproximadamente 300,000 hectáreas, 
distribuidas en un gran número de parches (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008). Aplicando la 
esmación de valor por hectárea de manglar por año de Costanza et al., (1997) al área de la 
ecorregión del SAM, esto sería equivalente a US$ 2.970,000,000/año. Ulizando el esmado más 
reciente de extensión del manglar, reportado por Canty et al., (2018), de 239,176 hectáreas en el 
SAM, y suponiendo que la disminución de cobertura no afecta la funcionalidad de manglares, se 
esma un valor de US$ 2,367,842,400/año para todos los servicios. Esto implica una reducción 
drdramáca de ingresos por bienes y servicios del manglar de aproximadamente US$602,157,600 por 
año en un periodo relavamente corto. 

Costanza et al., (2014) esmaron el valor de manglares en US$33 trillones a nivel global en 1995, 
US$46 trillones en el año 1997 y US$165 trillones 12 años después, en 2011, tomando en cuenta 
diferentes ecosistemas y diferentes servicios ambientales. En su estudio evaluaron, además, los 
cambios de valores para los mismos ecosistemas entre los años 1997 y el 2011. En el análisis se 
consideraron agregados los manglares y las marismas salinas (saltmarshes) lo cual agrega un factor 
de complejidad al análisis sobre manglares; además evaluaron los cambios en coberturas y los 
cambios en el valor esmado de beneficios por hectárea. 

El eEl estudio muestra que los valores para el complejo manglar-marismas, aumentaron 
sustancialmente en términos de beneficios, pasando de un valor global promedio de US$20,404 
/ha/año a US$140,174 /ha/año. Es decir, entre 1997 y 2011 el valor por hectárea por año aumentó 
en US$119,770 ha/año. En este mismo período, los autores establecen que el ecosistema 
manglar-marismas se redujo de 165 millones de hectáreas a 128 millones de hectáreas, con una 
pérdida neta de 37 millones de hectáreas, con un valor económico que varió de US$2.3 trillones por 
año a US$3.2 trillones por año.

EEstos resultados evidencian varios aspectos relevantes a considerar en el desarrollo de una 
estrategia para la gesón de manglares y que se han mencionado antes: 

1) La importancia de tomar con cautela los resultados de las valoraciones y reconocer 
tanto sus alcances como sus limitaciones;

2) Tratar de encontrar resultados que sean realmente comparables a los de la región 
desde el punto de vista de los ecosistemas, así como de los bienes y servicios a 
valorar;

3)3) En el caso de los manglares-marismas, a pesar de las pérdidas en los ecosistemas, 
los métodos mejorados o actualizados de medición permiten mostrar un 
incremento neto de los beneficios que obtenemos de los manglares; 

4)4) Muchos servicios ecológicos se consideran bienes públicos o recursos comunes, por 
lo que los mercados convencionales a menudo no son los mejores marcos 
instucionales para gesonarlos. Sin embargo, estos servicios deben ser (y están 
siendo) valorados, y necesitamos arreglos instuciones novedosos que permitan 
reconocer estos valores.
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La eLa ecorregión del SAM incluye los cuatro pos estructurales de manglares del Caribe (Lugo y 
Snedaker, 1974). Los manglares de borde se distribuyen a lo largo de la costa, mientras que los 
manglares de hamaca y enanos están fuertemente asociados con las erras bajas en la porción norte 
de la ecorregión, principalmente en Quintana Roo, México, y el norte de Belice. Los manglares 
ribereños están asociados con las lagunas costeras y las desembocaduras de los ríos, y los manglares 
de isla están asociados con pequeños cayos y áreas secas de la costa, a veces cercanos a los 
manglares enanos (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008). Los bosques de manglar crean un rico hábitat, 
debido a la gdebido a la gran candad de especies acuácas asociadas a su sistema de raíces y áreas del fondo, así 
como al dosel del bosque y a los ecosistemas picamente inundables de agua dulce asociados, en su 
margen opuesto al mar.

Los pos de manglar de hamaca y enano, en parcular, enen una distribución bastante 
fragmentada, mientras que los manglares de borde y ribereño, que son de mayor desarrollo 
estructural2, son masivos y se presentan en parches grandes. Los manglares asociados con sistemas 
kárscos en la porción norte de la ecorregión son menos desarrollados cuando se comparan con 
pos estructurales similares en la porción sur, asociados a desembocaduras de ríos y/o lagunas 
costeras de la ecorregión entre el sur de Belice, Guatemala y Honduras (Arrivillaga y Windevoxhel, 
2008). 

2.4.1.2.4.1. México

MMéxico ene la mayor extensión de manglares de cualquier país del Gran Caribe, incluidos sus 
vecinos centroamericanos. De hecho, México ocupa el cuarto lugar en la cobertura total de 
manglares en todo el mundo, precedido por Indonesia, Australia y Brasil. En la ecorregión SAM para 
México, que incluye una porción del estado de Yucatán y Quintana Roo, los manglares se han 
esmado en un total de 128,049 hectáreas (Canty et al., 2018). Siendo Quintana Roo el estado con la 
mayor extensión de manglares en el país, las estrategias de conservación en el SAM son crícas para 
México (Agráz-Hernández et al., 2006). Muchos de los manglares en Quintana Roo se encuentran 
dedentro de los límites de las áreas protegidas, y algunos otros son, además, sios Ramsar o Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO.

La alteración directa del paisaje para el desarrollo humano es el principal impulsor de la pérdida de 
manglares en México y en parcular en la península de Yucatán. Además, en algunas áreas la 
contaminación o los cambios en la hidrología han causado una degradación tan extensa que las 
oportunidades de restauración ahora pueden ser limitadas (Zaldivar-Jiménez et al., 2010; Valderrama 
et al., 2014). El desarrollo de la infraestructura relacionada con el turismo en Cancún y más al sur ha 
llevado a la pérdida masiva de manglares (Spalding et al., 2010). Adicionalmente, estos impactos han 
contribuido a afectar la importante, pero poco conocida, red hídrica subterránea del norte de la 
península, el mapenínsula, el manto anquihalino.

La península de Yucatán y sus extensos manglares también son regularmente suscepbles a los 
impactos de huracanes y tormentas tropicales de gran escala. La invesgación sugiere que estos 
eventos climácos extremos pueden aumentar en escala y frecuencia a medida que las temperaturas

 2 Referido a la composición estructural de la vegetación en la zona de manglar. A pesar de las diferencias que puedan exisr entre los 
disntos pos de bosques, por lo general se pueden reconocer como estructura tres capas de altura: una, a parr del estrato de musgos y 
hojas; otra con un estrato de arbustos, conocida como sotobosque, y finalmente una capa superior formado por árboles y copas. En esta 
úlma, llamada dosel del bosque, se concentran las copas de los árboles, en las que crecen las hojas que realizan la función fotosintéca.

2.4.  Situación de los manglares en la ecorregión del SAM
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globales connúan aumentando (Bender et al., 2010). La invesgación realizada por Calderón-Aguilera 
et al., (2012), revela como parte de los agentes de perturbación más importantes sobre los manglares, 
está referida a la influencia que enen los huracanes en la estructura, la producvidad y la resistencia 
de los manglares. Un estudio realizado por Adame et al., (2013), ha cuanficado los valores de 
carbono azul en nueve sios en la Reserva de Biosfera de Sian Ka'an, lo que demuestra aún más el 
valor que enen los manglares sanos e intactos en un mundo en calentamiento. También se están 
llevando a cabo ejercicios de medición de carbono azul en las áreas naturales protegidas de Yum 
Balam y la isla de CBalam y la isla de Cozumel.

La CONABIO esma una pérdida del 10% de la cobertura nacional de manglares entre 1970 y 2005 
(Valderrama et al., 2014; CONABIO, 2019). En la península de Yucatán, de acuerdo a los datos de 
CONABIO, los manglares se perdieron a una tasa anual de 1.8%, desde 1976 hasta 2000, aunque 
invesgaciones recientes sugieren que se ha producido cierta recuperación, debido en parte a los 
esfuerzos de restauración (CONAFOR, 2010; Valderrama et al., 2014). La tasa de pérdida en Quintana 
Roo está por debajo del promedio nacional. 

De acuerdo con Wilson et al., (2018), una tendencia posiva es que aproximadamente un 43% de la 
cobertura total de manglares en México se encuentra dentro de 32 áreas protegidas por el gobierno 
federal. A lo largo del borde oriental de la península de Yucatán, los manglares se encuentran en áreas 
protegidas bien conocidas cerca de Cancún y Puerto Morelos; en el arrecife se concentran en Isla 
Contoy, Isla Mujeres, Cozumel y el atolón de coral Banco Chinchorro (Spalding et al., 2010). Más al sur 
de Cancún se ubican principalmente en la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, que además es un sio de 
Patrimonio Mundial. 

De acueDe acuerdo con Wilson, et al., (2018), los principales invesgadores de manglares ahora están 
ulizando técnicas consistentes de monitoreo y mapeo a nivel nacional: el Sistema de Monitoreo de 
Manglares Mexicanos, para refinar aún más las esmaciones de cobertura y pérdida de manglares, 
informar el manejo de recursos y catalizar el trabajo de restauración en curso. Los cienficos en la 
península de Yucatán han desarrollado una metodología sólida para la restauración de manglares y los 
esfuerzos están en marcha en varios sios. Los programas de restauración, señala un estudio, 
deberían centrarse en la idenficación apropiada del sio, la caracterización de las condiciones 
ambieambientales y el desarrollo de objevos claros del programa (Zaldiver-Jiménez et al., 2010).
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2.4.2. Belice

En 1996, la barEn 1996, la barrera de arrecifes frente a Belice, incluidos los manglares encontrados en toda el 
área, fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por sus valores universales 
sobresalientes (UNESCO, 1996). Un estudio del World Resources Instute (WRI) mostró que solo 
los manglares contribuyen entre US$ 74 y US$ 209 millones anuales a la economía de Belice 
(Cooper et al., 2008). Hoy, gran parte de la riqueza natural y cultural del país se protege en una 
extensa red de áreas protegidas terrestres y marinas. Los manglares se encuentran en la mayoría 
de las zonas costeras de Belice, incluidos ríos, bahías y lagunas, y se exenden a través de 
numenumerosos cayos y atolones de coral. Se ha esmado una cobertura total de 74,684 hectáreas 
(Canty et al., 2018).

En Belice se ha producido una pérdida significava de manglares, principalmente como resultado 
del desarrollo de infraestructura o de agricultura alrededor de la ciudad de Belice y sus cayos, 
Corozal, el distrito norte de Belice y el popular desno turísco de Ambergris Caye (CZMAI, 2013). 
De manera similar en el sur, el culvo de camarón y el desarrollo costero han contribuido a la 
degradación y pérdida de manglares en varias zonas costeras. Más recientemente, los manglares 
alrededor de la laguna de Placencia y varias islas costeras han sido talados, a veces ilegalmente, 
para dar paso a proyectos de desarrollo local (Mckee et al., 2009; Spalding et al., 2010). Al igual 
que la península de que la península de Yucatán, las regiones costeras de Belice, especialmente sus islas, también 
experimentan frecuentemente impactos de huracanes y tormentas tropicales. Granek y Ruenberg 
(2007) demostraron el papel de los manglares intactos en la protección de áreas costeras durante 
eventos climácos extremos, y ha sido establecida la capacidad de resiliencia de los manglares para 
recuperarse después de un evento climáco como huracán o tormenta tropical (Piou et al., 2006).

En 2009, la UNESCO calificó el entorno del arrecife de barrera como Patrimonio de la Humanidad 
en Peligro, en parte debido a la venta de erras públicas en pequeñas islas de manglares (UNESCO, 
2009). Este hecho catalizó reuniones de los líderes de conservación en Belice para revisar y 
fortalecer la legislación obsoleta de manglares del país. 

A principios de 2015, el A principios de 2015, el gobierno de Belice negoció un “Estado de conservación deseado” con la 
UNESCO, que buscaba la eliminación de la lista de “Sio en peligro” al arrecife de barrera. El 
acuerdo estableció indicadores y métodos de verificación para medir el progreso hacia la meta 
propuesta. El establecimiento de instrumentos legales clave, que incluyen: (1) el plan de gesón 
integrada de zonas costeras, (2) el proyecto de ley los recursos acuácos vivos y (3) el nuevo 
reglamento para la protección de los manglares (aprobado en 2018), fueron instrumentos 
fundamentales para el logro de los objevos del acuerdo. Finalmente, en el año 2018, la UNESCO 
rereró de la lista de sios en peligro al arrecife de barrera de Belice.

El Instuto y Autoridad de Manejo de la Zona Costera de Belice (CZMAI, por su acrónimo en inglés), 
en su informe del Estado de la Zona Costera de Belice 2003-2013, incluye recomendaciones para 
fortalecer la gesón, invesgación y monitoreo de manglares en todo Belice. En 2018, el 
Departamento de Silvicultura se asoció con invesgadores de la Universidad de Duke para medir 
los valores de carbono azul en el atolón de Turneffe, el primer estudio de este po en Belice. El 
valor neto actual del carbono azul contenido en la biomasa y los suelos de los manglares y pastos 
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marinos de Turneffe, basado en un precio de 15 dólares por tCO2e, sería de 3,473,072 dólares en 
un período de 25 años. Estos beneficios se verían reducidos por los costos de establecimiento y 
gesón anual. Sin embargo, estos costos deberían ser relavamente bajos dada la extensa labor de 
desarrollo de la reserva marina y su plan de gesón, y los recientes reglamentos de protección de 
los manglares.

2.4.3. Guatemala
 
La La costa caribeña de Guatemala corresponde a la porción más corta del Arrecife Mesoamericano. 
Sin embargo, el Río Dulce y la cuenca del Río Motagua aportan las mayores escorrenas de agua 
dulce al SAM. La costa Caribe de Guatemala se exende aproximadamente 150 km a lo largo del 
Golfo de Honduras. El entorno costero y las aguas cercanas albergan bosques tropicales, manglares, 
praderas de pastos marinos y algunos arrecifes de coral limitados. La dominancia de sistemas de 
estuarios y de agua dulce favorecen el desarrollo de manglares en las costas. Los manglares más 
extensos se encuentran en la Bahía La Graciosa, en el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique 
y cey cerca de las desembocaduras de los ríos Río Dulce y Río Sarstún.

Los manglares en Río Dulce llegan hasta cerca de El Golfete y el Lago de Izabal erra adentro, 
principalmente debido a la intrusión de agua salada por el estuario en estas áreas (Spalding et al., 
2010). Guatemala promulgó por primera vez, en la Ley Forestal de 1998, medidas para proteger el 
manglar. Posteriormente, una asociación conjunta de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales comenzó a mapear y monitorear los bosques del país, incluidos los manglares 
(Hernández et al., 2012).

Grandes áreas de manglares en las costas del Pacífico, y en menor grado en la costa del Caribe de 
Guatemala, se han despejado para dar paso a la agricultura y la acuicultura, en parcular granjas de 
camarones. La conversión de erras costeras en el Caribe ha resultado en la pérdida de la cobertura 
de manglares, parcularmente en el área entre Punta Manabique y la desembocadura del Río 
Motagua, y contribuye a la sedimentación y la erosión. Además, el aumento en el uso de pescidas 
y ferlizantes en estas erras ha contaminado muchas aguas costeras en las que se encuentran 
manglares (Kramer et al., 2015).

Las eLas estadíscas disponibles sobre la cobertura y pérdida de manglares en Guatemala varían 
ampliamente y pueden requerir validación para determinar su precisión. Un estudio de 2005 de la 
FAO esma que se perdieron 11km2 (1,100 hectáreas) de manglares entre 1980 y 2005, lo que 
representa casi el 10% de la cobertura total de manglares del país (FAO, 2005). Una publicación más 
reciente del PNUMA sugiere que tanto Guatemala como Honduras han perdido hasta el 40% de su 
cobertura histórica de manglares (PNUMA, 2014). El hecho es que la mayoría de la bibliograa 
sobre manglares ha estado tradicionalmente enfocada en los manglares del Pacífico y pocos 
esestudios y publicaciones han sido dedicadas a la región del Caribe. 

La evaluación más reciente que incluye la costa del Caribe guatemalteco, realizada por el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América 
Lana y el Caribe (CATHALAC) en 2013., establece que los manglares todavía cubren ≈188km2 
(18,800 hectáreas) de erra en todo el país. Hoy, casi el 90% de los manglares en la costa del Caribe 
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se encuentran dentro de las áreas protegidas nacionales (Hernández et al., 2012). Además, el Área 
de Uso Múlple Río Sarstún y el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, hogar de extensos 
bosques de manglares, también son sios Ramsar reconocidos internacionalmente.

2.4.4. Honduras
 
HonduHonduras posee importantes manglares en su territorio. Aunque los manglares en la costa del 
Caribe son menos extensos, han sido más fuertemente impactados, principalmente por 
acvidades agrícolas. Las Islas de la Bahía (Guanaja, Roatán, Ula) y el archipiélago de Cayos 
Cochinos también enen cobertura de manglares, pero especialmente en la costa sur de cada isla 
han sido afectados por el desarrollo inmobiliario (Spalding et al., 2010). 

Similar a GuSimilar a Guatemala, las estadíscas disponibles para la cobertura y pérdida de manglares a nivel 
nacional varían ampliamente. En Honduras, de acuerdo con los resultados del estudio temáco 
sobre manglares realizado por FAO (2005), se reportaba una cobertura de manglar en el año 1980 
de aproximadamente 152,500 hectáreas y en el año 2005 una reducción de la cobertura a 
aproximadamente 67,200 hectáreas para todo el país. Como se señaló anteriormente, una 
publicación reciente sugiere que Honduras ha perdido aproximadamente el 40% de su cobertura 
total de manglar (PNUMA, 2014). El Instuto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
ÁrÁreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) esma que, a parr de 2014, el 52% de los manglares 
restantes de la nación se encuentran en el Golfo de Fonseca, el 33% en la Moskia, el 12% en 
Colon-Cortés y 3% en Islas de la Bahía (ICF, 2014).

Aun cuando no existe un estudio de análisis histórico de los manglares para la porción hondureña 
del SAM, la planicie costera de Honduras entre La Ceiba y la frontera con Guatemala, fue desde 
1950 y connúa siendo hoy, la zona desnada a la agricultura intensiva de banano, plátano, piña, 
cocoteros y más recientemente palma africana y algunos culvos forestales, con lo cual poco a 
poco las áreas de manglar desaparecieron del paisaje. Más recientemente, el desarrollo 
inmobiliario para el turismo se sumó a las causas de conversión de manglares en la zona del Caribe 
de Honduras. 

En En todo el país, la recolección de leña sigue siendo una prácca común cerca de las comunidades 
costeras, es una fuente de energía para la cocina y para la producción de sal y carbón. En desnos 
turíscos populares como Islas de la Bahía, la pérdida de manglares es a menudo el resultado de la 
limpieza del terreno para el desarrollo de hoteles, carreteras y otras instalaciones turíscas. Un 
estudio del ICF muestra que se perdieron aproximadamente 3.3km2 (3,300 hectáreas) de 
manglares en el Caribe hondureño, principalmente como resultado de un proyecto de desarrollo 
portuario en la Laguna Alvarado en Puerto Cortés (ICF 2014).

HonduHonduras también experimenta con frecuencia huracanes, que en algunos casos han producido 
impactos devastadores para los manglares de la región. En 1998, el huracán Mitch destruyó el 97% 
de los manglares en la isla de Guanaja en el departamento de Islas de la Bahía (Spalding et al., 
2010). Vanselow et al., (2007), muestran que la pérdida de sedimento y turba como resultado de 
destrucción generalizada, ha inhibido la recuperación de manglares en toda la isla. 



 21

Muchos de los manglares a lo largo de la costa del Caribe e Islas de la Bahía se encuentran ahora en 
áreas protegidas y refugios nacionales, varios de los cuales también son sios Ramsar. En 2013, 
toda la isla de Ula fue designada formalmente como sio Ramsar, conviréndose en la úlma área 
de manglares en el norte de Honduras en recibir reconocimiento internacional.

Los iLos invesgadores han comenzado a evaluar los valores de carbono azul de los manglares en sios 
seleccionados de Honduras. Un estudio entre 2018-2019 , en espera de publicación, muestreó 
manglares en 24 sios en tres zonas costeras en Honduras, incluidos Tela e Islas de la Bahía. Se 
realizó un extenso muestreo de campo para evaluar la composición, la estructura, la biomasa y los 
valores de las reservas de carbono por encima y por debajo del suelo.

2.5. Estado de conservación, ámbito legal y administravo de los 
manglares de la ecorregión del SAM

No No existe un análisis de condición o viabilidad de los manglares en la región del Arrecife 
Mesoamericano, lo cual representa una oportunidad y punto de parda para el proceso de 
elaboración e implementación de la estrategia, facilitado por el Fondo SAM en coordinación con la 
Instución Smithsonian y el Proyecto MAR2R/CCAD. Existen, sin embargo, evaluaciones puntuales 
dentro de las áreas protegidas que podrían considerarse como línea base para aproximar un estado 
general de los manglares. De acuerdo a lo establecido en la bibliograa consultada, existe evidencia 
que los manglares han sufrido múlples fuentes de estreses, tanto naturales como antropogénicas, 
y que en los úlmos años se ha pey que en los úlmos años se ha perdido por lo menos 30% de su cobertura (Canty et al., 2018). 

Una nocia alentadora es que una buena porción de los manglares en la región del SAM se 
encuentra dentro o asociada a las áreas protegidas. Pero, como apunta Canty et al., (2018), las 
autoridades ambientales no cuentan con los recursos necesarios para lograr la aplicación del marco 
regulatorio suficiente para su protección absoluta. Por otra parte, hay otros sios fuera de las áreas 
protegidas que, a pesar de poder tener o no designaciones como sios de prioridad o 
reconocimiento internacional, no podrán ser protegidos adecuadamente. Por lo anterior, habrá al 
menos tres ámbitos legales y administravos en que se requiere trabajar ampliamente para lograr 
la la conservación de los manglares, siendo estos los siguientes:
1) El reforzamiento de los marcos legales existentes para la conservación y uso sostenible 
del manglar en el SAM;

2) El desarrollo de modelos de gobernanza novedosos que involucren a los usuarios 
locales y al sector privado para integrarlos en los procesos orientados al uso sostenible 
de los manglares y su conservación;

3)3) La incorporación, de ser posible, de métodos de mercado que permitan valorar los 
manglares y reconocer el valor de sus bienes y servicios para la sociedad, creando la 
conciencia pública que es necesaria para su conservación.
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3.   Amenazas a los manglares 
en la ecorregión del SAM

De acuerdo a Spalding et al., (2010), se ha perdido aproximadamente el 50% de los manglares a nivel 
global. Por otro lado, Duke et al., (2007), indican que durante la década de los 90 se perdieron por 
deforestación entre 30 y 86% de los manglares. Las causas de pérdida de manglares, así como la tasa 
de su desaparición, varían entre países y regiones. Por ejemplo: 

De acueDe acuerdo a Sullivan y Bustamante (1999), las principales amenazas a bosques de manglar 
corresponden a: (1) alteración de los regímenes hidrológicos, control de inundaciones y desarrollo 
urbano (incluido el turísco), (2) drenaje y relleno de zonas de manglar para establecer desarrollos 
costeros y acuacultura, (3) extracción de productos maderables del manglar, como leña, madera y 
postes para construcción. 

En un ejeEn un ejercicio liderado por TNC entre 2007 y 2008, se desarrolló el Plan Ecorregional del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008). En este plan, que contó con la 
parcipación de más de 145 personas de al menos 27 diferentes organizaciones en la región del SAM, 
el manglar fue seleccionado como uno de los elementos de conservación. El resultado del análisis de 
amenazas en la ecorregión del SAM mostró que la región en general está muy  amenazada (Muy Alto), 
mientras que los manglares están bajo un nivel de amenaza alto. La Tabla 5 resume los resultados 
obtenidos del ejercicio.

3.1. Antecedentes sobre amenazas 

•  La región de Quintana Roo ha perdido el 5.5% de la cobertura de manglares desde que 
se creó el estado en 1974 (CONABIO, 2016);

•  Belice perdió 2% entre 1980 y 2010 (Cherrington et al. 2010);
•  Se esma una pérdida de al menos 36% entre 1950 y 2006 (TNC, 2008) para el Caribe 
guatemalteco;

• •  En Honduras, de acuerdo con los resultados del estudio temáco sobre manglares 
realizado por FAO (2005), se reportaba una cobertura de manglar en el año 1980 de 
aproximadamente 152,500 hectáreas y en el año 2005 una reducción de la cobertura 
a aproximadamente 67,200 hectáreas para todo el país.
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Tabla 5. Resumen de las amenazas a los manglares en la ecorregión del SAM 2008.

Fuente: Arrivillaga y Windevoxhel, (2008)

3.2. Situación actual de las amenazas a los manglares en la ecorregión 
SAM

3.2.1. Resultados de la encuesta regional a expertos y actores clave, realizado por 
el Fondo SAM y la Instución Smithsonian

Como parComo parte del proceso de levantamiento de información sobre la situación actual de los 
manglares en la región SAM, el equipo de Fondo SAM y la Instución Smithsonian realizó una 
encuesta dirigida a expertos y actores clave, incluyendo ONG’s, academia, gobiernos y 
comunidades locales de la región, que conforman la Red de Manglares del SAM, para conocer su 
percepción e información disponible sobre la situación de los manglares. 

Como Como resultado se destacan las consideraciones más importantes que reflejan las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) existentes, y relacionadas con el manejo, 
conservación, restauración y monitoreo de los manglares. En la Tabla 6, se muestran los 
resultados.

La encuesta también recabó información sobre temas de interés común que los actores 
idenfican como necesarios para fortalecer el manejo, conservación, restauración y monitoreo 
del ecosistema manglar. Estos son:

1) Cambio climáco;
2) Aplicación de legislación existente;
3) Disponibilidad de recursos;

Clasificación de amenazas                                            Amenazas

Alta

Media

Baja

Cambio climáco (en parcular la elevación del nivel del 
mar, incremento de la temperatura y reducción de CO3). 
Desarrollo de infraestructura turísca.
Desarrollo urbano costero.
Ganadería extensiva.

Desarrollo de infraestructura y transporte. 
Acuicultura de camarones.

DesDescargas de aguas servidas.
Uso de agroquímicos y pescidas. 
Daños asociados a efectos de navegación, anclaje y 
derrames.
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Tabla 6. Resultados del FODA en la gesón de los manglares del SAM

4) Estudios y medidas de migación de enfermedades de manglares;
5) Fortalecimiento de la instucionalidad y de las alianzas entre actores;
6) Monitoreo e invesgación.

Adicional a la información del FODA y de los temas comunes, también se obtuvo información sobre 
los proyectos ejecutados y en ejecución que se desarrollan en la ecorregión del SAM, que está 
disponible en link: 

hps://marfund.org/en/wp-content/uploads/2020/02/Results-survey_c-mangroves-manglares.pdf

3.2.2. Resultados del análisis de amenazas actuales al ecosistema de manglar del 
SAM idenficadas en el  taller regional para la estrategia

Como parComo parte de los resultados obtenidos durante el taller para el desarrollo de una estrategia 
regional de manejo, conservación, restauración y monitoreo de manglares en el Arrecife 
Mesoamericano, realizado en sepembre 2019, se idenficaron las siguientes amenazas:

Fortalezas                                                                      Debilidades

Oportunidades                                                                  Amenazas

Legislación existente
Monitoreo e invesgaciones
Proyectos de restauración
ONG y partes interesadas locales
Existencia de Áreas protegidas

Falta de aplicación de la legislación existente.
Falta de recursos financieros
Vacío de datos
Gobernanza compleja 

Existen proyectos en ejecución
Legislación existente
Pago por servicios
Carbono azul
Nuevas alianzas entre actores clave

Gobernanza compleja en la gesón de los 
recursos
Desarrollo costero inadecuado 
Agricultura (uso de agroquímicos)
Deforestación
Contaminación de cuerpos de agua
Cambio climáco
FFalta de aplicación de la legislación existente
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1) Cambio climáco global (elevación de temperatura y nivel del mar, reducción de CO3);
2) Descarga de aguas servidas/residuales e infiltración de lixiviados;
3) Contaminación derivada de la acuicultura;
4) Aceites y lubricantes;
5) Uso de agroquímicos y pescidas;
6) Agroindustria;
7)7) Cambios de uso de la erra en las áreas de manglar y en las cuencas relacionadas a los 
manglares;

8) Desarrollo de infraestructura turísca, urbano costera, vial y de transporte (carreteras, 
puertos, dragado);

9) Navegación (daño de anclaje, derrames, cicatrices de lanchas);
10) Deforestación del manglar (extracción de mangle);
11)11) Represas (aguas superficiales y subterráneas) e interrupción del flujo hidráulico en el 
sistema;

12) Financiamiento ilícito/narcoacvidad;
13) Sobrepesca;
14) Ganadería;
15) Sedimentación (aunque también fue considerado un estrés más que una amenaza, 
vale la pena tomarlo en consideración).

Para este ejercicio se tomó como punto de parda el marco conceptual definido en el taller (ver capítulo 
4), así como los resultados del Análisis Ecorregional para el SAM 2008 elaborado por TNC, y los resultados 
de la encuesta de percepción a expertos, realizada por el Fondo SAM y la Instución Smithsonian en 
agosto 2019.

Después de Después de concluir el ejercicio de análisis e idenficación de las amenazas actuales de los manglares en 
la ecorregión SAM, los parcipantes reconocieron la importancia de contar con un instrumento como la 
estrategia, que contribuya a la coordinación de acciones que permitan obtener impactos a mayor escala. 
Aunque se han realizado muchas acciones en los úlmos veinte años, también las amenazas han 
incrementado, quedando en evidencia que las inversiones dispersas en la región son otro factor que 
dificulta obtener impactos regionales.
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4.   Marco estratégico para el 
manejo, conservación, 
restauración y monitoreo de 
los manglares en la ecorregión 
del SAM

4.1 Proceso metodológico

Fuente: Taller Desarrollo de una Estrategia Regional de Manejo, Conservación,  Restauración y Monitoreo de Manglares en el 
Arrecife Mesoamericano, Guatemala sepembre 2019.

Biodiversidad (objetos de
biodiversidad y de conservación) Servicios Ecosistémicos Objetos de bienestar humano

Medios de vida
Comunidades
humanas

Fauna asociada
(hidrobiológicos)

Flora/cobertura forestal
(que incluye dosel, biomasa 
y composición de especies - 
maderable y no maderable)

Sistema hidrológico
asociado al manglar

Suelo 
(Bentos y componentes 

sico químicos)

ECOSISTEMA MANGLAR

Servicios de apoyo
Ciclo de nutrientes
producción primaria

Servicios culturales
Conocimiento, valores
educavos, estécos

Servicios de regulación
Captura de carbono,
 purificación de agua,
 regulación local del clima

Servicios de abastecimiento
Alimentos, agua, plantas
medicinales, madera

Salud

Seguridad Alimentaria

Base de ingresos
económicos

Seguridad
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El proceso para la elaboración de la Estrategia Regional de Manejo, Conservación, Restauración y 
Monitoreo de Manglares en el Arrecife Mesoamericano 2020-2025 (La estrategia), tuvo como punto 
de parda un taller regional con la parcipación de 72 actores clave en la región SAM vinculados a la 
gesón del ecosistema de manglar, que representaban a gobiernos, líderes comunitarios, ONǴs, 
academia, fondos ambientales y donantes, entre otros.

Como parComo parte de la metodología de análisis del ecosistema de manglar en la región SAM, se realizó una 
sistemazación de la información existente (capítulo 2), así como una encuesta a actores clave. 
Durante el taller regional se definió un modelo conceptual para los manglares del SAM en el que se 
idenficaron cuatro objetos de conservación del ecosistema: Fauna asociada, Cobertura forestal, 
Sistema hidrológico y Suelo. Para cada uno de estos objetos se idenficaron atributos, estreses y 
amenazas. Con base en las amenazas definidas, se hizo un análisis de la situación actual del 
ecosistema. En función de éste se propusieron estrategias y acciones necesarias para la conservación 
y y restauración del ecosistema de manglar.

4.2. Fundamentos y principios de la estrategia

4.2.1. Alcance

La Estrategia Regional de Manejo, Conservación, Restauración y Monitoreo de Manglares 2020-2025, 
se deriva del consenso de actores clave de la región SAM y se plantea como una plataforma 
orientadora de acciones compardas entre los cuatro países que la conforman. Estas acciones, 
coordinadas y consensuadas entre los diferentes actores claves de la región, permirán alcanzar 
metas de conservación realistas y efecvas. Para ello, se necesitará definir un plan de acción con 
actores clave y socios estratégicos que permitan impulsar la implementación de la Estrategia.

4.2.2. Propósito

El pEl propósito de la presente estrategia es facilitar esa colaboración entre los diferentes actores al 
proporcionar un marco estratégico para realizar acciones coordinadas en la ecorregión del SAM, 
considerando un enfoque de trabajo desde la cuenca hacia el arrecife para:

•  Asegurar que las acciones para el manejo, protección y restauración de los manglares 
sean coherentes y complementarias en todos los niveles y entre todos los sectores;

•  Promover la restauración y mantenimiento de la integridad ecológica de los 
ecosistemas de manglar, con el fin de conservar sus bienes y servicios ecosistémicos;

•  Propiciar la generación de conocimiento y el intercambio de mejores práccas entre 
las poblaciones locales, que contribuyan a orientar las acciones de planificación y 
gesón integral de los manglares que faciliten la implementación de la estrategia;

• •  Fortalecer y construir capacidades de diferentes actores, entre ellos administradores 
de áreas protegidas y comunidades locales, para asegurar la conservación de los 
manglares;

•  Promover el manejo sostenible y la conservación de manglares como hábitat y 
criadero para las pesquerías y otras especies silvestres que sustentan los medios de 
vida de los pobladores de la región;
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La estrategia toma en cuenta las recomendaciones emidas por los organismos regionales e 
internacionales asociados con los Objevos del Milenio (ODS), las Metas Aichi, la Convención de 
Diversidad Biológica, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climáco y los mandatos 
instucionales a nivel regional provenientes de CCAD. Esta úlma instancia responde también a 
polícas, estrategias regionales e iniciavas relavas a la conservación y el manejo de los recursos 
naturales y la biodiversidad, especialmente emanados de la Estrategia Regional Ambiental Marco 
2015-2020 (ERAM). 

4.2.3.4.2.3. Fundamento políco regional

Algunos de los instrumentos que enmarcan y dan soporte a la estrategia, son los siguientes:

ALIDES: La Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible fue aprobada por los presidentes 
centroamericanos en octubre de 1994 para alcanzar el desarrollo por medio de un proceso de cambio 
progresivo en la calidad de vida del ser humano, que implica el crecimiento económico con equidad 
social, la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, sustentados en 
el equilibrio ecológico, soporte vital de la región.

ERAM:ERAM: Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020, responde a los desaos actuales de la región y 
aborda los nuevos problemas de la sostenibilidad desde el actual marco de crisis sistémica, impulsando 
una economía amigable con el ambiente que permita la erradicación de la pobreza y las desigualdades 
sociales, promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equitavo. Impulsa y promueve la acción 
sinérgica de los acuerdos mullaterales y regionales ambientales de los cuales los países del SAM son 
signatarios, contribuyendo al desarrollo sostenible y al proceso de integración de la región.

ERAS:ERAS: La Estrategia Regional Agroambiental y de Salud plantea como objevo general promover un 
mecanismo intersectorial para la gesón agroambiental, con énfasis en el manejo sostenible de erras, 
biodiversidad, variabilidad y cambio climáco, negocios agroambientales, espacios y eslos de vida 
saludables, de manera que contribuya al desarrollo humano sostenible.

ERB:ERB: La Estrategia Regional para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Mesoamérica 
busca promover y facilitar la cooperación y coordinación de acciones en la región para lograr el 
conocimiento, valoración, conservación y uso sostenible de la biodiversidad mesoamericana, en 
armonía con las polícas, estrategias y planes de acción nacionales y con la agenda internacional de 
biodiversidad.

EERCC: La Estrategia Regional de Cambio Climáco es el resultado de un proceso intenso y dinámico de 
elaboración, consulta y aportes desde el nivel nacional hasta el regional y representa un instrumento 
flexible y orientavo para los países del SICA (Sistema de Integración Centroamericana). 

•  Promover las acciones, polícas y normas que sean requeridas para apoyar la 
implementación y visión de la estrategia;

•  Promover las alianzas estratégicas entre actores y sectores relevantes para cumplir con 
el propósito de la presente estrategia. 
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La ERCC aspira a converrse en el instrumento armonizado, abierto y dinámico de políca regional que 
le permirá a la CCAD avanzar en el cumplimiento de su misión de desarrollar el régimen de 
cooperación e integración ambiental que contribuya a enfrentar las amenazas y aprovechar las 
oportunidades que implica la variabilidad y cambio climáco para la región. Además, representa un 
instrumento orientador de las medidas y acciones regionales complementarias y de valor agregado a 
las acciones nacionales. 

PPACADIRH: El Plan Regional de Recursos Hídricos representa el conjunto de estrategias y acciones que 
orientan y armonizan el desarrollo conjunto de la riqueza hídrica de que goza el Istmo 
Centroamericano, en armonía con los conceptos del desarrollo sostenible especialmente en el tema de 
cuencas compardas o transfronterizas.

4.2.4. Principios de la estrategia
TTomando en consideración la acelerada disminución de la cobertura del mangle, así como el aumento 
en las amenazas a dicho ecosistema, la estrategia propone los siguientes principios de trabajo que 
contribuyen a la implementación de las líneas estratégicas y acciones propuestas:

4.3.  Visión de la estrategia

El eEl ecosistema de manglar cuenta con condiciones que le confieren resiliencia al efecto del cambio 
global (cambio climáco y otros efectos antrópicos), y es reconocido en el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano como una prioridad para el desarrollo sostenible, que permita conservar el capital 
natural como base de la provisión de bienes y servicios que contribuyen al bienestar humano.

4.4.  Objevos de la estrategia

Objevo General:
ImplemeImplementar acciones de manejo, conservación, restauración y monitoreo del ecosistema de manglar, 
que permitan reducir su vulnerabilidad y de las comunidades costeras ante el cambio climáco en la 
ecorregión SAM.

Objevos específicos: 

•  Visión regional;
•  Responsabilidad comparda;
•  Opmización de recursos;
•  Equidad de género y juventud;
•  Enfoque de mulculturalidad;
•  Enfoque de trabajo de la cuenca al arrecife;
• •  Enfoque ecosistémico CBD (2004)3.

 3 Se refiere a la adaptación basada en ecosistemas y su vinculación con la región SAM. Según la Secretaría del CDB (2004) el Enfoque 
Ecosistémico representa el marco primordial de acción del CDB en el que se propone el manejo integrado y la restauración de erras, 
extensiones de agua y recursos vivos que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitava parcipava y 
descentralizada. Integra aspectos sociales, económicos, ecológicos y culturales en un área geográfica definida por límites ecológicos. 

1) Manejar, conservar, restaurar y monitorear el ecosistema manglar en la ecorregión del SAM;
2) Promover medios de vida sostenibles que disminuyan la presión sobre el ecosistema de 
manglar;
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4.5. Líneas estratégicas
 
En función del análisis de la información recabada (modelo conceptual manglares SAM, 
fundamentos, principios, visión y objevos) en el proceso de elaboración de la estrategia, se 
proponen estrategias y acciones necesarias para el manejo, conservación, restauración y monitoreo 
del ecosistema de manglar. 

Como Como resultado de la sistemazación de la información, se proponen las siguientes seis líneas 
estratégicas temácas para la ecorregión del SAM:

Para cada línea estratégica se idenficaron acciones, indicadores, actores relevantes, socios 
estratégicos y costos esmados para apoyar su implementación.

3) Promover la aplicación efecva de los marcos legales que protegen al ecosistema 
manglar a través del fortalecimiento instucional y de actores clave;

4) Fortalecer la gobernanza y la parcipación efecva de todos los sectores vinculados al 
ecosistema manglar de la ecorregión del SAM;

5) Disponer de un sistema de gesón de conocimiento, monitoreo y vigilancia del 
ecosistema de manglar, que retroalimenta la toma de decisiones de los actores de la 
ecorregión del SAM;

6)6) Garanzar los recursos financieros para la implementación de la estrategia, contando 
con instrumentos que promuevan la equidad y mulculturalidad en la ecorregión del 
SAM.

1) Manejo, conservación, restauración monitoreo del ecosistema manglar;
2) Alternavas económicas para reducir la presión al ecosistema de manglar;
3) Aplicación del marco legal y fortalecimiento instucional para el manejo, la 
conservación, restauración y monitoreo del ecosistema manglar;

4) Gobernanza y parcipación efecva de todos los sectores y actores para el manejo, 
conservación, restauración y monitoreo del ecosistema manglar;

5)5) Invesgación, gesón y transferencia de conocimiento;
6) Ejes habilitadores para la implementación de la estrategia.



 32

Cr
éd
ito
: M
AR
 F
un
d



33

4.6.  Matriz estratégica

Estrategia                                     Acciones                                         Indicadores                              Actores                          Socios                 Costo Esmado
 relevantes                   estratégicos                      US$

1. Línea estratégica: Manejo, conservación, restauración y monitoreo del ecosistema manglar en la ecorregión del SAM.
      Objevo: Manejar, conservar, restaurar y monitorear el ecosistema manglar en la ecorregión del SAM.
      Resultado esperado: El manejo, conservación, restauración y monitoreo del ecosistema de manglar ha sido promovida e implementada 
      de forma parcipava y efecva. 

1.1. Uso e 
implementación de 
medidas de adaptación 
al cambio climáco 
basadas en 
ecosistemas.

1.21.2 Restauración de 
manglares para 
recuperar su cobertura 
en la ecorregión del 
SAM.

1.1.1. Promover e 
implementar el ordenamiento 
territorial orientado al uso de 
agua en las cuencas asociadas 
con manglares. 

1.1.2.1.1.2. Mapear los sistemas de 
captura de agua dulce (Cosecha 
de agua).

1.1.3. Valorar bienes y 
servicios asociados al uso del 
agua en las cuencas con 
manglares.

1.1.4.1.1.4. Promover polícas y 
lineamientos para el desarrollo 
de infraestructura costera 
basada en naturaleza, que 
contribuya a mejorar la 
capacidad de resiliencia de las 
poblaciones; que permita 
ahorahorrar agua y contribuir a 
mejorar los medios de vida.

1.1.5. Incorporar en las 
cuentas y reportes nacionales 
los flujos de carbono azul.

1.2.1. Diagnósco de la 
condición y estado de los 
manglares en la región SAM.

Número de planes de 
ordenamiento territorial 
orientado al uso de agua.

Número de sistemas de 
captura de agua.

NúmeNúmero de estudios de 
valoración de bienes y 
servicios realizados en los 
cuatro países.

NúmeNúmero de polícas 
nacionales o municipales 
que promueven 
infraestructura basada en 
naturaleza.

NúmeNúmero de países que 
incorporan el carbono azul 
en sus cuentas nacionales.

Diagnósco actualizado de 
la situación actual de los 
manglares en el SAM.

Gobiernos
Municipalidades
Academia
ONǴs
Comunitarios

Gobiernos
AAcademia
ONǴs

Cooperación 
internacional
Fundaciones 
Iniciava privada
Universidades
Fondos ambientales
OOrganizaciones No 
Gubernamentales

400,000

Dato pendiente

150,000

300,000

400,000

100,000
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Estrategia                                    Acciones                                           Indicadores                             Actores                     Socios                 Costo Esmado
 relevantes              estratégicos                      US$

1. Línea estratégica: Manejo, conservación, restauración y monitoreo del ecosistema manglar en la ecorregión del SAM.
      Objevo: Manejar, conservar, restaurar y monitorear el ecosistema manglar en la ecorregión del SAM.
      Resultado esperado: El manejo, conservación, restauración y monitoreo del ecosistema de manglar ha sido promovida e implementada 
      de forma parcipava y efecva. 

1.2 Restauración de 
manglares para 
recuperar su cobertura 
en la ecorregión del 
SAM.

1.3.1.3. Monitoreo de la 
salud de los manglares 
en áreas protegidas. 

1.2.2. Establecer un protocolo 
de restauración de manglares 
estandarizado y un protocolo 
para medir la salud de 
manglares. con base en el 
diagnósco actualizado. 

1.2.3.1.2.3. Definir áreas prioritarias 
para la restauración del 
ecosistema manglar en la 
ecorregión del SAM, 
considerando temas de 
conecvidad y resultados del 
diagnósco.

1.2.4.1.2.4. Realizar acciones de 
restauración en el ecosistema 
manglar en áreas prioritarias.

1.3.1.1.3.1. Diagnósco de las 
principales fuentes de 
contaminación de los 
manglares a nivel de cuenca, 
que incluya mapa con las 
fuentes de contaminación.

Protocolo regional de 
mejores práccas de 
restauración y de medición 
de salud validado por 
actores.

Sios prioriSios prioritarios de 
restauración se han 
idenficado en cada país.

Número de hectáreas 
restauradas en cada país y 
en la región.

Las fueLas fuentes / amenazas de 
contaminación más 
importantes para cada 
país.

Mapa de las fuentes de 
contaminación de los 
manglares.

Gobiernos
Academia
ONǴs

Gobiernos
Municipalidades
Academia
ONǴsONǴs
Comunitarios

Gobiernos
Municipalidades
Academia
ONǴs

400,000

100,000

El costo se podrá esmar 
cuando se definan los 
sios y número de 

hectáreas a restaurar.

400,000400,000
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Estrategia                                    Acciones                                        Indicadores                                Actores                         Socios                 Costo Esmado 
 relevantes                 estratégicos                      US$

1. Línea estratégica: Manejo, conservación, restauración y monitoreo del ecosistema manglar en la ecorregión del SAM.
      Objevo: Manejar, conservar, restaurar y monitorear el ecosistema manglar en la ecorregión del SAM.
      Resultado esperado: El manejo, conservación, restauración y monitoreo del ecosistema de manglar ha sido promovida e implementada 
      de forma parcipava y efecva. 

1.4. Saneamiento 
ambiental de la 
región costera de la 
ecorregión del  
SAM. 

1.3.2. Monitoreo y vigilancia 
del ecosistema de manglar 
dentro de las áreas protegidas 
costeras del SAM.

•• Disponer de sistemas de 
monitoreo conjunto entre los 
actores responsables de velar 
por la protección de los 
recursos naturales dentro de 
las áreas protegidas.

•• Desarrollo y aplicación de 
sistemas de  monitoreo 
remotos.

1.4.1.1.4.1. Promover la 
construcción de plantas de 
tratamiento de aguas servidas 
en comunidades costeras 
priorizadas por país.

1.4.2.1.4.2. Promover el desarrollo 
de sistemas de manejo de 
desechos sólidos donde no 
existen y mejorar los existentes 
en las comunidades costeras.

Áreas protegidas cuentan 
con sistemas de 
monitoreo y vigilancia del 
ecosistema manglar.

Número de estudios de 
facbilidad de plantas de 
tratamiento.

PlaPlantas de tratamiento 
costeras construidas.

Número de sistemas o 
experiencias de manejo 
de desechos sólidos. 

Gobiernos
Academia
ONG

Gobiernos
Municipalidades

Gobiernos
MunicipalidadesMunicipalidades
Comunitarios

Cooperación 
internacional
Fundaciones 
Iniciava privada
Universidades
Fondos ambientales
OOrganizaciones No 
Gubernamentales

600,000

Dato pendiente de 
obtener

Dato pendiente de 
obtener
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Estrategia                                     Acciones                                           Indicadores                            Actores                        Socios                  Costo Esmado
 relevantes                 estratégicos                      US$

2. Línea estratégica: Alternavas económicas para reducir la presión al ecosistema de manglar en la ecorregión del SAM.
      Objevo: Promover medios de vida sostenibles que disminuyan la presión sobre el ecosistema de manglar.
      Resultado esperado: La vulnerabilidad social de las poblaciones costeras de la ecorregión del SAM que dependen del ecosistema de 
      manglar se ha reducido. 

2.12.1 Idenficación y 
fortalecimiento de 
medios de vida y/o 
acvidades producvas 
sostenibles para las 
comunidades costeras 
de la ecorregión del 
SAM.SAM.

2.1.1. Idenficar y promover 
modelos de economía azul a 
nivel local.

2.1.2. Mejorar la cadena de 
comercialización y producción 
pesquera. 

2.1.3.2.1.3. Fortalecer la 
organización del sector 
pesquero.

2.1.4. Promover e 
implementar acciones de 
ecoturismo y turismo 
comunitarios sostenibles.

2.1.5.2.1.5. Realizar estudios de 
facbilidad económica para:

• Extracción y uso de taninos 
del mangle como colorante 
ambientalmente amigable
• Apicultura (miel flor de 
mangle)
• Aceite de coco
•• Microempresas de reciclaje
• Artesanías
• Sargazo
• Otros

Número de iniciavas piloto 
idenficadas e 
implementadas.

Cuatro experiencias de 
cadenas de comercialización 
mejoradas para el sector 
pesquero han sido aplicadas.

Al menos dos asociaciones Al menos dos asociaciones 
pesqueras se han fortalecido 
y mejorado su organización 
en cada país.

Se implementa al menos una 
experiencia de eco-turismo 
en áreas de manglar por país.

Un eUn estudio de cadena de 
facbilidad por país y/o po 
de acvidad económica.

Gobiernos
Municipalidades
Academia
ONǴs
Comunitarios
Sector privado

AAcademia 
ONǴs
Comunitarios
Sector privado

Cooperación 
internacional
Fundaciones 
Iniciava privada
Universidades
Fondos ambientales
OOrganizaciones No 
Gubernamentales

400,000

400,000

200,000

330,000

200,000
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Estrategia                                     Acciones                                        Indicadores                              Actores                          Socios                 Costo Esmado
relevantes                   estratégicos                      US$

2. Línea estratégica: Alternavas económicas para reducir la presión al ecosistema de manglar en la ecorregión del SAM.
      Objevo: Promover medios de vida sostenibles que disminuyan la presión sobre el ecosistema de manglar.
      Resultado esperado: La vulnerabilidad social de las poblaciones costeras de la ecorregión del SAM que dependen del ecosistema de 
      manglar se ha reducido. 

2.2. Promoción de 
incenvos para la 
conservación y 
restauración del 
ecosistema de manglar.

2.3. P2.3. Promoción e 
implementación de 
programas de 
agricultura sostenible y 
responsable en la 
región costera del SAM.

2.2.1. Idenficar y diseñar 
incenvos forestales, tanto 
privados como públicos, para la 
conservación y restauración de 
manglar en la ecorregión del 
SAM.

2.2.2.2.2.2. Promoción y adopción 
de los incenvos a nivel de 
autoridades competentes en 
cada país, e.g. la autoridad 
forestal, además de endades 
privadas.

2.2.3.2.2.3. Implementación de los 
incenvos forestales para 
conservación y restauración de 
manglares en la ecorregión del 
SAM.

2.3.1.2.3.1. Implementar sistemas 
agroforestales en “zonas de 
amorguamiento” ubicadas 
entre zonas de desarrollo, 
agricultura y el manglar, bajo 
marcos legales existentes.

2.3.2.2.3.2. Promover el uso de 
ferlizantes y pescidas 
biológicos en sustución de 
agroquímicos. 

Idenficación de al menos un 
mecanismo de incenvo 
forestal para conservación y 
restauración de manglares en 
la región SAM por país.

NúmeNúmero de experiencias de 
incenvos para manglares 
adoptadas en cada país.

Número de incenvos 
forestales implementados.

NúmeNúmero de experiencias 
piloto implementadas en la 
ecorregión del SAM.

Número de productores y 
comunidades que adoptan el 
uso de ferlizantes 
biológicos.

Gobiernos
Municipalidades
Academia
ONǴs
Comunitarios
Sector privado

ComuniComunitarios
Sector privado 

Gobiernos
Municipalidades
Comunitarios
Sector privado

Cooperación 
internacional
Fundaciones 
Iniciava privada
Universidades
Fondos ambientales
OOrganizaciones No 
Gubernamentales

200,000

400,000

400,000

Dato 
pendiente de 

obtener

DDato 
pendiente de 

obtener
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Estrategia                                    Acciones                                         Indicadores                               Actores                         Socios                 Costo Esmado
 relevantes                  estratégicos                      US$

3.    Línea estratégica: Aplicación del marco legal y fortalecimiento instucional para el manejo, conservación, restauración y monitoreo del 
       ecosistema manglar en la ecorregión del SAM.
       Objevo: Promover la aplicación efecva de los marcos legales que protegen al ecosistema manglar a través del fortalecimiento 
       instucional y de actores clave.
       Resultado esperado:  Instrumentos de políca pública para la gesón regional del ecosistema de manglar son impulsados por actores clave.

3.13.1 Fortalecimiento y 
aplicación de 
herramientas de 
gesón que 
contribuyan a la 
conservación, 
restauración y 
monimonitoreo del 
ecosistema manglar.

3.2 Homologación, 
socialización y 
aplicación de marcos 
jurídicos y reglamentos 
ambientales vinculados 
a la protección, 
restauración y 
monimonitoreo del manglar.

3.1.1. Diseñar, oficializar e 
implementar el plan de acción 
de la estrategia.  

3.1.2.3.1.2. Replicar modelos de 
creación y fortalecimiento de 
capacidades (e.g.: BELT -Blue 
Economy Leadership Team – 
Honduras).

3.1.3.3.1.3. Incluir la restauración de 
manglar en la Agenda Regional 
de Economía Azul y Década de 
la Restauración.

3.2.1.3.2.1. Elaborar un análisis 
intersectorial sobre normas de 
uso y manejo de bosques, 
áreas protegidas, pesca y 
turismo, para idenficar la 
existencia de duplicidad y/o 
vacíos existentes en torno al 
uso y puso y protección de manglares.

3.2.2. Fortalecer el marco legal 
y regulatorio sobre el 
desarrollo de los siguientes 
pos de infraestructura en 
torno al uso y protección de 
manglares:
• Turísca,
• Urbano costera,
• Vial y transporte

Número de países que 
reconocen la estrategia.

Número de entes/personas 
capacitadas.

RRestauración de manglar ha 
sido incluida como tema en 
la Agenda Regional de 
Economía Azul y en el 
proceso Década de la 
Restauración -CCAD.

Análisis  iAnálisis  intersectorial de 
cada país.

Número de acciones que se 
realizan para mejorar la 
aplicación de normas.

NúmeNúmero de normas y 
regulaciones modernizadas y 
actualizadas por país y en la 
región.

Gobiernos
CCAD

MAR2R 
CCAD
Gobiernos

MAR2R
CCADCCAD
Gobiernos
Municipalidades
ONǴs

Gobiernos
Municipalidades
Comunitarios
ONǴsONǴs

Gobiernos
Municipalidades

Cooperación 
internacional
Fundaciones 
Iniciava privada
Universidades
Fondos ambientales 
OOrganizaciones No 
Gubernamentales

100,000

250,0000

50,000

200,000

400,000
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3.    Línea estratégica: Aplicación del marco legal y fortalecimiento instucional para el manejo, conservación, restauración y monitoreo del 
       ecosistema manglar en la ecorregión del SAM.
       Objevo: Promover la aplicación efecva de los marcos legales que protegen al ecosistema manglar a través del fortalecimiento 
       instucional y de actores clave.
       Resultado esperado:  Instrumentos de políca pública para la gesón regional del ecosistema de manglar son impulsados por actores clave.

3.23.2 Homologación, 
socialización y 
aplicación de marcos 
jurídicos y reglamentos 
ambientales vinculados 
a la protección, 
restauración y 
monimonitoreo del manglar.

3.2.3. Fortalecer el marco legal 
y regulatorio sobre uso de 
agroquímicos y pescidas, 
promoviendo la aplicación de 
normas internacionales.

3.2.4. Fortalecer el marco legal 
y regulatorio en los temas de:

3.2.5.3.2.5. Fortalecer el marco legal 
y regulatorio respecto a la 
disposición directa de aceites y 
lubricantes en el agua.

3.2.6.3.2.6. Desarrollar sistema de 
multas o penas para toda la 
cadena involucrada en el 
consumo de especies 
normadas/protegidas.

• Cambio de uso de suelo en el 
manglar y cuenca arriba;

• Agroindustria;
• Acuacultura;
• Represas;
•• Interrupción de flujo hídrico 
en el sistema (aguas 
superficiales y subterráneas).

Gobiernos
Municipalidades

Al menos un país fortalece su 
marco regulatorio.

Número de normas 
actualizadas.

Número de reglamentos 
nacionales o municipales 
fortalecidos.

ElaboElaboración de una 
propuesta por país.

150,000

400,0000

200,000

200,000
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4.  Línea estratégica: Gobernanza y parcipación efecva de todos los sectores y actores para el manejo, conservación, restauración y 
       monitoreo del ecosistema  manglar en la ecorregión del SAM.
       Objevo: Fortalecer la gobernanza y la parcipación efecva de todos los sectores vinculados al ecosistema manglar de la ecorregión del SAM.
       Resultado esperado: Los espacios de gobernanza regional, nacional y local para la gesón del ecosistema manglar son
       fortalecidos.

4.14.1 Gobernanza 
ambiental y 
parcipación efecva 
para la implementación 
de la estrategia en 
coordinación con 
actores regionales, 
nacionales y lonacionales y locales.

4.1.1. Conformar un comité 
regional ejecuvo e 
intersectorial para:

4.1.2. Fortalecer y acompañar 
a las estructuras locales de 
gobernanza ambiental en las 
comunidades costeras.

4.1.3.4.1.3. Facilitar la coordinación 
de actores regionales, 
nacionales y locales para la 
implementación de 
instrumentos regionales de 
gesón de manglares a nivel 
nacional.

• Coordinar la implementación de 
la estrategia, iniciando con la 
priorización de las estrategias y 
acciones a seguir;

•• Promover el desarrollo de 
polícas que viabilicen la 
estrategia;

•• Promover la incorporación de 
criterios ecosistémicos y de 
cambio climáco en los 
instrumentos nacionales y 
regionales de gesón para el 
manejo, conservación, 
restauración y monitoreo del 
ececosistema de manglar.

Comité regional conformado.

Las acciones de la estrategia 
se ha priorizado.

Se ha iniciado la 
implementación de la 
estrategia.

Se han inSe han incorporado criterios 
ecosistémicos y de cambio 
climáco en los instrumentos 
de manejo, conservación,  
restauración y monitoreo de 
manglares.

NúmeNúmero de estructuras 
locales de gobernanza 
fortalecidas con 
acompañamiento y 
capacitación.

Se implemeSe implementa al menos un 
instrumento regional de 
gesón ambiental de 
manglares por país.

CCAD
Gobiernos
Municipalidades
Academia
ONǴs
Comunitarios

GobiernosGobiernos
Municipalidades
Academia
ONǴs
Comunitarios

Gobiernos
Municipalidades
AAcademia
ONǴs
Comunitarios
CCAD

Cooperación 
internacional
Fundaciones 
Iniciava privada
Universidades
Fondos ambientales
OOrganizaciones No 
Gubernamentales

150,000
(para cinco años)

100,000

400,000
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4.  Línea estratégica: Gobernanza y parcipación efecva de todos los sectores y actores para el manejo, conservación, 
        restauración y monitoreo del ecosistema  manglar en la ecorregión del SAM.
       Objevo: Fortalecer la gobernanza y la parcipación efecva de todos los sectores vinculados al ecosistema manglar de la ecorregión del SAM.
       Resultado esperado:  Los espacios de gobernanza regional, nacional y local para la gesón del ecosistema manglar son 
       fortalecidos.

4.2 Fortalecimiento de 
la gobernanza en torno 
al ecosistema de 
manglar y en las áreas 
protegidas.

4.1.4. Promover y brindar 
acompañamiento técnico a 
instuciones nacionales para la 
implementación efecva de 
acuerdos regionales. 

4.1.5.4.1.5. Impulsar modelos de 
gesón comparda de 
manglares, dentro y fuera de 
áreas protegidas, de acuerdo a 
los marcos y polícas existentes 
por ejemplo:

4.2.1.4.2.1. Fortalecer a los actores 
responsables del cumplimiento 
y aplicación de las leyes y 
normas de gesón sobre el 
ecosistema de manglar en el 
SAM.

4.2.2.4.2.2. Desarrollar modelos de 
gobernanza para el uso y 
gesón de manglares. Por 
ejemplo: concesiones 
comunitarias.

• Conservación de manglares;
• Manejo comunitario;
• Implementación de modelos 
de carbono azul.

• Acuerdos de 
conservación; 
• Modelos y programas de 
compensación, modelos 
de concesiones;
•• Modelos de carbono 
azul.

Número de capacitaciones y 
capacitados en instrumentos 
regionales.

Número de:

NúmeNúmero de instuciones de 
gobierno y organizaciones 
comunitarias que reciben 
capacitación.

Al menos un modelo 
desarrollado.

NúmeNúmero de concesiones 
comunitarias. 

Gobiernos
CCAD

Gobiernos
Municipalidades
Comunitarios
ONǴs

GobiernosGobiernos
Municipalidades

Municipalidades
Comunitarios
ONG’s

100,000

500,000

100,000

100,000
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4.  Línea estratégica: Gobernanza y parcipación efecva de todos los sectores y actores para el manejo, conservación, 
       restauración y monitoreo del ecosistema  manglar en la ecorregión del SAM.
       Objevo: Fortalecer la gobernanza y la parcipación efecva de todos los sectores vinculados al ecosistema manglar de la ecorregión del SAM.
       Resultado esperado: Los espacios de gobernanza regional, nacional y local para la gesón del ecosistema manglar son 
       fortalecidos.

4.2.3. Fortalecer el manejo de 
las áreas protegidas a través 
de: 

4.2.4. Fortalecer capacidades 
cienficas, técnicas y 
comunitarias locales.

• Alianzas público-privadas con 
los entes rectores de  las 
áreas protegidas, el sector 
privado y comunitario;
•• Alianzas entre los 
co-manejadores y el sector 
privado;
• Fortalecimiento de 
capacidades/liderazgo de 
organizaciones estatales;
•• Respeto, abordaje de 
salvaguardas 
socio-ambientales.

Número de alianzas 
público-privadas establecidas 
por endades de gobierno 
encargadas de áreas 
protegidas.

Número de funcionarios 
públicos capacitados.

NúmeNúmero de áreas protegidas 
que aplican salvaguardas 
socio-ambientales.

NúmeNúmero de técnicos y 
comunitarios que reciben 
capacitación técnica y 
cienfica en manejo, 
conservación, restauración y 
monitoreo de manglares.

Gobiernos
Municipalidades
Comunitarios
ONǴs
Academia

400,000

400,000
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5.  Línea estratégica: Invesgación, gesón y transferencia de conocimiento.
       Objevo: Disponer de un sistema de gesón de conocimiento, monitoreo y vigilancia del ecosistema de manglar, que retroalimenta 
       la toma de decisiones de los actores de la ecorregión del SAM.
       Resultado esperado:  La ecorregión del SAM cuenta con un sistema de monitoreo y vigilancia del ecosistema manglar que aporta información 
       estratégica a los actores clave  para la toma de decisiones y mejor gesón de este ecosistema.

5.15.1 Promoción e 
implementación de 
acciones que 
contribuyan a mejorar 
la gesón del 
conocimiento sobre la 
importancia y el valor 
ececonómico de los 
manglares a nivel de la 
ecorregión del SAM.

5.1.1. Elaborar un plan 
regional de Gesón de 
Conocimiento (GCO), que 
considera mapeo de 
conocimiento, temas 
prioritarios, brechas de 
conocimiento, actores 
ininvolucrados y usuarios e 
incluya el mecanismo de 
gesón.

5.1.2. Valorar e idenficar 
modelos de visibilización de 
“capital intangible”; incluyendo 
sios de patrimonio 
biocultural; la promoción de 
modelos culturales inclusivos / 
ancestrales, que respetan las 
cocostumbres, tradiciones, 
pensamiento ancestral, 
conocimiento tradicional sobre 
la madre naturaleza, en 
términos de acciones para el 
desarrollo sostenible y el 
manejo de recursos naturales y 
cultuculturales atendiendo las 
resoluciones, marcos, tratados 
y convenios internacionales 
sobre la materia en relación al 
ecosistema de manglar.

Estrategia de GCO para los 
manglares del SAM, 
aprobada por los países.

Número de modelos 
inclusivos para visibilizar el 
capital intangible.

CCAD
Academia
Gobiernos
ONG
Comunitarios

Academia
GobiernosGobiernos
Municipalidades
ONG
Comunitarios

Cooperación 
internacional
Fundaciones 
Iniciava privada
Universidades
Fondos ambientales
OOrganizaciones No 
Gubernamentales

50,000

200,000
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5.  Línea estratégica: Invesgación, gesón y transferencia de conocimiento.
       Objevo: Disponer de un sistema de gesón de conocimiento, monitoreo y vigilancia del ecosistema de manglar, que retroalimenta 
       la toma de decisiones de los actores de la ecorregión del SAM.
       Resultado esperado:  La ecorregión del SAM cuenta con un sistema de monitoreo y vigilancia del ecosistema manglar que aporta información 
       estratégica a los actores clave  para la toma de decisiones y mejor gesón de este ecosistema.

5.2 Implementación de  
un plan regional de 
capacitación y 
generación de 
conocimiento.

5.1.3. Realizar la valoración 
económica de manglar y 
carbono azul en sios/paisajes 
clave en cada país.

5.2.1.5.2.1. Desarrollar una políca 
de empoderamiento local 
(educación ambiental, 
socialización y 
empoderamiento de las 
polícas públicas).

5.2.2.5.2.2. Promover intercambios 
relacionados con iniciavas 
existentes (e.g. El Cuco, El 
Salvador) para réplicas 
ajustadas en cada país.

5.2.3.5.2.3. Generar material de 
educación ambiental basado en 
ciencia.

Número de estudios de 
valoración económica de 
manglares, para diferentes 
servicios ambientales como 
por ejemplo: protección 
frente a eventos extremos 
del clima, carbono azul, 
hábihábitat y criadero para las 
pesquerías y otras especies 
silvestres que sustentan los 
medios de vida de los 
pobladores de la región etc.

Documento de Políca 
regional reconocido y 
aprobado inicialmente en 
CCAD.

Número de intercambios.

Candad de personas que 
parcipan.

CaCandad y número de 
materiales generados. 

CCAD
Academia
Gobiernos
Municipalidades
ONG’s
Comunitarios

ComuniComunitarios
Academia
Municipalidades
Gobiernos

Gobiernos
Municipalidades
ONǴs

200,000

50,000

120,000

250,000
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5.  Línea estratégica: Invesgación, gesón y transferencia de conocimiento.
       Objevo: Disponer de un sistema de gesón de conocimiento, monitoreo y vigilancia del ecosistema de manglar, que retroalimenta 
       la toma de decisiones de los actores de la ecorregión del SAM.
       Resultado esperado:  La ecorregión del SAM cuenta con un sistema de monitoreo y vigilancia del ecosistema manglar que aporta información 
       estratégica a los actores clave  para la toma de decisiones y mejor gesón de este ecosistema.

5.3 Invesgación y 
gesón del 
conocimiento orientado 
a solucionar problemas 
de manejo en el 
ecosistema de manglar.

5.45.4 Implementación de 
instrumentos de 
buenas práccas para la 
conservación,  
restauración y 
monitoreo del 
ecosistema de manglar.

5.2.4. Implementar campaña 
regional de concienciación 
sobre la importancia y 
beneficios del manejo 
adecuado, conservación, 
restauración y monitoreo del 
ecosistema manglar enfocado 
a: ea: endades de gobierno 
relacionadas con manejo y 
conservación de manglares, 
sector privado, pueblos 
indígenas, afro hondureños, 
comunidades locales y público 
general. 

5.3.1. Definir y priorizar las 
necesidades de invesgación 
de la estrategia.

5.3.2.5.3.2. Promover la 
invesgación cienfica 
orientada al manejo del 
ecosistema de manglar en la 
región SAM.

5.4.1.5.4.1. Idenficar e 
implementar nuevas 
tecnologías sostenibles para los 
sectores producvos que 
afectan al ecosistema de 
manglar de la región SAM.

Número de herramientas 
educavas generadas por 
país y en la región.

Plan con prioridades de 
invesgación sobre el 
ecosistema manglar en el 
SAM. 

NúmeNúmero de invesgaciones 
realizadas y en proceso, 
orientadas al manejo 
sostenible del ecosistema 
manglar.

Número de nuevas 
tecnologías idenficadas.

NúmeNúmero de experiencias 
piloto implementadas.

Comunitarios
Academia
Municipalidades
Gobiernos
ONǴs

Municipalidades
ccomunitarios
Academia
ONG’s
Gobiernos

Gobierno
Academia
Sector privado

250,000

60,000

400,000

200,000
(para proceso de 
idenficación)
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5.5 Medición de la 
cobertura actual del 
manglar en la región 
SAM.
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5.  Línea estratégica: Invesgación, gesón y transferencia de conocimiento.
       Objevo: Disponer de un sistema de gesón de conocimiento, monitoreo y vigilancia del ecosistema de manglar, que retroalimenta 
       la toma de decisiones de los actores de la ecorregión del SAM.
       Resultado esperado:  La ecorregión del SAM cuenta con un sistema de monitoreo y vigilancia del ecosistema manglar que aporta información 
       estratégica a los actores clave  para la toma de decisiones y mejor gesón de este ecosistema.

5.4.2. Intercambiar 
experiencias ulizando 
plataformas virtuales y/o 
“redes sociales”, como por 
ejemplo REO-CCAD (Regional 
Environmental Observatory), 
Red manglares y pastos 
marinos de Mesoamérimarinos de Mesoamérica; 
Redmanglar Internacional para 
la Defensa de los Ecosistemas 
Marino-Costeros y la Vida 
Comunitaria (RMI), entre otros.

5.5.1. Mapear la cobertura de 
manglar ulizando una misma 
metodología para los cuatro 
países. 

5.5.2.5.5.2. Definir oficialmente la 
cobertura actual de manglares 
en la región SAM reconocida 
por las autoridades. (Línea base 
de cobertura oficial para el 
SAM).

5.5.3.5.5.3. Desarrollar sistema 
regional de monitoreo de la 
tasa anual de cambio de la 
cobertura forestal.

Número de intercambio de 
experiencias.

Número de personas que 
parcipan.

Mapa de cobertura actual de 
manglar para la región SAM.

Mapa oficial de Mapa oficial de cobertura de 
manglar para el SAM.

Porcentaje anual de cambio 
de la cobertura forestal.

Cooperación 
internacional
Fundaciones 
Iniciava privada
Universidades
Fondos ambientales
OOrganizaciones No 
Gubernamentales

Gobierno
Municipalidades
Comunitarios
ONǴs

Gobiernos
CCAD 
ComiComité regional 
técnico cienfico 
de manglares.

Gobiernos
CCAD
Academia

Gobiernos 
ExperExpertos en 
manglares

200,000

400,000

150,000

60,000



4 Deberán respetarse los convenios y tratados sobre CDB, CC, DESERTIFICACION, etc., sobre todo las directrices voluntarias con respecto a salvaguardas ambientales y sociales, Convenio 169, Declaración de Naciones Unidas sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, por ejemplo.
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6.  Línea estratégica: Ejes habilitadores para la implementación de la estrategia en la ecorregión del SAM.
       Objevo: Garanzar los recursos financieros para la implementación de la estrategia, contando con instrumentos que promuevan 
       la equidad y mulculturalidad en la ecorregión del SAM.
       Resultado esperado: Se aplican instrumentos de equidad, mulculturalidad y sostenibilidad financiera en la implementación de las acciones 
       de la estrategia.

6.1 Definir un plan 
de acción para la 
sostenibilidad 
financiera de la 
estrategia.

6.26.2 Garanzar la 
incorporación de 
género y juventud 
en la 
implementación de 
la estrategia.

6.36.3 Incorporar el 
enfoque de 
mulculturalidad en 
la implementación 
de la estrategia.

6.1.1.  Elaborar un portafolio de 
donantes y de perfiles de 
proyectos. Ejemplos:

6.2.1.6.2.1. Vincular género y juventud 
a todas las líneas estratégicas y 
promover su parcipación en la 
gesón de manglares en la 
ecorregión del SAM.

6.3.1.  In6.3.1.  Incorporar las 
cosmovisiones de los pueblos 
indígenas y comunidades locales 
de la ecorregión del SAM en todas 
las acciones realizadas en el marco 
de la estrategia.

6.3.2.6.3.2. Desarrollar lineamientos 
para propiciar la inclusión y la 
pernencia cultural a nivel 
mulsectorial regional, nacional, 
local.

•  Foro de donantes y socios para 
implementación de la estrategia.
•  Propuesta para el Fondo Verde para el 
Clima (FVC) para financiar proyectos 
para implementar el Plan de acción de 
la estrategia.
••  Fondo de Desarrollo Verde (FDV) para 
la región SICA, programa relacionado 
con inversiones para restauración del 
paisaje forestal.

Portafolio de donantes potenciales.

No. de perfiles/propuestas 
presentadas para la 
implementación de las líneas 
estratégicas de la estrategia.

RRecursos financieros recaudados 
para la estrategia.

Número de mujeres y jóvenes que 
parcipan de forma efecva en la 
implementación de las estrategias 
y acvidades de la estrategia.

NúmeNúmero de mecanismos de 
parcipación e inclusión de 
Pueblos Indígenas y comunidades 
locales promovidos por la 
estrategia.

NúmeNúmero de intervenciones de 
campo en las cuales parcipan 
Pueblos Indígenas y comunidades 
locales.

NúmeNúmero de instrumentos de 
políca, lineamentos y normavas 
nacionales que incluyen principios 
de pernencia cultural y 
consideraciones de género 
internacionalmente reconocidos 
desarrollados4.

Gobiernos
Municipalidades
ONǴs
Academia
Comunitarios
Sector privado
CCADCCAD

Gobiernos
Municipalidades
Comunitarios en 
especial grupos de 
mujeres y jóvenes
CCAD

GobiernosGobiernos
Municipalidades
ONǴs
Academia
Pueblos Indígenas
Comunitarios
Sector privado
CCADCCAD

Organismos 
Mullaterales 
Cooperación 
Organismos de 
invesgación
OOrganizaciones No 
Gubernamentales
Sector Académico

150,000

50,000

100,000

100,000
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5.   Recomendaciones para 
la implementación de la 
estrategia.

La estrategia es un instrumento que conene una serie de estrategias y acciones necesarias para 
alcanzar el objevo de la conservación y restauración del ecosistema de manglar en la ecorregión del 
SAM. La estrategia incorpora procesos que conllevan diferentes líneas de empo así como disntos 
niveles de prioridad.

Por lo anterior, para implementar la estrategia de manera oportuna, se recomiendan los siguientes 
aspectos de orden políco, estratégico, técnico y operavo:

De orden políco

De oDe orden estratégico

 

•  Desarrollar los acuerdos o convenios de carácter global, regional, nacional y local, que 
habiliten las condiciones para implementar la estrategia en los disntos niveles de 
intervención.

•  Desarrollar una estrategia de gesón y movilización de recursos para promover la 
sostenibilidad de las acciones.

•  Promover alianzas mulsector y mulactor para generar la coordinación 
interinstucional que habilite las condiciones para implementar la estrategia de 
manera efecva en la ecorregión del SAM, tomando en consideración un enfoque de 
la cuenca al arrecife.

• •  Socializar la estrategia a nivel regional con las instancias del Sistema de Integración 
Centroamericano y sus secretarías especializadas, especialmente a través de la CCAD, 
SITCA, CAC, CECC, COMISCA, CEPREDENAC, COMMCA y otras relevantes al tema. 
Involucrar a los puntos focales de las autoridades nacionales de estas secretarías, 
especialmente en el tema ambiental y de desarrollo sostenible.



Cr
éd
ito
: A
na
 B
ea
tr
iz
 R
iv
as
 /
 M
AR
 F
un
d

 50

De orden técnico/operavo

•  Promover la creación del Comité Regional Ejecuvo e Intersectorial (ver Acción 4.1.1), 
con el objevo de impulsar el desarrollo de un plan de acción que defina las 
prioridades, tomando en consideración las necesidades del ecosistema y las 
poblaciones costeras, los recursos disponibles -humanos y económicos-, así como el 
interés de los estados y de los donantes para la conservación, restauración y 
monitoreo de manglares en la ecorregión del SAM.

• •  Crear un Comité Regional interino que defina el rol y funciones de esta instancia, su 
representavidad, que priorice acciones y desarrolle el plan de acción de la estrategia. 
Se recomienda contar inicialmente con un facilitador del proceso que apoye el 
seguimiento a las primeras fases de trabajo del Comité.

•  Propiciar la construcción de alianzas técnicas para generar intercambio de información 
y generación de conocimiento.
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