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INTRODUCCIÓN
Durante los días 25, 26 y 27 de Septiembre del 2014, se celebró en el Salón Cristóbal Colón
del Hotel Country Inn en Ciudad Panamá, la Reunión de Inicio y el Primer Taller de la Red
CYTED CARIbero. S.O.S: “Adaptación Basada en Ecosistemas para la gestión sostenible
de los recursos marinos del Caribe”.
En el Taller se discutieron aspectos de la Adaptación Basada en Ecosistemas a partir de la
presentación de los temas de trabajo de los grupos miembros de la red en siete países:
Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Cuba y España.
El intercambio puso a disposición información relevante y actualizada sobre el tema,
permitió identificar vacíos de capacitación en algunos países miembros y definir una
estrategia para el cumplimiento de los objetivos de trabajo de la red.
En las Memorias se ofrecen los Resúmenes Ampliados de las conferencias impartidas por
los participantes en el taller y al final del documento se encuentra la Relatoría de la
Reunión de Inicio de la red.
Agradezco la participación de los jefes de grupo de los países particpantes y en especial el
entusiasmo, la cooperación y participación en las actividades de todos los miembros del
Grupo de Panamá. Mi agradecimiento también al Gestor del Área O4 de CYTED, Dr. Juan
Mario Martínez por su participación y valiosas recomendaciones.

Dra. Aida C. Hernández Zanuy
Coordinadora Iberoamericana RED CYTED CARIbero.S.O.S.
(2014-2017)
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_______________________________________________________________
La Red CYTED CARIbero.SOS: ACCIÓN REGIONAL PARA LA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CARIBE
Aida C. Hernández Zanuy
Instituto de Oceanología, La Habana, Cuba. Coordinadora Iberoamericana de la Red. E-mail:
aidachz@ceniai.inf.cu, aidachz@oceano.inf.cu.

¿POR QUÉ ESTA RED?
Se conoce que entre las medidas más efectivas y rápidas para el enfrentamiento al cambio
climático se encuentran la reducción de los gases de invernadero y el incremento de la
resiliencia de los ecosistemas. La Adaptación Basada en Ecosistemas es un enfoque para
construir resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático,
integrando el uso sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en una
comprensiva estrategia de adaptación para enfrentar los retos del cambio climático
(Andrade et al., 2010).
El Caribe se encuentra entre las zonas de mayor diversidad del planeta, donde conviven 40
millones de habitantes y es la eco-región marina que ocupa mayor área entre las
identificadas como de alta prioridad de conservación en toda Latinoamérica (Sullivan y
Bustamante, 1999) (Figs. 1 y 2). La evaluación de la vulnerabilidad y los impactos del
cambio climático sobre los componentes de la biodiversidad marina y costera constituyen
objetivos estratégicos de programas regionales, que contribuyen a incrementar la resiliencia
en el Caribe (CCCCC, 2009) por su relevancia en la región.
Los ecosistemas marinos y costeros proveen importantes servicios en la protección y
estabilización de la línea costera, disipan la energía del oleaje y las tormentas, limitan la
extensión de la intrusión salina y controlan la dinámica de los sedimentos jugando un papel
particularmente valioso durante los eventos extremos como ciclones y huracanes (Burke y
Maidens, 2004); constituyen además la base económica de la mayoría de los países del área
que se dedican a la explotación turística de los recursos de la biodiversidad marina y
costera (Rivera-Monroy et al., 2004).
En Belice, por ejemplo, el turismo asociado con actividades en los manglares y los arrecifes
contribuyó entre 12% y 15% del PIB (US$150 y US$196 millones de dólares) en 2007.
Además, se estima que la presencia de estos ecosistemas evita pérdidas entre US$231 y
US$347 millones de dólares al contribuir a mitigar los efectos erosivos y destructivos del
6

mar (Cifuentes, 2010) que se espera alcancen 22 billones de dólares para 2050 y 46 billones
para el 2100 sólo por pérdidas relacionadas con afectaciones de huracanes a la actividad
turística (Bueno et al., 2008).

Figura 1. Eco regiones de Latinoamérica identificadas como de alta prioridad de
conservación en Latinoamérica (Según Sullivan y Bustamante, 1999).

Figura 2. Áreas identificadas como de alta prioridad de conservación en Centro
América y el Caribe (Según Sullivan y Bustamante, 1999).
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Según Pedro M. Alcolado (Comunicación personal), algunos proyectos han acumulado
información de ecosistemas marinos de la región durante años como es el caso del Centro
de Datos de CARICOMP, Reef Check, International Coral Reef Network (ICRAN),
Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA), Coast and Beach Stability Project
(COSALC) entre otros, y la información acumulada ha constituido un punto de partida para
los análisis de tendencias de cada ecosistema o hábitat individualmente. Estos análisis
contribuyen a la integración de los conocimientos regionales para trabajar en función de
una adaptación al cambio climático pero, resulta imprescindible establecer un marco de
interpretación de los fenómenos de manera integral a una escala regional y no local y que
permita hacer modelos y predicciones para la elaboración de medidas de adaptación.
El establecimiento de redes de intercambio entre las comunidades locales y entre las islas
del Caribe ha sido propuesto como una vía para la identificación y catalogación de
conocimientos locales de mutuo beneficio (Mercer et al. 2012) que facilita la aplicación de
la adaptación basada en ecosistemas en la región.
El intercambio de experiencias entre los grupos de investigadores es la base para el fomento
de la mejoría de las condiciones de salud y resiliencia de los ecosistemas marinos y
costeros de la región iberoamericana, para lo cual se potenciará el desarrollo integrado de
metodologías para la rehabilitación de ecosistemas degradados y de gran vulnerabilidad
ecológica como los coralinos; la realización de evaluaciones de escenarios e impactos del
cambio climático en la biodiversidad marina y costera en el área Caribe-Centro americana,
especialmente vulnerable a los factores asociados al cambio climático: intensas lluvias,
incremento del nivel del mar y ciclones tropicales.
La investigación desarrollada por los grupos en cada país promoverá la capacitación y
formación de recursos humanos a nivel local, nacional y regional en temas de alta prioridad
en el marco del cambio climático, para contribuir a la definición de estrategias regionales
de adaptación a través del intercambio científico y la cooperación internacional.
Con las actividades previstas a realizar durante el período de funcionamiento de la red, y
que serán la semilla para su generalización posterior en el área, se espera lograr incrementar
la cantidad de personas capacitadas para la implementación y fortalecimiento del sistema
de monitoreo de voluntarios para la alerta temprana de blanqueamiento coralino, el
planeamiento espacial marino, el enfoque basado en ecosistemas, el diagnóstico de
bioinvasiones marinas y el monitoreo de la acidificación del océano y que esto repercuta
en la calidad de vida de los países miembros.
Esta capacitación, difusión y divulgación de resultados obtenidos a partir del intercambio
científico y con las comunidades locales permitirá contar con recomendaciones prácticas y
replicables para el incremento de la resiliencia en los ecosistemas marinos y costeros, a
partir del estudio de casos, para la elaboración de estrategias de adaptación y el impulso de
políticas públicas orientadas a mejorar los modelos de desarrollo en Iberoamérica.
El levantamiento de información local y regional relevante aportará los insumos necesarios
para contribuir a proponer el Mar Caribe como Área Marina de Significación Mundial, lo
que ayudará a promocionar el cuidado y la protección de los recursos marinos y costeros
que son esenciales para el sostenimiento de la vida de las comunidades locales.
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¿QUÉ ES LA RED CARIBERO.SOS?
La red CARIBERO.SOS está conformada por ochenta y seis miembros de treinta y cuatro
instituciones de diez países (Cuadros 1 y 2), representantes de diferentes áreas geográficas
de Iberoamérica con desigual desarrollo científico, que trabajarán juntos, para aplicar la
Adaptación Basada en Ecosistemas para la gestión sostenible de los recursos marinos del
Caribe, lo que constituye un tema prioritario y de interés común para el desarrollo
socioeconómico de la región.
La red fomenta el intercambio de experiencias y conocimientos entre los investigadores,
especialistas, profesores, estudiantes, decisores y comunidades locales, como base para el
fomento de la mejoría de las condiciones de salud y resiliencia de los ecosistemas marinos
y costeros de la región iberoamericana. Para ello durante cuatro años, desde el año 2014
hasta el año 2017, se realizará un conjunto de actividades grupales que contribuyan al
desarrollo integrado de metodologías para la rehabilitación de ecosistemas degradados y de
gran vulnerabilidad ecológica como los coralinos y los manglares; la realización de
evaluaciones de escenarios e impactos del cambio climático en la biodiversidad marina y
costera en el área Caribe-Centro americana, especialmente vulnerable a los factores
asociados al cambio climático: intensas lluvias, incremento del nivel del mar y ciclones
tropicales.
Cuadro 1. Nombre del coordinador y los responsables de grupo y tipo de institución.
NOMBRE Y APELLIDOS

PAÍS

TIPO DE INSTITUCIÓN

Aida Caridad Hernández Zanuy

Cuba

Administración Pública

Luis Manuel Sierra Sierra

Costa Rica

Universidad Pública

José Luis Carballo Cenizo

México

Universidad Pública

Luz Esther Sánchez Ruiz

Venezuela

Administración Pública

Rossana Moreira Da Rocha

Brasil

Universidad Pública

Francisco Chicas Batres

El Salvador

Universidad Pública

Pedro Julio García Chacón

Guatemala

Universidad Pública

María Elsa Vázquez Otero

España

Universidad Pública

Pedro Manuel Alcolado Menéndez

Cuba

Administración Pública

Humberto Garcés Botacio

Panamá

Universidad Pública

Esther Agar López Frías

Honduras

Universidad Pública
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Cuadro 2. Nombre de las instituciones que forman parte de la red en cada país y
total de instituciones y miembros por países.
PAÍS

INSTITUCIONES

VENEZUELA

Instituto de Investigaciones Científicas

NÚMERO
INSTITUCIONES
9

NÚMERO
MIEMBROS
13

Universidad Central de Venezuela
Universidad de Zulia
Museo de Historia Natural La Salle
Grupo de Tortugas Marinas Nueva Esparta
Dirección Técnica de Zonas Costeras
Universidad Pedagógica Experimental
Universidad Bolivariana de Venezuela
Instituto de Zoología Tropical
COSTA RICA

Universidad Nacional

1

8

CUBA

Instituto de Oceanología

7

33

2

4

2

4

2

2

2

4

2

4

3

6

4
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Centro Nacional de Áreas Protegidas
Instituto de Ecología y Sistemática Centro De Estudios
Ambientales de Cienfuegos
Centro de Investigaciones Marinas
Centro de Investigaciones Pesqueras
Acuario Nacional de Cuba
EL SALVADOR

Universidad de El Salvador
Observatorio de Meteorología

GUATEMALA

Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas, Centro de
Estudios del Mar y Acuicultura, Universidad de San
Carlos
Consejo Nacional de Áreas Protegidas

HONDURAS

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Dirección General de Biodiversidad de La Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente

PANAMÁ

Universidad Marítima Internacional
Comunidad de Bocas del Toro

BRASIL

Universidad Federal de Paraná
Universidad de Bahía

ESPAÑA

Universidad de Vigo
Universidad de Cádiz
Centro de Conservación Marina y Costera de Australia

MÉXICO

Universidad Nacional Autónoma de México, Estación
Mazatlán
Universidad de Baja California
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de
Quintana Roo
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Objetivos de la red
1. Integrar conocimientos entre regiones afectadas especialmente por: alteración del
régimen de lluvias, ascenso del nivel del mar y ciclones tropicales.
2. Transferir conocimientos e integrar metodologías y enfoques en la determinación de la
vulnerabilidad de la biodiversidad marina y el impacto del cambio climático en los
principales sectores productivos del área que son la pesca y el turismo.
3. Promover enfoques de adaptación basados en la ordenación sostenible que tome en
consideración los beneficios colaterales sociales, económicos y culturales múltiples para las
comunidades locales, a partir de la capacitación regional en métodos prácticos para la zona
marina y costera como el Planeamiento Espacial Marino y el monitoreo voluntario de alerta
temprana.
4. Generar respuestas prácticas y aplicables para el incremento de la resiliencia como
ayuda a los diseños de las estrategias de adaptación al cambio climático, a partir del
impulso de políticas públicas orientadas a mejorar los modelos de desarrollo en
Iberoamérica.
5. Promover la definición de Áreas Marinas de Interés Regional o Mundial.
Resultados esperados
Se espera mejorar las condiciones del sector productivo sobre la base de:





Transferencia de información relevante para el manejo de los recursos marinos y su
sostenibilidad, que permita proponer el empleo de tecnologías y enfoques integrales con
beneficios económicos y sociales.
Capacitación de los recursos humanos asociados al sector productivo, con la
participación activa en talleres y cursos donde obtengan las herramientas teóricas
necesarias para implementar las acciones y recomendaciones dirigidas a la utilización
sustentable de estos servicios o para la rehabilitación de los ecosistemas y hábitats
degradados.
Las medidas y recomendaciones para el manejo sostenible del turismo y la pesca en
áreas seleccionadas del litoral de Iberoamérica contribuyen a minimizar el impacto de
estas actividades productivas en la biodiversidad marina y costera, y a su vez tributan al
manejo de los recursos existentes para su utilización sobre bases científicas.

Beneficios de los resultados de la propuesta en la Región Iberoamericana
Las poblaciones locales serán el principal beneficiario del trabajo de la red porque son los
afectados por la pérdida de los servicios de la biodiversidad marina y costera a causa de los
efectos adversos del cambio climático. Se espera contribuir al incremento de la resiliencia
de los ecosistemas y recursos marinos con una favorable repercusión socioeconómica sobre
las comunidades locales disminuyendo el ritmo de la degradación de los recursos del litoral
marino a partir de la cooperación regional.
La transferencia de conocimientos para la rehabilitación de hábitats degradados, el empleo
del planeamiento espacial marino y la implementación de redes de voluntarios de alerta
temprana de blanqueamiento, así como el enfoque ecosistémico en pesquerías importantes
en la región como la langosta espinosa contribuyen a la adaptación en la región.
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Se creará un marco de cooperación para la búsqueda de soluciones de adaptación con
participación comunitaria que pudiera generalizarse a otras áreas.
Los resultados del trabajo de la red integrados, la disponibilidad de recomendaciones y
medidas, así como de una estrategia regional de adaptación facilitará el trabajo del sector
productivo sobre la base de:





Transferencia de información relevante para el manejo de los recursos marinos y su
sostenibilidad, que permita proponer el empleo de tecnologías y enfoques integrales con
beneficios económicos y sociales.
Capacitación de los recursos humanos asociados al sector productivo, con la
participación activa en talleres y cursos donde obtengan las herramientas teóricas
necesarias para implementar las acciones y recomendaciones dirigidas a la utilización
sustentable de estos servicios o para la rehabilitación de los ecosistemas y habitats
degradados.
Las medidas y recomendaciones para el manejo sostenible del turismo y la pesca en
áreas seleccionadas del litoral de Iberoamérica contribuyen a minimizar el impacto de
estas actividades productivas en la biodiversidad marina y costera, y a su vez tributan al
manejo de los recursos existentes para su utilización sobre bases científicas.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EL SALVADOR
El Salvador tiene una superficie continental de 21,040.79 km²,. En el 2013, la población
alcanzó 6 290,420 habitantes, de la cual 52.6 % son mujeres y 47.4% son hombres. La
población urbana representa el 62.2% y la rural el 37.8%. La densidad de población es 299
habitantes/Km2, y la relación suelo/población es 0.33 ha/habitante (DIGESTYC 2013).
La zona costera representa entre 10 y 15 por ciento del territorio y comprende una franja
extendida desde la frontera con Guatemala hasta el Golfo de Fonseca, cuya anchura varía
entre 8 y 20 km. Los ecosistemas costeros representativos son estuarios, lagunas costeras,
bosques de manglar, playas arenosas y rocosas, arrecifes rocosos con especies formadoras
de arrecife, zonas de acantilados, e islas costeras.
La biodiversidad costera de El Salvador está representada por al menos 1448 especies, los
grupos con mayor aporte de especies son crustáceos con 173 especies, moluscos con 454
especies y vertebrados con 821 especies (MARN 2011).
El Salvador ha sufrido drásticos cambios en el uso del suelo producto de la sustitución de
cobertura boscosa original por actividades agrícolas y ganaderas, condición que incrementa
la vulnerabilidad del país frente a los efectos adversos del Cambio Climático. Esos efectos
son tangibles en el aumento de la temperatura, cambios en el patrón de precipitación que
provocan sequías severas y lluvias intensas e inundaciones (Yepes-Mayorga 2012). En los
últimos 30 años han ocurrido en El Salvador 42 desastres, el 83% fueron de origen
hidrometereológico y el 17% fueron eventos geofísicos (BID 2012). Según las últimas
proyecciones del clima para la región centroamericana, los impactos se intensificarán
significativamente, afectando los ecosistemas de manglar y arrecifes cuyas consecuencias
se verán reflejadas en pérdidas de biodiversidad, salinización de acuíferos costeros, erosión
de playas y sedimentación de estuarios (CCAD-SICA 2010).
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Como respuesta El Salvador impulsa la Política y la Estrategia Nacional de Medio
Ambiente, que integran el Planes nacionales de Cambio Climático, Saneamiento
Ambiental, Biodiversidad y Recursos Hídricos, siendo el desarrollo y fomento de la
investigación científica un eje de acción fundamental (MARN 2012).
En este sentido, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMARES) de la
Universidad de El Salvador, genera información científica y coordina acciones de
educación y desarrollo local, para apoyar las acciones del estado con el fin reducir la
vulnerabilidad ambiental y social asociada al Cambio Climático.
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA MARINO COSTERA DE EL SALVADOR
La Franja Costero Marina posee 7,186 km2 de área continental, la cual representa el 34%
del territorio nacional, posee una línea de costa 321 kilómetros y la Zona Económica
Exclusiva comprende 99,752 km² (Secretaria Técnica de la Presidencia 2013). La
Plataforma Continental es de 29,000 km2, esto hace que el área marina de El Salvador sea 5
veces mayor que el área continental ((Beltrán 2005). Gierloff-Emden (1976) divide el
paisaje costero salvadoreño en seis secciones:
1. Planicie costera del Occidente, se extiende desde el estuario del Río Paz en el
Departamento de Ahuachapán, hasta punta Remedios en el Departamento de Sonsonate.
Esta zona se caracteriza por presentar playas arenosas intercaladas por estuarios y
lagunas costeras. En Punta Remedios se desarrollan comunidades de arrecife rocoso y
parches de coral.
2. Costa acantilada asociada a la Cordillera del Bálsamo, se extiende entre Punta
Remedios hasta el Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad. Se caracteriza
por farallones, terrazas y ensenadas formadas por estrías de la sierra; la batimetría tiene
un cambio abrupto en los primero 50 m de profundidad, donde se encuentran paredes
verticales de sustrato rocoso.
3. Planicie costera Central, se extiende entre el Puerto de La Libertad y playa El Espino,
Departamento de Usulután, esta zona se caracteriza por presentar playas extendidas,
lagunas costeras con una barrera de arena de 25 a 50 km.
4. Costa acantilada asociada a la Sierra de Jucuarán, se extiende desde la playa Espino
y la playa el Cuco Departamento de San Miguel, el sitio se caracteriza presentar
farallones y terrazas rocosas, estas últimas penetran al mar.
5. Planicie costera Oriental, entre playa El Cuco, Departamento de San Miguel y Punta
Amapala, Departamento de La Unión, esta zona se caracteriza por poseer playas
extendidas, estuarios y pequeñas ensenadas.
6. Costa del Golfo de Fonseca, situada entre Punta Amapala y el estuario del Río
Goascorán del Departamento de La Unión, se caracteriza contener ensenadas, la bahía
de La Unión, el estuario del Río Goascorán e islas costeras de origen volcánico.
Ecosistemas marinos y costeros
El Salvador presenta ecosistemas costeros y marinos de gran importancia ecológica como
hábitat de muchas especies y que funcionan como barreras de protección contra fenómenos
hidrometeorológicos, entre ellos se tiene: Los manglares y arrecifes de coral sustentan
biodiversidad, estabilizan la línea de costa y proporcionan medios de vida e ingresos a las
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comunidades costeras. Sin embargo, las modificaciones en la estructura y composición
química, física y biológica de los océanos, disminuyen la resiliencia frente al cambio
climático. Es por ello, que estos ecosistemas son clave para la comprensión del impacto de
fenómenos oceanográficos como El Niño y La Niña, eventos de blanqueamiento de coral y
susceptibilidad y adaptación de la biodiversidad ante el Cambio Climático. La comprensión
de la dinámica y funcionabilidad de los ecosistemas costeros puede aportar información
clave para la comprensión de los impactos del Cambio Climático en la región,
1- Ecosistema de Manglar
El bosque de manglar contribuye a la regulación climática regional, protección y
estabilización de la línea costera, provee de hábitat a una alta diversidad de fauna y brinda
la oportunidad de realizar actividades económicas importantes como el turismo, pesca
artesanal y acuacultura. En El Salvador los bosques de manglar tiene una cobertura
aproximada de 40,000 hectáreas, las mayores extensiones (Fig. 1) se encuentran en Bahía
de Jiquilisco (E), Estero de Jaltepeque (D), Bahía de La Unión (F) y Barra de Santiago (A),
también se tienen parches dispersos en bocana San Juan, Metalío, Barra Salada, Barra
Ciega, San Diego, El Esterón, El Icacal (MAG 2012).
La Bahía de Jiquilisco y Bahía de La Unión son ecosistemas que sustentan la mayor
producción pesquera del Pacífico norte Centroamericano (MARN 2012), de acuerdo con
CENDEPESCA, en 2012 la producción pesquera nacional alcanzó 36,127 toneladas
métricas con un valor de $70.6 millones de dólares. El 81% de ese valor correspondió a la
pesca marina y un 2% a la acuicultura marina (MARN 2011). Este sector genera al menos
40,000 empleos directos, además de dinamizar el turismo y la gastronomía en hoteles y
restaurantes.
2- Ecosistema de Arrecife
El estudio de corales en el Pacifico Oriental Tropical (PTO) ha tomado auge en los últimos
20 años debido a su importancia biogeográfica, historia geológica, distribución y
diversidad.
El Salvador se encuentra como punto medio dentro de la denominada “Brecha de la fauna
del Pacífico Centroamericano” (Pacific Central American Faunal Gap), El ANP Los
Cóbanos (Figura 1) alberga el único arrecife de coral de El Salvador (B), estructurado por
Porites lobata y cobertura muerta de Pocillopora (Segovia y Navarrete 2007), los
ensambles de octocorales son considerados entre los taxones más abundante y diverso de
los sustratos rocosos (Segovia 2012).
Los resultados del programa de monitoreo en Los Cóbanos llevado a cabo por el
ICMARES, evidencian blanqueamiento de corales hasta de 80% en la superficie de las
colonias y 10% de tejido muerto, este evento coincide con El ENOS registrado este año y
debe tener relación con la eutrofización que sufre todo el sistema. Otras anomalías
evidenciadas son: presencia de especies invasoras (ej. Acanthophora specifera) y la muerte
de colonias de Pocillopora (Segovia 2014a, 2014b).
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Figura 1. Áreas de conservación de la costa pacífica de El Salvador con los
ecosistemas de Manglar y Arrecifes rocosos y de coral. Elaborado por Segovia 2014
(basado en MARN 2011, Segovia 2012).
Vulnerabilidad ambiental de El Salvador
El Salvador ha sufrido drásticos cambios en el uso del suelo producto de un modelo
agroexportador iniciado en el siglo diecisiete, que motivó la tala de grandes extensiones de
vegetación original en la planicie costera, que dio paso a monocultivos de algodón y caña
de azúcar, que demandan suelos de alta calidad agrícola y que desplazaron a tierras de altas
pendientes a la agricultura de granos básicos (Browning 1982). En consecuencia se tiene un
paisaje muy fragmentado con pobre cobertura vegetal, donde se ha incrementado la
escorrentía superficial, erosión, sedimentación, eutrofización y azolvamiento de los cuerpos
de agua y en algunos sitos de la zona costera se presenta intrusión salina (MARN 2012).
El Salvador es muy vulnerable ante el cambio climático así lo muestra el registro de 42
fenómenos naturales sucedidos en los últimos 40 años (Fig. 2), que provocaron pérdidas
económicas de 6,711 millones de dólares (CEPAL 2010, GOES-CEPAL 2011,
PRESANCA-FAO 2011, BID 2012). Durante el período de 1960 a 1980 se registró de uno
a dos eventos hidrometeorológicos cada 10 años (Fig. 2), en la década de los años noventa
esta tendencia se incrementó hasta llegar a registrar cinco eventos. El huracán Mitch
ocurrido en 1998, fue uno de los más devastadores, que afectó a más de 84,000 personas y
provocó la muerte de 240 personas y pérdidas económicas estimada en 388 millones de
dólares equivalente al 2.3% del PIB (Cuadro 1).
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Figura 2. Presencia e intensidad de eventos hidrometereológicos (Ciclones Tropicales
y Sistemas de baja Presión) en El Salvador, durante 1969 y 2011. Fuente MARN 2012.
Durante la década de los años 2000 se registraron ocho eventos climáticos en los que
sobresale la tormenta Ida que afectó a más de 122,000 personas y provocó la muerte de
otras 198, con una pérdida económica de 314 millones de dólares que equivale al 1.44% del
PIB (Cuadro 1). El último evento extremo en el país fue en 2011 con la Depresión Tropical
12E, evento que registró precipitaciones históricas con un promedio de 1,137 mm, que
afectó a más de 500,000 personas, la mayoría de ellos viven en la zona costera, se registró
la muerte de 34 personas y una pérdida económica de 840.4 millones de dólares,
equivalente al 4% del PIB (Cuadro 1).
Al efectuar un análisis sobre el aumento de los impactos de eventos naturales, la
variabilidad climática y las actividades humanas, se tiene que el 88.7% del territorio
nacional es considerado como área de riesgo, el 95.4% de la población habita en lugares de
riesgo y el 96.4% del PIB está vinculado a áreas de riesgo (UNDAC 2010). En esas
condiciones disminuye la capacidad del país para desarrollar una economía sólida, ya que
continuamente se invierten recursos del estado, se incrementa la deuda externa debido a
préstamos internacionales para hacer frente a estas problemáticas y se solicita ayuda
internacional para la restauración de viviendas e infraestructura, recuperación de cultivos y
asistencia humanitaria destinada a los sectores afectados (MARN 2012).
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Cuadro 1: Impactos en la salud humana, infraestructura y economía de El Salvador,
por eventos climáticos extremos. Fuente CEPAL-CCAD-UKAID-DANIDA 2011.
Huracán
Mitch 1998

Tormenta Ida 2009

Tormenta
Agatha 2010

Baja Presión 12E
2011

240

198

12

34

Afectados (personas)

84,000

122,000

120,000

500,000

Albergados (personas)

55,000

4,200

14,800

56,000

Nivel máximo de agua
acumulada

861 mm

483 mm

672 mm

1,513 mm

Promedio nacional de agua
acumulada

472 mm

248 mm

274 mm

747 mm

388.1 (2.3)

314.8 (1.44

112.1 (0.5)

840.4 (4)

112

27.5

11.4

105.3

Oriente del
país (40%)

Zona Central (San
Vicente y La Paz)

Zona Oriental
Costera

181 municipios
(70% país)

10 destruidos
68 afectados

55 dañados, 24
colapsados

25 dañados

8 colapsados, 26
dañados

10,372

2,350

8,272

8,118

60% de red
vial

132 carreteras

61 carreteras

40% red vial

Número de escuelas dañadas

405

111

378

947

N° establecimientos de salud
dañados

20

28

20

19 hospitales, 238
unidades de salud

Daños
Fallecidos

Daños y pérdidas estimadas en
Millones $ y (% PIB)
Perdidas (Millones $) en
agricultura
Territorio afectado
Puentes
N° viviendas dañadas o en
riesgo
Daños en carreteras

Gobernanza de la Agenda de Cambio Climático en El Salvador
La Política Nacional del Medio Ambiente (2012) tiene como objetivo revertir y reducir la
vulnerabilidad frente al Cambio Climático, abordando los siguientes problemas específicos:
(1) Degradación de ecosistemas de gran valor, (2) Insalubridad ambiental generalizada, (3)
Crítico estado del recurso hídrico, (4) Desordenada ocupación del territorio, (5) Escasa
cultura de responsabilidad y cumplimiento ambiental y (6) Amenaza climática creciente.
Para ello, propone las siguientes líneas de acción: a. Restauración de ecosistemas y paisajes
degradados, b. Saneamiento ambiental integral, c. Gestión integrada del recurso hídrico, d.
Integración de la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial, e. Responsabilidad y
cumplimiento ambiental y f. Adaptación al Cambio Climático y reducción de riesgos.
El Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente (SINAMA) es el mecanismo de
coordinación de la gestión ambiental pública a nivel ministerial, autónomo y municipal, el
SINAMA cuenta con el Comité de Cambio Climático compuesto por los Ministerios de
Medio Ambiente (MARN), Obras Públicas (MOP), Agricultura y Ganadería (MAG) y
Ministerio de Hacienda; cada uno de ellos ha creado dentro de su organización la Unidad
de Cambio Climático (MARN 2012).
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La Estrategia Nacional de Medio Ambiente se compone de la Estrategia Nacional de
Biodiversidad (Cuadro 2), Recursos Hídricos, Saneamiento y Cambio Climático, este
último ofrece orientaciones específicas para la participación más amplia de la sociedad
civil, de las estrategias y planes sectoriales específicos del Cambio Climático, son sus
metas y compromisos, que forman parte del primer Plan Nacional de Cambio Climático. La
Estrategia se ha estructurado alrededor de tres ejes fundamentales, cinco temas críticos y
cinco requerimientos institucionales (Cuadro 2) básicos que necesita el país (MARN
2013a).
A nivel sectorial se han impulsado importantes iniciativas de Cambio Climático en materia
de ecosistemas, agricultura y energía, tales como:
1. El Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP), es un
“programa bandera” para enfrentar de forma planificada el deterioro de los ecosistemas
y la perdida de los servicios ecosistémicos clave. Los componentes son la agricultura
resiliente al clima y amigable con la biodiversidad, desarrollo sinérgico de la
infraestructura física y la infraestructura natural y la restauración y conservación
inclusiva de ecosistemas críticos. Una de las principales iniciativas a promover es el
Programa Nacional REDD+, con un enfoque de Mitigación basada en la Adaptación,
con el cual se pretende impulsar la mitigación y la adaptación, enfocándose
prioritariamente a reducir los impactos adversos del cambio climático y a restaurar el
paisaje rural a gran escala.
El Programa impulsará prácticas de cultivo basadas en la agroforestería, que además de
incrementar reservas de carbono, restauren los servicios ecosistémicos, disminuyan la
escorrentía para evitar la pérdida de nutrientes, y generen mayor resiliencia. Estas
medidas se acompañarán de actividades de conservación y/o rehabilitación de
ecosistemas forestales, como bosques de galería, bosques secundarios, cafetales y otros
ecosistemas dedicados a la protección de áreas críticas; además de la gestión y uso
sostenible de actividades derivadas de la pesca y el turismo.
Para este programa se cuenta con el apoyo de cooperantes internacionales que han
financiado los siguientes proyectos:
Proyecto Consolidación y Administración de Áreas Protegidas (PACAP), financiado
por el Banco Mundial por un monto de cinco millones de dólares (2007-2011), en
donde la mayoría de actividades se desarrollaron en el ANP y Reserva de la Biosfera
Bahía de Jiquilisco. El objetivo fue proponer medidas y acciones para una mejor gestión
de las Áreas Protegidas de Bahía de Jiquilisco, Usulután y Complejo San Diego-La
Barra, Santa Ana.
Proyecto de restauración de ecosistemas en Bosque El Imposible y Barra de Santiago
con el apoyo de la cooperación Alemana en El Salvador (GIZ), por un monto de dos
millones de dólares; el proyecto busca coordinar acciones de restauración de dichos
ecosistemas, con el fin de conservar y proteger la biodiversidad de la zona.
La cooperación Francesa apoya acciones de adaptación al cambio climático y gestión de
los recursos hídricos, en el norte del país, con un aporte de 1,5 millones de Euros, para
realizar acciones de protección de bosques, agricultura de conservación, agroforestería,
sistemas agro-silvopastoril.
Proyecto GEF-PNUD: Biodiversidad, Pesca y Turismo, dirigido a la zona costeromarina, por un monto de 2,3 millones de dólares, el cual promueve el uso sostenible de
la biodiversidad, apoyo en la formulación de políticas para el uso sostenible de la
20

biodiversidad, actividades de pesca y turismo; dicho proyecto se desarrolla en ANP Los
Cóbanos, Bahía de Jiquilisco y Golfo de Fonseca.
2. La Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector
Agropecuario.
3. El Plan Maestro de Energía Renovables.
4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el MARN, y la Presidencia impulsan el Comité
Interinstitucional para el Financiamiento del Cambio Climático (CIFCC) que agrupa 20
instituciones gubernamentales a nivel político y técnico.
Algunos proyectos importantes que han permitido fortalecer este departamento fue la
adquisición de nuevos equipos de medición climática como son redes de estaciones
meteorológicas, pluviométricas, calidad de aire, oceanográfica. La instalación de dos
estaciones de corrientes marinas y oleaje direccional (AWAC) con transmisión en tiempo
real en los puertos de Acajutla y La Unión, para medición de mareas, oleaje y corrientes,
con un monto total invertido $440,700.00. Adicionalmente se finalizó la red de 8 radares
meteorológicos de área local para el monitoreo de lluvias terminando el de Ciudad Victoria,
Cabañas, con una inversión de $148,261.70.
Adicionalmente a estos proyectos, el estado cuenta con una Dirección de Observatorio
Ambiental, que en los últimos años cuenta con cuatro bases e instalación del sistema de
Transmisión- Recepción Satelital GEONETCAST en San Salvador, Acajutla, San Miguel y
La Unión. Este sistema permite recibir boletines, mapas, imágenes de alertas desde el
Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, del Centro de Huracanes y del Centro de
Monitoreo de tsunamis de Hawai. Con el financiamiento de USAID, NOAA y OMM, el
personal del Centro de Monitoreo se capacitaron en los temas de Climatología y
Meteorología Tropical, Radar banda X, Sistemas EMWIN y Geonetcast, modelos
numéricos meteorológicos.
También es posible alertar oportunamente eventos atmosféricos de fuertes lluvias o
sistemas ciclónicos que afectan al territorio salvadoreño, por vientos Nortes o por la
presencia del Fenómeno de El Niño; predicciones estacionales para 3 a 4 meses en el
futuro, para el inicio de la temporada de lluvia, canículas, de mucha utilidad para sectores
agropecuario, salud, energético e hídrico entre otros. Los informes de vigilancia son
divulgados a la población periódicamente a través de diversos medios: radio, prensa,
televisión, web, twitter, teléfono, fax.
Mesa de Cambio Climático de El Salvador
Es un espacio constituido por organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas,
movimientos sociales y cooperativo, universidades y centros de investigación, para
facilitar, desde una óptica sociopolítica, el intercambio, debate y articulación de
conocimientos, posiciones y propuestas en el tema de cambio climático; entre diversos
actores y sectores sociales; con el fin de construir diálogos y fomentar acciones efectivas de
incidencia y de intervención. La Mesa se centra en el tema de cambio climático,
considerando el enfoque de la Madre Tierra, derechos humanos, y de los pueblos indígenas,
y de equidad de género e intra- e inter-generacional, a fin de asegurar la articulación entre
los compromisos de estado y los derechos individuales y colectivos.
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Cuadro 2. Estructura de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y de Cambio
Climático de El Salvador. Fuente: MARN 20123a.
Estrategias
BIODIVERSIDAD

Temas críticos
Sensibilización

Educación y formación
Investigación
Tecnología
Financiamiento

CAMBIO
CLIMÁTICO

REQUERIMIENTOS
INSTITUCIONALES

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Integración
estratégica de la
biodiversidad en la
economía.
Líneas prioritarias
Agricultura: café
cacao, frutales,
granos básicos y
ganadería.
Pesca y acuicultura
Turismo.

Restauración y
conservación
inclusiva de
ecosistemas
críticos.
Líneas prioritarias
Manglares y
ecosistemas de
playa
Ríos y humedales,
Bosque de galería y
otros
Ecosistemas
boscosos

Biodiversidad
para la gente.
Líneas
prioritarias
Rescate de
prácticas
tradicionales de
conservación de
los recursos
genéticos
Derecho de
aprovechamiento
de los recursos
biológicos
Opciones
económicas
locales
Mitigación del
cambio Climático
con co-beneficios

Sensibilización
Mecanismos para
enfrentar pérdidas y
Educación y
daños recurrentes
formación
por eventos
Investigación
extremos
Tecnología
Financiamiento
Coordinación interinstitucional
Fortalecimiento institucional
Monitoreo e información
Gobernanza local y modelos de gestión
Legislación, normativa y regulación

Adaptación al
Cambio Climático

Tiene como líneas de acción las siguientes: a) Fortalecimiento de la Mesa de Cambio
Climático, b) Vigilancia de la gestión gubernamental y privada en materia de cambio
climático, c) Sensibilización pública sobre la amenaza, impactos y retos del cambio
climático, d) Incidencia política considerando el enfoque de derechos de la Madre Tierra,
humanos y de los pueblos indígenas en materia de cambio climático, e) Comunicación,
sistematización y gestión del conocimiento.
Comunicaciones Nacionales
El Salvador como país no-anexo uno de la Convención, presentó su Primera Comunicación
Nacional de Cambio Climático el 10 de abril de año 2000, ante la Convención Marco de
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y la Segunda Comunicación
Nacional de Cambio Climático que se realizó en el 2013. Las comunicaciones nacionales,
además de informar a la CMNUCC sobre las emisiones de Gases de Efectos de Invernadero
(GEI) y el Estado de Vulnerabilidad del país; nos permite desarrollar estudios puntuales
sobre el estado de la vulnerabilidad en zonas y sectores específicos y desarrollar proyectos
de adaptación y mitigación del Cambio Climático (MARN 2000, 2013b). En los dos
comunicados se hace un abordaje sobre la necesidad de impulsar acciones tempranas que
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contribuyan con el objetivo de la convención, enfocado en hacer los arreglos institucionales
necesarios para las acciones ente cambio climático, siendo estas:


El fortalecimiento institucional para aplicar de forma efectiva las estrategias de
mitigación y adaptación al cambio climático.



Coordinación inter-sectorial e inter-institucional efectiva que haga viable la
aplicación de estrategias nacionales, programas y proyectos de adaptación.



Vinculación permanente con las Universidades y Centros de Investigación
nacionales, para desarrollar programas de investigación, en vinculación con la
comunidad científica internacional.



Enlace con los niveles locales para el intercambio de información y promoción de
proyectos y acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático.



Gobernanza local y modelos de gestión para la toma de decisiones estratégicas en
los planes de adaptación, y modelos de organización y gestión local para el
monitoreo de riesgos y alerta temprana.



Monitoreo, reporte y verificación, en donde como país se han adquirido algunos
compromisos ante la CMNUCC, enfocados en: 1. La actualización cada dos años
del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 2. Establecimiento
de un Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para acceder al
financiamiento climático basado en resultados, y 3. Cumplimiento de compromisos
legales vinculantes en materia de mitigación a partir del año 2020 una vez se haya
concluido la negociación y entre en vigencia un nuevo instrumento bajo la
convención.

Gestión de Finanzas del Clima
El Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) es el instrumento financiero principal para
la implementación de la Ley y la Política Nacional de Medio Ambiente, actualmente se
encuentra en un proceso de acreditación como Entidad Implementadora Nacional ante el
Fondo de Adaptación. Se ha creado una Unidad de Cambio Climático en el Ministerio de
Hacienda para incorporar el cambio climático en las finanzas públicas y aportar
mecanismos de registro. Este esfuerzo es apoyado principalmente por el BID. La Unidad
también busca asegurar el blindaje de presupuestos para el clima mediante seguros,
reservas, y otras modalidades. El BID y CEPAL apoyan la mejora de capacidades de
gestión del financiamiento para el clima.
Educación ante el Cambio Climático
Para el año 2011, la Asamblea Legislativa incorpora en la Ley General de Educación del
país, temas sobre cambio climático, cuyo propósito fue incorporar la enseñanza sobre
adaptación y mitigación del cambio climático en el sistema de educación básica y la
investigación para enfrentar los efectos adversos del cambio climático en educación
superior. El cual se menciona en el Decreto N° 714 Reformas a la Ley General de
Educación, en donde se reformó el artículo 13 que dice:
“El Ministerio de Educación, de acuerdo con la Constitución velará porque se fomente en
todo el sistema educativo, el estudio de la Historia Nacional; la Constitución de la
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República; la formación cívica y moral del educando; la comprensión y observación de los
derechos humanos; la protección y sustentabilidad ambiental; la gestión ecológica del
riesgo; la adaptación y mitigación del cambio climático; y, la conservación del patrimonio
natural y cultural”.
También se cuenta con el Plan de Educación ante el Cambio Climático y Gestión Integral
de Riesgos, estructurado por el Ministerio de Educación (MINED) de forma participativa,
con la asistencia técnica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
el Plan está programado en los próximos 10 años (2012-2022) y contempla ocho ejes
estratégicos:
(1) Cambio curricular ante el cambio climático y gestión integral de riesgos en todos los
niveles educativos.
(2) Formación y desarrollo de capacidades ante el cambio climático y gestión integral
del riesgo de docentes de servicio de los niveles de educación parvularia, básica y
media y de catedráticos de instituciones de educación superior.
(3) Organización y formación institucional y local para la implementación del Plan.
(4) Infraestructura educativa con enfoque de adaptación al cambio climático y gestión
integral de riesgos.
(5) Investigación sobre cambio climático y gestión integral de riesgos.
(6) Comunicación-difusión del Plan.
(7) Sistema de monitoreo y evaluación del Plan.
(8) Financiamiento sostenible para la implementación del Plan.
En este contexto, se ha formulado el proyecto “Reduciendo las Vulnerabilidades de la
Comunidad Educativa, por medio de procesos de Educación y Participación Ciudadana en
la Gestión Integral para la Reducción de Riesgos a Desastres y Cambio Climático” tiene
como objetivo formar a través de Diplomados en Gestión Integral para la Reducción de
Riesgo a Desastres y Cambio Climático (GIRRD y CC) al personal docente de los centros
escolares y comunidades vulnerables del país para fortalecer la capacidad instalada y los
contenidos curriculares. Además, fortalecer la implementación de los Planes de Protección
Escolar en los centros educativos beneficiados así como los procesos participativos, de
convivencia y desarrollo corresponsable de la sociedad y el medio ambiente. Los
beneficiarios son 40 centro educativos de los municipios de San Ignacio (Chalatenango),
Jiquilisco (Usulután) y La Libertad; 34 Consejos Consultivos, 400 estudiantes de
Comisiones de Protección Escolar y 3 gobiernos locales (MINED, 2014).
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador a través de la oficina de Gestión de
Financiamiento Climático, en coordinación con el Instituto Especializado de Educación
Superior para la Formación Diplomática, IEESFORD han desarrollado el Diplomado en
Financiamiento Climático, dirigido a funcionarios de entidades públicas, académicos y
ONG, para la construcción de capacidades para el cambio climático.
Por su parte el ICMARES imparte el diplomado Biodiversidad y turismo sostenibles, con
énfasis Adaptación al Cambio Climático, en la primera promoción del diplomado se contó
con el apoyo financiero del GEF-PNUD-MARN, quienes becaron a los participantes, la
mayoría de ellos microempresarios que trabajan en el tema de turismo de la zona costera
del Occidente del país. El curso contó con 30 participante provenientes de las comunidades
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costera Los Cóbanos, Acajutla, Metalío, Barra de Santiago, entre otras; los módulos del
diplomado son desarrollados por un grupo de docentes universitarios expertos en el tema.
Escenarios Climáticos
El Salvador en el marco del desarrollo de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio
Climático (MARN 2013b) elaboró “Escenarios Climáticos”, con las características
siguientes:
- Climatología 1961 a 1990, la cual sirve como línea base.
- Resolución 10 Km X 10 Km.
- Familias A2 y B1.
- Modelos: ECHAM 5, GFDLR 30, CM 2.O y HADGEM 1.
En este trabajo es importante destacar que según la climatología del país, la temperatura
promedio en El Salvador aumentó 1.3 °C con relación a la temperatura promedio de la
década de los cincuenta del siglo pasado, y que el mayor aumento se dio a partir de los años
noventa del presente siglo. Así la temperatura promedio pasó de 24.2 °C en el periodo
1950-1959 a 25.5 °C de 2000-2006, un incremento de 1.2 °C. Por otra parte, la
precipitación acumulada anual registrada en el país, ha tenido una alta variabilidad
oscilando entre un mínimo de 1,274 mm y un máximo de 2,310 mm entre los años 1950 y
2006. Según los escenarios climáticos se han registrado para la zona norte del país cambios
en los patrones de precipitación, para el mes de Mayo se pierde hasta un 35% de la
precipitación; siendo los departamentos de Chalatenango, Santa Ana, Sonsonate, Cabañas,
Morazán, San Salvador, San Vicente, San Miguel y La Unión los más afectados con la
perdida de entre 10% y el 35% de la precipitación media para el mismo mes.
Por otra parte, se observa un incremento de la temperatura media mensual para ambos
escenarios, según la Segunda Comunicación de Cambio Climático para El Salvador, la cual
oscila entre 0.77°C y 0.63°C, siendo el mes de Abril donde se reporta el mayor incremento
con 0.83°C en el escenario A2 y 0.63°C para el escenario B1. Bajo el escenario anterior, el
País se encontraría bajo altas temperaturas desde el mes de Enero, con un crecimiento de
forma lineal, hasta el mes de Abril, además, la temperatura del trimestre Julio-Agosto
incrementará. Al entrar en más detalle, dejando la escala temporal por la espacial, en el
escenario A2 podemos encontrar que en el mes de Abril hay diferencias de hasta 4°C,
principalmente en las zonas montañosas del país, lo mismos sectores se ven afectados con
el escenario B2.
Asimismo, se hace una simulación sobre el clima del futuro en el Golfo de Fonseca (El
Salvador, Honduras y Nicaragua), asociados con los efectos adversos provocados por el
cambio climático a nivel local. El trabajo se realizó a través de modelo climático CMIP5 el
cual fue aprobado por el IPCC para evaluar el clima futuro; el cual permite evidenciar
cambios climáticos locales y sus impactos en la agricultura (Maíz, frijol, ajonjolí, sandía,
etc.), pesca y camaronicultura. De acuerdo con el estudio hacia el año 2100 se prevé una
leve ampliación del período canicular de tres a cuatro días, aumento de temperaturas en las
aguas marinas y olas de calor, lo que podría afectar la pesca de la zona.
Por otro lado, la Dirección General del Observatorio Ambiental (MARN) desde el año 2012
ha potenciado los sistemas de monitoreo y pronóstico para alerta temprana de amenazas
naturales durante las 24 horas del día, monitoreando también, las alertas por tres sequías
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continuas, evento que rompió record en Julio del 2014, considerado el más seco en más de
30 años.
Las acciones pendientes para fortalecer las capacidades de El Salvador frente al cambio
climático son la integración de equipos multidisciplinarios de investigación de la academia
y otras organizaciones del estado y la sociedad civil, que trabajen en el impulso de los
programas, estrategias y planes de país sobre la mitigación, adaptación, y economía del
cambio climático, el monitoreo del clima y el Monitoreo, Reporte y Verificación. Se debe
promover y ejecutar medidas de mejoría de las condiciones de salud y resiliencia de los
ecosistemas de manglar y arrecife del país, a través de la implementación de la metodología
de Adaptación Basada en Ecosistemas, que es promovido por la RED CITED, grupo
CARibero.SOS El Salvador.
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EL GRUPO DE PANAMÁ EN LA RED CARIBERO.SOS
El grupo de trabajo de la Red CARIbero.SOS en Panamá se compone de dos sub-grupos, a
saber UMIP y STRI. El sub-grupo de la Universidad Marítima Internacional de Panamá
(UMIP) está compuesto por Humberto Garcés, Ph.D. y Beatriz Medina, M.Sc., los cuales
ocupan los cargos de Decano y Coordinadora de la Facultad de Ciencias del Mar,
respectivamente. El sub-grupo del Instituto de Investigaciones Tropicales (STRI) está
compuesto por Gabriel Jácome, M.Sc. y Lic. Arcadio Castillo, los cuales ocupan los cargos
de Coordinador Científico y Asistente Técnico de la Estación de Investigación de Bocas del
Toro, respectivamente. Ambos sub-grupos cuentan con especialistas de la biología marina,
ecología marina, y educación ambiental con experiencia en proyectos de investigaciones en
recursos marinos y costeros. Adicionalmente, se solicitó en el presente año la inclusión de
un tercer sub-grupo perteneciente al Centro de Desarrollo Ambiental y Humano (ONG
CENDAH) que quedaría compuesto por el Ing. Geodisio Castillo y Enzo Pérez. Este último
sub-grupo se enfoca en el desarrollo sostenible de la región de Guna Yala, Archipiélago de
Kuna Yala, que es un Área Silvestre Protegida altamente vulnerable a los impactos del
cambio climático fundamentalmente por el incremento del nivel del mar.
LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS DE PANAMÁ
La República de Panamá posee una superficie total de 75 517,0 km2 versus un territorio
marítimo de 319 823,9 km2, y contando con 1 518 islas (1 023 en el Caribe), islotes y
cayos. El istmo de Panamá posee una forma de “S” acostada, con cerca del 70 % del
territorio de tierras bajas con 700 msnm, con un total de 2 988,3 km de longitud de costa,
siendo mayor la del litoral Pacífico con 2 988,3 km (Figura No. 1). El territorio del estado
panameño se divide políticamente en 10 provincias, 75 distritos (o municipios), cinco (5)
comarcas y 648 corregimientos (Arenas y Garcés, 2009).
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Figura 1. Mapa de la República de Panamá mostrando sus límites marítimos
(Fuente: Correa, 2003).
Panamá cuenta con cerca de 500 ríos en 52 cuencas hidrográficas, siendo la vertiente del
Pacífico la mayor con 350 ríos distribuidos en 34 cuencas hidrográficas.
Además, enfrenta un sinnúmero de problemas asociados a la degradación de las zonas
costeras debido al gran desarrollo industrial, el turismo y la urbanización. Los problemas
ambientales más destacados que inciden sobre los recursos costeros se asocian a la
sobrepesca, y a la contaminación marina por desechos domésticos e industriales. Otros
problemas ambientales relacionados a la zona costera tienen que ver con la elevación del
mar por el cambio climático, la explotación de arena y grava, y a la carga creciente del
transporte marítimo (ANAM, 2011b).
En el litoral Pacífico del país se encuentran la mayor distribución de estuarios, manglares,
albinas, playas de arena, y concentra la mayor actividad pesquera y comunidades costeras.
Por otro lado, en el litoral Caribe se encuentran la mayor distribución de arrecifes coralinos,
así como de pastos marinos (ANAM, 2009; ETESA, 2009; CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA, 2014).
En Panamá existen aproximadamente 250 km de costa con arrecifes de franja en el litoral
Caribe, 172 177 ha de manglares y 18 051 ha de albinas en el litoral Pacífico, entre los
ecosistemas marinos más representativos (ANAM, 2002). Más recientemente se informan
un total de 774,24 km2 de arrecifes (754 km2 en el Caribe), 170 000 ha de manglares (164
780 ha en el Pacífico), ocho lagunas costeras y cinco sitios con dunas, así como de 36 áreas
de humedales con estuarios, marismas o pantanos costeros con catívales y oreysales y
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presencia de pastos marinos contabilizando unos 1 649,024 km2 de sistemas costeromarinos ubicados en 13 sitios (CATHALAC, 2007; IGNTG, 2007; ARAP, 2010; AverzaColamarco, 2010; CREHO, 2010). Vale destacar, que se conoce en Panamá de la existencia
de 42 humedales con una superficie de espejo de agua de 105,10 km2, incluyendo nueve
lagunas costeras, tres “lago salado”, y cinco ciénagas (Garcés, 2005).
La pesca industrial ha generado B/. 225,8 millones entre 1999-2012, mientras que la
cantidad de pesca total anual promedio es de 184,0 x 103 toneladas métricas o TM e
incluye peces (anchovetas, arenques, atunes, horquetas, tiburones y otros), y camarones
(blanco, rojo, tití, fidel, carabalí o tigre y cabezón), y otras especies de moluscos y
crustáceos. Por otro lado, la pesca artesanal ha generado B/. 59,1 millones entre 1999-2012,
mientras que la cantidad de pesca total anual promedio es de 26,6 x 103 TM e incluye peces
(pargos, corvinas, sierras, cojinúas y otros), crustáceos (blanco, tití, y langostas), moluscos
(almejas y pulpos) y un poliqueto.
Vale destacar que aunque la cantidad y valor del desembarque anual de la pesca industrial y
artesanal es fluctuante reflejan una disminución en todos sus valores promedios en los dos
últimos años (CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 2014).
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
El sistema nacional de áreas protegidas (SINAP) de la Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM) incluye 43 áreas protegidas con zonas costeras (FAO, 2012), las cuales incluyen
ocho áreas reconocidas a nivel internacional (ANAM, 2011a; RAMSAR, 2014; UNESCO,
2014): Parque Nacional o PN de Darién, reconocido como Sitio de Patrimonio Natural
(1981) y Reserva de la Biosfera (1983), y PN Cohíba, reconocido como Sitio de Patrimonio
(2005), los Humedales de Importancia Internacional de Golfo de Montijo (1990), Sand
Pond Sack y Punta Patiño (1994) y Bahía de Panamá (2003). Adicionalmente, Panamá
cuenta con dos áreas costeras protegidas declaradas como Patrimonio Mundial Cultural: PN
Portobelo (1976) y Paisaje Protegido San Lorenzo (1980) y adicionalmente Ciudad de
Panamá Viejo (1997) y el monumento del Casco Antiguo (2003).
La ARAP cuenta con dos ZEM, Archipiélago de las Perlas por Ley 18 de 31 de mayo de
2007 y Zona Sur de Veraguas por Res. 7 de 8 de agosto de 2008, dos Zonas de Reserva,
Matumbal por Res. 10 de 22 de diciembre de 2008 y Playa La Marinera por Res. 92 de 12
de agosto de 2010, así como 13 sitios de humedales-manglares (ZEM) por Res. 29 de 29 de
enero de 2008 (ARAP, 2010 y 2014).
En Panamá la ARAP unifica las distintas competencias sobre los recursos marino-costeros,
la acuicultura, la pesca y otras actividades relacionadas de la administración pública,
incluyendo al manejo costero integrado (MCI) según Ley 44 de 23 de noviembre de 2006.
Recientemente, la ARAP concreto en el 2010 la elaboración de su política sobre los
recursos acuáticos de Panamá para la pesca y acuicultura. La ARAP sigue impulsando el
anteproyecto de Ley que regula la pesca, la acuicultura, el manejo de los recursos marinoscosteros y las actividades conexas en la República de Panamá (ARAP, 2014).
En la actualidad existen algunos planes de MCI desarrollados en Golfo de San Miguel,
Bocas del Toro, Las Perlas y Península Sur de Azuero (Arenas y Garcés, 2010), los cuales
no han sido plenamente desarrollados por la ARAP (Cuadro 1).
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En dichos planes se presentan el estado actual de los ecosistemas marino-costeros y los
mapas de la zonificación de los sitios y sus usos de las áreas prioritarias seleccionadas
(ARAP, 2014). Sin embargo, la ANAM promueve el ordenamiento ambiental del territorio
nacional y desarrolla diversos estudios, así como de varias estrategias de desarrollo
sostenible (CONADES, 2013).
Cuadro 1. Descripción sintética del avance en los planes de manejo costero integral
(PMCI) realizados en la República de Panamá (modificado por Garcés y Martínez,
2012).
Etapa de
Planificación
Elaborado y
adoptado por
Res ADM/
ARAP 96 de 18
de agosto de
2010.

PMCI

Ubicación

Observaciones

Golfo de San Miguel
y zonas adyacentes.

Golfo de San
Miguel y zona
marina de
influencia,
Pacífico.

Bocas del Toro.

Zona costera e
insular de Bocas
del Toro, Caribe.

Elaborado y
adoptado por
Res ADM/
ARAP 94 de 18
de agosto de
2010.

Formulado para la ARAP por el Consorcio
Arden & Price Inc./University of Miami
(agosto 2007 a marzo 2009) en el marco del
Programa Multifase de Desarrollo
Sostenible de Bocas del Toro del Consejo
Nacional de Desarrollo Sostenible
(CONADES) según Préstamo BID.

Zona Especial de
Manejo del
Archipiélago de
Las Perlas.

Archipiélago de
las Perlas,
Pacífico.

Elaborado y
entregado a
ARAP (en
aprobación).

Formulado para la ARAP por el
Consorcio Louis Berger/ANCON
(febrero 2010 a febrero 2011) en el
marco del Programa de Fortalecimiento de
la Capacidad de Gestión de la ARAP para el
MCI según Préstamo BID.

Zona Sur de Azuero
(Pocrí, Pedasí y
Tonosí).

Distritos de
Pocrí, Pedasí y
Tonosí, Provincia
de Los Santos,
Pacífico.

Elaborado y
entregado a
ARAP (en
aprobación).

Formulado para la ARAP por Arden &
Price Inc. (septiembre 2010 a septiembre
2011) según Préstamo BID.

Formulado para la AMP por el Consorcio
Arden & Price Consulting/University of
Miami (mayo 2002 a diciembre 2003) en el
marco del Programa de Desarrollo
Sostenible del Darién (UCP-MEF) según
Préstamo BID.

CONCLUSIONES
1. Panamá posee una gran representatividad de ecosistemas y recursos marino-costeros en
ambas vertientes. La vertiente del Pacífico posee un mayor litoral y es rica en estuarios,
manglares, y albinas mientras que la vertiente del Caribe es muy representativa en
arrecifes de coral y praderas de hierbas marinas.
2. Panamá enfrenta un gran desarrollo en el litoral marino-costero para lo cual contamos
con la recién creada Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) desde el
2006.
3. Existen algunos planes de manejo costero integral desarrollados por la ARAP, así
como diversos estudios relacionados al ordenamiento territorial por la ANAM.
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DEMAR GALUGAN (SANTUARIOS DEL MAR) Y LOS RECURSOS
MARINOS, ARCHIPIÉLAGO GUNA YALA, PANAMÁ
Arcadio Castillo Díaz
Centro de Desarrollo Ambiental y Humano (CENDAH). E.mail: dulub.22@gmail.com o castilla@si.edu.

ORIGEN DEL PUEBLO GUNA
El pueblo guna vivió originalmente en la región noroccidental de Colombia, en la Sierra
Nevada, donde debido a la presión de otros grupos originarios y colonizadores, se vio
obligado a emigrar a las llanuras de Amugadiwuar (Rio Atrato), antes del siglo XVI y se
trasladaron a lo que actualmente es Panamá, un proceso que tomó varios siglos. Habitaron
el bosque de las montañas de Guna Yala, hasta que finalmente se asentaron en una larga
franja de tierra entre las montañas y el mar Caribe. A mediados del siglo XIX comenzaron
a moverse a algunas de las 365 pequeñas y hermosas islas de coral.
La Comarca Guna Yala
La Comarca Guna Yala, localizada al oriente de la costa caribeña de Panamá, comprende
5,500 Km2 (tierra/mar), 3,206 Km2 de tierra continental. El archipiélago guna está formado
por más de 365 islas de origen coralino. Anteriormente este territorio Guna se conocía
como la Comarca de San Blas, creada por la Ley No. 2 del 16 de sept. de 1938. La Ley
No.16 del 19 de febrero de 1953, definió sus límites. Posteriormente el Congreso General
Guna cambio el nombre por Guna Yala bajo la Ley N. 99 del 23 de diciembre de 1998.
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
El pueblo guna tiene su propia forma de gobierno y legislación a través del Congreso
General Guna (CGG), el cual está formado por los saglagan (jefes) de cada comunidad.
Poseen jurisdicción sobre la residencia, así sobre la compra y establecimiento de cualquier
forma de comercialización entre las islas. El CGG y el Congreso General de la Cultura
Guna (CGCG) cuentan con una Dirección Ejecutiva del Instituto de Investigación y
Desarrollo de Kuna Yala (IIDKY).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo: Mola guna, representa el Galu en el ecosistema marino. Arcadio Castillo D. 2012.
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Políticamente, el Estado panameño reconoce las autoridades propias de los Gunas.
Mediante Ley No.19 de 1953, se aprobó “Ley Fundamental Guna", la cual establece las
autoridades gunas. La autoridad máxima en el ámbito político es el Congreso General Guna
(CGG). La organización política guna se establece de la siguiente manera:







Congreso General Guna (CGG)
Congreso Local (por cada comunidad)
Sagla Dummad (primer sahila)
Sagla abarguinet (segundo y tercer sahila)
Argargana (traductor del congreso local)
Suaribedis (policías tradicionales de cada comunidad)

La población guna es de aproximadamente de 33,109 habitantes (censo-2010).
En la Comarca (Fig. 1) existe una sola Área Protegida, en el corregimiento de Narganá
(100,000 ha.). Declarada por el Congreso General Guna, bajo Resolución No. 3 de 1987,
como una Reserva de la Biosfera y Sitio de Patrimonio Mundial. Luego, INRENARE
(ANAM), avala la Resolución 3 de 1987 del CGG, declarando el “Área Silvestre en el
Corregimiento de Narganá (No. 1), ubicada dentro de la Comarca y Reserva Indígena de
Guna Yala”. Resolución No. J. D. -022-94, 2 de agosto de 1994. Gaceta Oficial 7 de
septiembre de 1994. Obviando de esta forma la parte marino-costera (Zona Cultural
Marino-Costera).

Figura 1. Comarca de Gunayala. Imagen del Archivo del Congreso General Guna,
2012.
DEMAR GALUGAN (SANTUARIOS MAR) Y LOS RECURSOS MARINOS,
ARCHIPIÉLAGO GUNA YALA.
Muubilli (EL Mar)
El mar es conocido como Muubilli y su madre, muu Osis. Ella es la gran abuela que
custodia a sus nietos y protege los abismos marinos y sus especies. Por eso, los abuelos
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hablan de cuidar los mares, para que la gran abuela distribuya mejor las especies marinas,
ella las está protegiendo.
En el verano, las olas se enfurecen y crean una protección natural de especies marinas, los
vientos alisios del norte, también dan la mano para que se multipliquen las especies del
mar.
En el fondo del mar hay grandes y pequeños árboles frutales que brindan sus frutos a las
criaturas del mar e igualmente, se encuentran diversas plantas medicinales, las algas, los
diversos pastos del mar. Todas las criaturas del mar forman grandes comunidades y cuentan
con sus respectivos líderes.
Los abuelos cuentan que todo se complementa sobre la madre tierra. El agua dulce de los
ríos necesita del agua salada, y se fortalecen mutuamente, corren mejor; los manglares
tienen necesidad de algas blanditas para que los peces puedan arrimarse y alimentarse de
sus raíces; la superficie del mar necesita de la luna, de la brisa, para que las olas tomen su
forma y su fuerza.
En el mar todo tiene vida: Muu (abuela) Gwilosob, Muu Arwasob, Muu Sibugalisob…
cuidan y gestionan los mares e interactúan unas a otras, y están vivas. Todas actúan en
doble dirección, cuando los humanos viven en armonía con la naturaleza, ellas actúan como
tiernas abuelitas, pero cuando los humanos pierden el control y destruyen a las criaturas de
la madre tierra/mar, ellas ya no se comportan como abuelitas, sino que toman ortigas en sus
manos y castigan con violencia.
Los mares tienen sus guardianes, y todos están vivos: La ballena, Olodinagibibbiler
(baggadule); la barracuda, Olodeengabibbiler (dabudule); el pez espada, Ologibyaliler
(suggudule), y el delfín, Ologungibibbiler (uagidule; Fig. 2), etc.. Cantan los abuelos que
todo está controlado, hasta los movimientos y los quejidos del mar están vigilados por las
abuelas.
La Tierra y el Mar han estado siempre presentes en la vida material y espiritual del guna.
Nuestra Nabgwana es la Madre tierra/foresta. La abuela representa el Mar-Muu Billi. En el
mar también se encuentran sitios sagrados como en la tierra:
‘’ Los Galugan o Biryas son como los orificios, ojos y oídos del mar ‘’, decía los saglagan
(sahilas). En ellos nacen los tiburones y grandes criaturas marinas. Así como en tierra firme
los galugan son lugares sagrados, los biryagan (remolinos) son del mar, son espacios
naturales y reservados para la preservación de las especies. Los Galugan Marinos eran muy
respetados por nuestros abuelos/padres porque se consideraban Sitios o Santuarios
Sagrados del Mar (SSM), ya que en estos sitios o áreas marinas encontramos grandes
animales marinos, como los perros marinos, sirenas, ballenas.
Según cuentan los abuelos, cuando tuvieron que cruzar de las costas a las islas de
Gunayala, encontraron muchos remolinos (galugan/biryas), que servían de reservorios para
los peces y demás organismos del mar y en el inmenso mundo submarino existían en ella y
en las desembocaduras de los ríos, cientos de Galugan o Biryas.
Los abuelos conocían que en los remolinos (galugan/biryas), encontramos plantas y algas
consumidos por los animales del mar, y sabían que ahí, se reproducían las especies marinas,
es por eso que esos sitios estaban prohibidos para ser explorados y explotados, y creaban en
torno a ellos, una serie de relatos que metían temor a la gente.
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Según, los saglagan, todos los galugan o biryas tenían nombre de animales del mar como
por ejemplo: Aggwanibar o Assuyaa, que era el sitio de las ballenas y de manatíes; en
Usdub estaban Ulurbirya y Uluraggwa. Por los lados del canal de Gaigirgordub (El
Porvenir), también había birya o galus, igual por Gaimau/Mauggii (Cayos Holandes).

Figura 2. Uagui (delfin). Foto: Arcadio Castillo, 2013.
También, cuentan que los gunas que se portaban mal se les envían a estos sitos para ser
castigados o convertirlos en animales. Por considerarse hábitats marinos peligrosos estos
Galugan fueron inabilitados por los Nelegan a través de ceremonias llamados Neg absoged.
¿Quién sale a pescar?
Los gunas no nos consideramos un pueblo eminentemente pescador, somos agricultores que
practicamos la pesca artesanal y de subsistencia. Las zonas pesqueras son de libre acceso.
La cosecha de los recursos del mar, acompañados por los productos de campo, aporta el
80% de la proteína animal a la dieta del guna.
Normalmente la pesquería los realizan los padres que salen a pescar con sus hijos y
hermanos, como también, se salen a pescar con sus amistades. Las esposas, hijas, madres o
suegras son las encargadas de limpiar, cocinar y conservar la cosecha del mar. Las mujeres
muy raramente salen a pescar solas. A veces acompañan a los hombres a tirar la red o
participan en las giras de pesca de varios días para ahumar el pescado y conservarlos y esta
actividad por lo general se realiza para fiestas tradicionales (Inna-chicha). Igualmente, los
niños de la casa suelen acompañarles a sus padres o abuelos a la pesca este o no en la
escuela, y en el camino a los sitios de pesca el abuelo les cuentas historias o cuentos de
nuestro pueblo guna, y es así como se inician temprano en las artes de la pesca.
¿Qué se pesca?
En general las especies de peces más consumidas por los gunas son los jureles, bonitos,
pargos, meros, roncos, tabu, pez de cola amarilla, nalus, orwaib y loros, entre otros.
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En algunas comunidades aún existen tabúes en la cultura guna por el consumo de algunos
productos del mar, como por ejemplo: consumir el ua matargua (lenguado), yarbi arrat
(morena), son buenos para las mujeres embarazadas, ya que facilitan el parto y reducen el
dolor a las mujeres embarazadas. También, el consumo del pulpo y del calamar está sujeto
a tabúes.
Por lo general, los crustáceos e invertebrados, las langostas, cangrejos o centollos y
caracoles son especies muy preciadas por los gunas, y en ocasiones se consumen
internamente, pero en la mayoría de los casos se capturan para venderlas a intermediarios o
a extranjeros.
¿Dónde se pesca?
Los gunas definen los sitios de pesca en base a tres factores:




El fondo marino-distinguen entre tres tipos de sitios: gagan (pastos marinos), aggua
(corales) y ugup (arena).
Los puntos de referencia-a partir de los puntos de referencia consideran que van a
pescar: magadba (al mar abierto), dupganba (a las islas cercanas no habitadas) o
diuar gagaba (a la desembocadura de los ríos).
La profundidad-cuando tienen en cuenta la profundidad, las aguas son: dinnagua
(aguas someras) y wila o dinna suli (aguas muy profundas).

Otra técnica de pesca que practican los gunas es el Ua yaa, son lugares donde abunda una
misma especie de peces. Cada persona mantiene en secreto la localización de los yaa
(„agujero‟) a lo largo de su vida. Y se transmiten solo de padres a hijos o de tíos a sobrinos.
Hoy en día, además de explotar los yaa de los antepasados, la proliferación de cayucos con
motor fuera borda permite extender el radio de acción del pescador.
¿Cómo se pesca?
Los gunas practican la pesca con nylon y carnada, troleando (carrizo), chuzo o arpón, red
de trasmallo, red de cuerda y nasa. Cada una de estas técnicas es aplicada en función del
pez que se desee capturar, del estado del mar (viento, marea y corrientes marinas), de los
medios técnicos disponibles.
¿Por qué se pesca?
Aunque en Guna Yala la pesca todavía es una actividad artesanal y de subsistencia, la
mayoría de los pescadores que tiene redes, vende pescado. Los hombres salen a pescar para
alimentar a sus familias y para comercializar el excedente, como también para las
necesidades tradicionales. La comercialización de los peces y del marisco ha cobrado
importancia desde mediados del siglo XX.
¿Cómo cambia los gunas los sistemas ecológicos marinos?
La extracción de corales para hacer relleno y ampliar la superficie de las islas esta práctica,
tan común y cotidiana para los gunas, es una de las causas de disminución de peces en los
sistemas coralinos e igual para construcciones parece degradar los sistemas ecológicos
marinos de Guna Yala.
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Los fondos marinos de Guna Yala hayan pasado de una cobertura coralina del 60% en
1970, al 13% en el año 2011. Otra mala práctica perjudicial para los corales se desarrollan
en tierra firme, en las orillas de los ríos. Cuando se construye un muelle, una escuela o un
centro de salud o se quiere mantener los suelos y caminos de la isla en buen estado, la
comunidad por lo general utiliza arena y cascajo (grava) extraídos de los márgenes del río.
Otro factor que perturba el equilibrio de los ecosistemas marinos es la necesidad de
deshacerse de los residuos domésticos arrojándolos al mar.
Para el pueblo guna, dulub (nombre guna con el que es conocida la langosta; Fig. 3) es uno
de los recursos pesqueros más importantes dentro de su economía solidaria, convirtiéndose
en una de las principales fuentes generadoras de ingresos para la familia y del país por las
divisas que genera y las fuentes de empleo que se crean alrededor de la pesca de la misma.

Figura 3. Langosta espinosa (Panulirus argus). DULUB-OLOWIDOEGINYA. Foto:
Arcadio Castillo, 2013.
En la Comarca Gunayala, la pesca de dulub es multiespecífica, acompañada de otros
mariscos (crustáceos y moluscos). Estudios realizados en los años 94 y 95, la producción
estimada de dulub fue de 100 toneladas, lo que generó directamente a la Comarca una
entrada económica aproximada de US$700,000.00 (Spadafora, 1999).
Actualmente, este recurso que sigue siendo muy importante en la vida cotidiana del guna el
Dulub, recurso muy apetecida en el dule masi, pero hoy en día poco lo vemos en dule masi,
la comida del guna.
En Panamá tenemos tres zonas de pesca muy importante de la langosta espinosa, la zona de
pesca del Archipiélago de Bocas del Toro, Zona de pesca de Colón (Costa Arriba y Costa
Abajo) y el Archipiélago de Guna Yala.
Las especies de langostas espinosas que se comercializa en Guna Yala, tenemos el Dulub o
langosta espinosa, Panulirus argus; Anqui o langosta moteada, P. guttatus; Dulup arat o
langosta verde, P. laevicauda y Uisi o langosta aplanada, Scyllaris aequinoctialis.
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Artes de pesca y método de pesca
El método de pesca es el buceo libre (a pulmón; Fig. 4); alrededor de 20 m de profundidad
y en el arte de pesca se utiliza una vara de 40 a 50 cm de largo de una palma silvestre
llamado ¨ila¨ con un lazo de alambre corredizo en el extremo.

Figura 4. Pescador guna de langosta. Foto: Arcadio Castillo, 2012.
Más de 500 pescadores gunas se dedican a la actividad de pesca de la langosta. La pesca se
realiza en arrecifes de parches localizados en mar abierto y su acceso es libre y solo es
exclusivamente para los gunas.
Historia del Dulub en Guna Yala
Por años 70‟s solo se vendían la cola de la langosta ($ 0.25/lb). El transporte que se usaba
eran embarcaciones de maderas (cayuco). El arte usado para ese tiempo era la nasa
antillana que se introdujo e igual el compresor de aire.
Al comienzo de los años 80‟s se intensifico el comercio de langosta. Hoy se capturan 6 a 8
langostas/día.
Producción de langosta en Guna Yala
La exportación anual estimada para región entera del Archipiélago Guna Yala es de 92.48
Tm. Extensión aproximada de litoral costero es de 230 km. Extensión promedio de
arrecifes a la costa es de 6 km. Área potencial para explotar la pesca de langosta y demás
recursos del mar es de 1,380 km².
Importancia Económica
Se ha estimado que el ingreso anual per cápita de la exportación de langosta es de
aproximadamente de $15.50, lo cual es una suma sustancial, en un área donde el salario
diario de un trabajador sin calificaciones es de $3.00 a 7.00. (Castillo & Lessios, 2001). El
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pueblo guna, ha establecido una veda de 3 meses (marzo hasta finales de mayo) para el
dulub y otros mariscos a partir de junio del 2004. Esta iniciativa del Congreso General
Guna (CGG), es para que los pescadores de dulub se dedicaran a la agricultura en la época
de verano, época mala para la pesca y esta decisión fue basada en estudios científicos para
proteger la especie y darle un mejor manejo (Castillo & Lessios, 2001).
Proyecto piloto: Introducción de casitas cubanas, en el Archipiélago Guna Yala
Una pequeña experiencia piloto sobre la langosta espinosa en Guna Yala. Esta experiencia
apenas está en estado piloto, es sobre las sombras pesqueras o como mejor conocido
“casitas cubanas o sombras langosteras” (Fig. 5).

Figura 5. Casita cubana o sombra langostera. Foto: Arcadio Castillo, 2012.
El proyecto dulub, que el Centro de Desarrollo Ambiental y Humano (CENDAH) ejecuta,
ha seleccionado áreas geográficas para ubicar casitas cubanas o refugios artificiales, con el
objetivo de mejorar la calidad de pesca de dulub y la salud de los langosteros gunas
(CENDAH, 2011).
CONSERVACIÓN DEL RECURSO
La pesca de langosta es por buceo a pulmón, el uso de tanques de buceo (SCUBA) en Guna
Yala está prohibido por el Congreso General Guna (CGG).
Significa que las langostas tienen un Santuario Natural a profundidades mayores de 20 m.,
donde los pescadores/buzos no las pueden alcanzarlas.
Medidas de Manejo del Congreso General Guna (CGG).
El Congreso Guna, dentro del archipiélago guna establece su propia medida de manejo:




Veda anual temporal de langosta (1ro. de marzo al 31 de mayo)
Permisos de pesca son anuales e intransferibles a las avionetas y se establece la
temporada de pesca.
Talla mínima de captura permitida 8 cm. de Lc. (2003)
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Peso mínimo de captura: 1 lb.
Se prohíbe la captura de hembras ovadas.

Existen varias resoluciones del Congreso General Guna (GGG) y artículos científicos,
sobre el manejo y protección de los recursos marinos.
CONCLUSIONES
1. En los últimos años, las reivindicaciones territoriales del pueblo guna se han centrado
en la demarcación de sus tierras y en los derechos de explotación de los recursos
forestales.
2. Todos los habitantes de la región pueden pescar en los ríos y costas ya que las zonas de
pesca son de libre acceso. Los recursos marinos son, por lo tanto, muy importantes en la
vida material y espiritual de losgunas.
3. Los Demar Galugan Marinos sumergida que no vemos en realidad son sitios o áreas
marinas que albergan posiblemente los mejores y diversos recursos biológicos y en su
mayoría representados por comunidades coralinas y poblaciones importantes
actualmente consideradas en peligro de extinción. Ciertas prácticas culturales, que aún
se mantienen, garantizan que no habrá una destrucción completa de los recursos
marinos costeros.
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_______________________________________________________________
COSTA RICA Y SUS POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Luis M. Sierra Sierra
Estación de Biología Marina, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional. E.mail:
lmsierra@una.ac.cr

EL TEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN COSTA RICA
En los últimos años Costa Rica le ha prestado atención a los efectos del cambio climático
en el país y la posible adaptación a ellos. Por este motivo, diferentes instituciones del país
se han planteado incluir dentro de sus líneas de acción la problemática del cambio climático
y su adaptación al mismo. Las principales entidades que están relacionadas con el cambio
climático son:
•

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).

•

Instituto Meteorológico Nacional (IMN, Programa de Cambio Climático).

•

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC, iniciativa del Minaet).

•

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

•

Observatorio del Cambio Climático (del Cenat-Conare).

•

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

•

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).

•

Centro de Investigaciones Geofísicas

•

Universidad Nacional

•

Universidad de Costa Rica

Debido a la importancia de afrontar el cambio climático con un enfoque regional, los países
centroamericanos decidieron realizar una serie de actividades regionales sobre este aspecto
con el fin de valorar la situación y ver la posibilidad de mitigar los efectos o adaptarnos a
los mismos.
En el IV Informe del Estado de la Región (Estado de la Nación, 2011) se plasma una
cronología básica de las actividades regionales realizadas a nivel de Centroamérica sobre
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cambio climático que se habían realizado y que algunas citamos a continuación (Merino,
2010):
1993. Convenio Centroamericano sobre Cambios Climáticos (Guatemala). Se
establece el objetivo de proteger el sistema climático, para asegurar que la
producción de alimentos no se vea amenazada y permitir el desarrollo
económico.
1999. XX Reunión Ordinaria de Presidentes Centroamericanos, República
Dominicana y Belice (Guatemala). Impulsar la ratificación del Protocolo de
Kioto, promover un mercado de fijación de carbono y asumir medidas de
reducción de emisiones de GEI.
2007. Consejo de Ministros de la CCAD (Guatemala). Se dispuso elaborar una
propuesta de estrategias regionales ante el cambio climático.
2008. Declaración de los Presidentes de las comisiones de Ambiente y Recursos
Naturales de las Asambleas Legislativas de Centroamérica (Guatemala).
Compromiso de impulsar para profundizar la política y la legislación en materia
de cambio climático.
2008. Declaración Conjunta sobre Cambio Climático de los Presidentes de los
Organismos de Justicia de Centroamérica. Compromiso de encaminar
acciones para profundizar la política y la legislación en materia de ambiente,
recursos naturales y cambio climático, e impulsar su cumplimiento.
2010. Tercer Encuentro Regional de Vicepresidentes. Declaración Especial
Conjunta sobre Cambio Climático (República Dominicana). Se expresó el
interés en la búsqueda de soluciones efectivas para la mitigación, y
principalmente, para la urgente adaptación ante los efectos del cambio climático
en las naciones.
2010. Cumbre de Presidentes del SICA (Panamá). Se acordó reafirmar los mandatos
sobre cambio climático a las instituciones nacionales y regionales.
Como resultado de todas estas reuniones y con el fin de poder iniciar con algunas
actividades relacionadas con el cambio climático se reconoció que era necesario aumentar
los recursos financieros de los Estados para la valoración de vulnerabilidades y el diseño de
estrategias de respuesta. Además, también se dispuso que el cambio climático se
incorporara en las políticas y planes nacionales y sectoriales de desarrollo, aunque esto no
se ha concretado en forma significativa.
A raíz de lo planteado anteriormente el Comité Consultivo del Sistema de Integración
Centroamericana (CC-SICA, 2009) hizo una serie de propuestas en materia de
vulnerabilidad, adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en
Centroamérica y acordaron lo siguiente:
•

Transformar la matriz energética de los países, orientada a un sistema de producción
más limpia y acelerando la introducción de las fuentes de energía renovables.

•

Establecer un sistema de transporte integral, que sea sostenible, equitativo,
ambientalmente justo, que contribuya a mitigar el cambio climático.
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•

Crear un sistema de pago por servicios ambientales que incentive la protección de
las áreas silvestres bajo conservación, asegurando conjuntamente la reducción de
gases de efecto invernadero.

•

Fortalecer la gestión pública local con un mecanismo de ordenamiento territorial y
planificación estratégica, que incluya, la gestión integral del riesgo, el agua y el
medio ambiente.

Con base en lo citado anteriormente se definieron los objetivos estratégicos y operacionales
para elaborar la Estrategia Regional de Cambio Climático con la cual se pretendía:
•

Reducir la vulnerabilidad al cambio y la variabilidad del clima de los recursos
hídricos y la infraestructura asociada a ellos.

•

Fortalecer las capacidades institucionales y humanas de la región para generar
conocimiento sobre la relación entre el cambio climático y los ecosistemas costeromarinos y su gestión sustentable.

•

Promover la adaptación necesaria para minimizar el riesgo derivado del cambio
climático y contribuir a la mitigación de sus efectos

•

Fortalecer el marco normativo legal e institucional

Corrales (2010) hace un análisis sobre los impactos ambientales en zonas costeras y
capacidades de adaptación en los diferentes países centroamericanos, y hace hincapié sobre
el aumento relativo del nivel del mar y su efecto sobre las zonas costeras
Tomando en cuenta las acciones regionales planteadas a nivel centroamericano para mitigar
los efectos del cambio climático, en Costa Rica se han planteado diferentes acciones
relacionadas con las zonas costeras como:
•

Programas de manejo de zonas costeras y de protección de playas e infraestructura
costera. (Adaptación)

•

Conservación y restauración de ecosistemas costeros, manglares, humedales y otros.
(Adaptación)

•

Sostenibilidad socioeconómica de las poblaciones costeras. (Adaptación)

•

Construcción y mejoramiento de diques costeros. (Adaptación)

•

Minimización del estrés sobre los ecosistemas que sustentan la pesquería y la
acuicultura. (Adaptación)

Ante esta situación todos los que hemos estado de una forma u otra relacionados con esto,
nos hacíamos una serie de preguntas para las cuales sus respuestas ayudarían a mitigar los
efectos del cambio climático:
•

¿Cómo se debe gestionar y proteger el territorio marino y marino-costero que
actualmente no tiene ningún tipo de resguardo?

•

¿Cuál debe ser la estructura del Incopesca, a fin de mejorar su efectividad y resolver
los conflictos de intereses que se han observado en su gestión?
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•

¿Qué acciones son necesarias para proteger los mantos acuíferos y las zonas de
recarga hídrica ante la presión constructiva en las zonas periféricas de la Gran Área
Metropolitana y el desarrollo turístico en las zonas costeras?

•

¿Cómo se resolverán la falta de tratamiento y canalización de las aguas residuales y
el retraso en la construcción del alcantarillado sanitario metropolitano?

Con el cambio de Gobierno en mayo del 2014 y la asignación del Master Fernando David
Mora Rodríguez, como Viceministro del Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y
Humedales, notamos un cambio en la política gubernamental hacia el manejo y atención de
las zonas marino costeras y su adaptación al cambio climático. Mora-Rodríguez (2014)
elaboró un documento denominado “Políticas de adaptación al cambio climático en
zonas costeras alternativas para las comunidades en Costa Rica”, del cual a
continuación exponemos algunos de sus planteamientos al respecto.
Ecosistemas marinos y costeros ante el cambio climático en Costa Rica
De todos es conocido que las zonas costeras se encuentran en riesgo debido a la falta de
gestión integrada y de políticas de adaptación al cambio climático para la protección de las
comunidades y de los recursos marino costeros. En Costa Rica la línea de costa del Caribe
y el Pacífico suman 1360 km de longitud, y en ella habitan diferentes comunidades donde
realizan sus actividades económicas, sociales y culturales.
Los desafíos que se presentan para desarrollar las zonas costeras van orientados hacia un
desarrollo costero justo, inclusivo y solidario. Estos desafíos deben ir relacionados con
políticas, donde se destaca la participación ciudadana, con visión de derechos humanos,
cambio climático y desarrollo, con una gestión pública capaz de respetar la dignidad
humana con perspectiva de género.
Todo esto será posible si logramos el fortalecimiento del Viceministerio de Aguas y
Mares; el financiamiento y el conocimiento necesario para desarrollar las diferentes
actividades; la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales y el
empoderamiento comunitario y de los gobiernos locales.
Desde hace unos años en el país se han venido dando pasos para lograr un manejo costero
integrado y para esto se han desarrollado diferentes iniciativas como:
2004. Creación de la Comisión Interdisciplinaria de la Zona Económica Exclusiva
2005. Aprobación de la nueva Ley de Pesca
2007. Propuesta de Ordenamiento para la conservación de la biodiversidad de Costa
Rica (GRUAS II)
2008. Estrategia Nacional para el ordenamiento marino costero.
2009. - Manual para la elaboración de los planes reguladores costeros (CT)
- Creación de la Reserva Marina y Areas Marinas de Manejo.
- Iniciativa de conservación Costa Rica por Siempre.
2012. - Comisión Nacional del Mar (CONAMAR)
- Viceministerio de Aguas y Mares
- Manual sobre Ordenamiento Espacial Marino
2013. - Política Nacional del Mar 2013-2028
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- Análisis de vulnerabilidad de las zonas oceánicas y marinas costeras de Costa
Rica (BIOMARCC)
En este documento se plantean los desafíos que se proponen como base para la generación
de lineamientos de políticas públicas hacia la adaptación de las zonas costeras, los cuales
consisten en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Viceministerio de Aguas y Mares ocupado por mejorar las políticas actuales y la
creación de nuevas políticas hacia el fortalecimiento, empoderamiento de las
comunidades costeras, y los ecosistemas hacia la adaptación al cambio climático.
Garantizar la operatividad y ejecución de las políticas en adaptación es vital contar
con el recurso económico.
Generar el conocimiento técnico científico necesario para el establecimiento de
políticas de adaptación al cambio climático en zonas costeras.
Que el empoderamiento comunitario frente al cambio climático, posibilite la
autogestión y toma de decisiones desde lo local.
Que la estrategia de los espacios de toma de decisiones deben guiarse bajo un
ordenamiento espacial costero y marino
Realizar una adecuada supervisión y acompañamiento a los gobiernos locales en la
adjudicación de permisos de construcción y residencia en las zonas restringidas de
la zona marítima terrestre.
Definir el derecho a la tenencia de la tierra por parte de los pobladores originales en
la zona marítima terrestre
Realizar un uso y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, y
reconocer la pesca artesanal como una actividad económica.
Que las políticas de adaptación en las zonas costeras al cambio climático deben
elaborarse tomando en cuenta el concepto de manejo integral de las cuencas
hidrográficas y con un enfoque ecosistémico.

Lo que queremos la mayoría de los costarricenses es que el mapa de Costa Rica en un
futuro cercano se vea como en la Figura 1.
Sin embargo, siempre hay tropiezos que debemos enfrentar y sobre todo cuando la solución
de los problemas ambientales están en manos de los políticos y un reflejo de esto es la
siguiente noticia dada en San José el 21 de mayo del 2014:
“Ocho meses después de ser introducido en la Asamblea Legislativa, el proyecto para
crear una Ley Marco de Cambio Climático se tambalea en Costa Rica, ante críticas de
expertos, el cambio de gobierno y las modificaciones al texto inicial.”
¿Cuánto deberemos esperar ahora para tener una ley Marco de Cambio Climático basada en
todos los acuerdos nacionales, regionales e internacionales que realmente nos permita
enfrentar, mitigar y adaptarnos a las consecuencias del cambio climático en Costa Rica?
COSTA RICA EN LA RED CYTED CARIBERO. SOS
La Red CYTED “Adaptación basada en ecosistemas para la gestión sostenible de los
recursos marinos del Caribe: CARIbero. SOS” está adscrita a la Escuela de Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional de Costa Rica, pero además participan el
Departamento de Física y la Escuela de Química que pertenecen a la Facultad de Ciencias
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Exactas y Naturales. En el Cuadro 1 se muestran los nombres de las personas que hasta el
momento participan en esta red.

Figura 1. Cómo deben verse los mapas de Costa Rica en el futuro (Comisión para
la Gobernanza Marina/13 de Julio del 2012).
Cuadro 1. Participantes de Costa Rica en la red Cyted CARIbero.SOS
Escuela de Ciencias
Biológicas
Luis M. Sierra
Lilliana Piedra
José M. Pereira
Nidya Nova
Rigoberto Víquez

Departamento de Física

Escuela de Química

Carlos Brenes
Rosario Benavides

Asna Yuri Artavia

En la Escuela de Ciencias Biológicas se forman los biólogos marinos del país y contamos
con las siguientes carreras a nivel de grado y posgrado:
•

Diplomado en Acuicultura

•

Bachillerato en Biología con énfasis en Biología Marina

•

Licenciatura en Manejo de Recursos Marinos y Dulceacuícolas

•

Maestría en Ciencias Marinas

•

Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo.
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La Universidad Nacional cuenta con tres estaciones cuyas actividades están relacionadas
con las investigaciones de organismos acuáticos, dos pertenecen a la Escuela de Ciencias
Biológicas y una está adscrita al Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Además, la Escuela de Ciencias Biológicas tiene adscrito el Parque Marino del Pacífico. En
todas estas instalaciones se desarrolla actividades académicas de investigación, docencia,
extensión y producción (Cuadro 2).
Cuadro 2. Infraestructura con la que cuenta la Universidad Nacional para realizar
actividades académicas relacionadas con la zona marino-costera.
Instalaciones

Ubicación geográfica

Estación de Biología Ciudad de
Marina
(Pacífico).

Actividades de investigación
y extensión que desarrolla
Puntarenas -Manejo de recursos marinos y
costeros.
-Maricultivo de organismos
marinos.
-Floraciones algales
-Biodiversidad marina

Estación de Ciencias Punta Morales, Puntarenas -Trabajo de extensión con las
Marinas y Costeras
(Pacífico)
comunidades pesqueras del
Golfo de Nicoya.
Estación Experimental Batán, Limón
28 Millas
(Caribe)
Parque Marino
Pacífico

del Ciudad de
(Pacífico).

-Cultivo
de
dulceacuícolas.

organismos

Puntarenas -Cultivo de peces marinos.
-Extensión a las comunidades
costeras.

En la Escuela se ejecutan más de treinta proyectos de investigación relacionados con las
diferentes líneas de desarrollo que existen, sin embargo les voy a presentar aquellos que por
sus actividades están más relacionados con la biodiversidad marina y los objetivos de la
Red:
•

Indicadores ambientales en Ecosistemas Marinos y Costeros para la definición de
estrategias de conservación y manejo en dos áreas protegidas en el Caribe sur de
Costa Rica.

•

Evaluación del grado de contaminación por metales pesados e hidrocarburos en
sedimentos, aguas y organismos marinos obtenidos de la pesca y el cultivo en el
Golfo de Nicoya, Puntarenas, Costa Rica, como insumo para la toma de decisiones
en el manejo de los recursos marinos.

•

Purificación y caracterización molecular y funcional de una novedosa hemolisina de
la anémona marina Anthopleura nigrescens: una herramienta para el estudio de
estructura-función de las actinoporinas y su potencial aplicación.
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•

Taxonomía molecular de los cangrejos del complejo de especies MithraxMithraculus del Pacífico y Caribe costarricense.

•

Distribuciòn y abundancia de bacterias luminiscentes en el Golfo de Nicoya, Costa
Rica y su potencial como indicadoras de contaminación en el Golfo de Nicoya,
Costa Rica.

•

Optimizacón del uso de tapetes microbianos para la biorremediación in situ de
aguas en sistemas recirculados de Maricultura: uso combinado de tapetes
microbianos y bio-flóculos.

•

Dinámica poblacional del pez león (complejo Pterois volitans/miles) en el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Costa Rica.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en investigaciones realizadas en el litoral
Caribe de Costa Rica a continuación les presento algunos resultados donde se refleja cual es
la situación actual de esta zona.
Como en la mayoría de los países de la región del Caribe en Costa Rica se ha observado un
incremento de la población del pez león (complejo Pterois volitans/miles), especie
invasora que representa un peligro potencial para otras poblaciones de peces que habitan en
los arrecifes coralinos del litoral Caribe de Costa Rica.
Sierra et al. (en preparación) al realizar un estudio sobre la estructura de las comunidades
de peces de los arrecifes coralinos del Caribe costarricense reportó 37 especies de peces en
el arrecife de Cahuita, y de estas once son consumidas por el pez león (Sandel et al, en
prensa). En el Cuadro 3 se muestran las familias a las cuales pertenecen estas especies de
peces.
Cuadro 3. Familias de peces reportadas como más importantes en la dieta del pez león
en tres zonas del mar Caribe.

Sandel et al. (en preparación) encontró que la mayor abundancia de pez león se encontró en
la zona de Mazanillo, al sur del litoral Caribe de Costa Rica y la mayoría de los individuos
fueron capturados a mas de 100 m de profundidad, sin embargo los reportados para las
otras tres zonas se capturaron y observaron en los arrecifes coralinos que se encuentran en
estos sitios (Fig. 2 ).
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Figura 2. Densidad de pez león en diferentes sitios del litoral Caribe de Costa Rica
(Sandel et al., en prensa).
Sierra et al. (en preparación) reportó que el mayor porcentaje de peces observados en los
arrecifes coralinos del Caribe costarricense son bentívoros (49%), las especies herbívoras
constituyeron menos del 20% (Fig. 3).

Figura 3. Hábitos alimentarios de las especies de peces observadas en los
arrecifes coralinos del Caribe costarricense.
En la Figura 4 se muestra el estado de conservación de las especies de corales observadas
en los arrecifes coralinos del Caribe costarricense, de acuerdo a las categorías utilizadas por
UICN, se observa que la mayoría de las especies tienen una preocupación menor o no se
han registrado (Pereira et al., en preparación).
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Figura 4. Estado de conservación de los arrecifes coralinos en el Caribe de Costa Rica
(Pereira et al., en preparación).
En los últimos años se ha observado un deterioro de la línea de costa del litoral Caribe, lo
cual se ha reflejado en la modificación de la línea de costa como consecuencia del avance
del mar sobre la tierra lo cual puede estar relacionado con el incremento del nivel del mar
en esta zona (Fig. 5).

Figura 5. Erosión de la línea de costa en el Caribe de Costa Rica.
En la Figura 6 se muestra que en la mayoría de los sitios estudiados la erosión ha afectado a
más del 50% de la línea de costa, y ha alcanzado casi el 100% en Gandoca, extremo sur del
litoral Caribe de Costa Rica (Piedra et al., en preparación).
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Figura 6. Área total y erosionada de la línea de costa de diferentes sitios del Caribe
sur de Costa Rica.
Realmente la situación que enfrenta el Caribe de Costa Rica es crítica y es necesario
realizar un análisis para poder determinar cuáles son las causas que provocan la erosión
costera en esta zona. Se debe valorar las construcciones que existen en la línea de costa,
hacer un estudio sobre la dinámica de las playas y su efecto sobre las especies que habitan
en ellas, determinar los efectos del cambio climático sobre los arrecifes coralinos y pastos
marinos, entre otros. Por esta razón es necesario:
•

Proteger y conservar los arrecifes coralinos del Caribe de Costa Rica.

•

Proteger y conservar playas de primera calidad, de excepcional belleza paisajística y
singular potencial turístico.

•

Proteger los recursos culturales e históricos del área.

Ante la situación que enfrenta esta zona debemos tomar decisiones que permitan mitigar los
efectos y adaptarnos a los cambios irreversibles que se han dado.
CONCLUSIONES
1. El pez léon es un componente actual de la biodiversidad marina al que debemos
adaptarnos y se le debe dar seguimiento.
2. La erosión costera puede cambiar la estructura y función de algunas comunidades
biológicas.
3. Es necesario mejorar la representatividad de los ecosistemas marinos y costeros.
4. Apoyar la gestión de las áreas marinas protegidas y brindar información científica para
esto.
5. Mantener monitoreo y evaluaciones de mediano y largo plazo de los recursos marinos y
costeros.
6. Establecer medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
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EXPERIENCIA CUBANA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE
MONITOREO VOLUNTARIO DE ALERTA TEMPRANA DE
ARRECIFES CORALINOS.
Pedro M. Alcolado
Instituto de Oceanología, Ave. 1ra. No. 18406, entre 184 y 186, Reparto Flores, Playa, La Habana, Cuba.
alcolado@ama.cu y gmalcolado@gmail.com

INTRODUCCIÓN
Los arrecifes coralinos tienen una incuestionable importancia económica, social, ecológica
y conservacionista y son los ecosistemas de mayor diversidad biológica en los mares del
mundo. Sin embargo, dentro del cinturón tropical y subtropical, aparte de haber sufrido
históricamente un sinnúmero de impactos de origen humano, han mostrado estar entre los
ecosistemas marinos más vulnerables al cambio climático.
El deterioro sostenido que se observa desde hace tres décadas en los arrecifes del mundo
alarma no sólo a la comunidad científica internacional y a los usuarios y amantes del mar,
sino también a gobiernos ya conscientes de la enorme importancia de este ecosistema. A
partir del 2000, ya se comienza a aceptar fuertemente que el cambio climático ha adquirido
una significativa preponderancia en el deterioro de los arrecifes que las propias actividades
humanas locales, criterio que ya es ampliamente aceptado en la actualidad.
Son de interés, por ejemplo, las enfermedades que afectan a los corales y otros organismos,
los incrementos excesivos de algas y tapetes rojos (cianobacterias) que se extienden y
cubren el fondo, los corales, las esponjas y algas, y los efectos de los huracanes y otros
eventos meteorológicos extremos. También tienen lugar sucesos interesantes como por
ejemplo congregaciones reproductivas de peces y otros organismos, aparición de animales
impresionantes, entre ellos, ballenas, tiburones ballenas, manatíes, cocodrilos y peces luna;
desoves masivos de esponjas y corales, recuperación de afectaciones existentes, entre otros.
Puede ser importante informar esos eventos en tiempo real por sus implicaciones para el
buceo turístico, la protección de la franja costera, y la protección y uso sostenible de la
diversidad biológica. Es necesario, además, reportar y daños antropogénicos, como son el
uso de anclas en arrecifes, pesca furtiva, empleo de chinchorros que destruyen los corales,
redes y nasas abandonadas que siguen atrapando y abandonando a la muerte a los peces, y
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cualquier actividad que afecte la calidad estética de los puntos de buceo, y dañe al arrecife.
En resumen, puede informar cualquier de manera voluntaria cualquier otro suceso que
considere inusual o significativo.
En este contexto prioritario, son numerosas las investigaciones e iniciativas de monitoreo
científico que se llevan a cabo en los arrecifes coralinos del mundo, que arrojan cada vez
más luz sobre la situación actual y los posibles escenarios futuros. En Cuba se ha avanzado
notablemente en el conocimiento científico sobre el estado actual y tendencias de este
ecosistema en amplias áreas. Sin embargo, falta la posibilidad de conocer en tiempo real
cómo sufren y reaccionan los arrecifes ante los cambios del clima.
Dado el alto costo y número de personal científico que ello requeriría para poder cubrir los
arrecifes coralinos del territorio nacional, existe la alternativa de implementar un sistema o
red de monitoreo voluntario de alerta temprana ampliamente inclusivo que brinde
información, que aunque no con los requisitos ideales, den al menos una idea aproximada y
general de lo que acontece, por ejemplo, con el pernicioso blanqueamiento de corales
pétreos (Fig. 1) y otros eventos ambientales. De esto y los resultados obtenidos, ya durante
más de una década de implementación, trata el presente artículo.

Figura 1. Coral Acropora palmata blanqueado. Foto: José Espinosa.
Este es un modo de monitoreo más sencillo, rápido y económico que puede y debe aplicarse
como complemento de investigaciones científicas y de otros tipos de monitoreo más
avanzados y complejos, pero que por razones de costos y recursos disponibles tienen una
frecuencia menor que la de acontecimientos importantes que amenazan a los arrecifes.
Algunos reportes resultantes, por su pertinencia, generan la necesidad de efectuar
verificaciones de campo o investigaciones para medir evaluar científicamente en las
incidencias reportadas por los voluntarios de alerta temprana.
LA RED
En 2003, por acuerdo de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) del Ministerio de Ciencia
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y del Instituto de Oceanología, se creó la Red de
Monitoreo Voluntario de Alerta Temprana de Arrecifes Coralinos, en el Marco del
Proyecto PNUD/GEF Sabana-Camagüey” (CUB/99/G81). La misma había estado
operando de manera de prueba desde 1994.
Esta es una red voluntaria muy inclusiva que tiene como participantes a buzos especialistas
de varios centros de buceo, buzos aficionados locales, así como investigadores y buzos de
instituciones científicas y de áreas protegidas.
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Con fines de lograr la mayor inclusión posible de voluntarios de todo el país, la
metodología es muy simple, flexible y ajustada a la capacidad y disposición del voluntario.
La misma acepta la simple estimación visual del porcentaje de corales pétreos con signos
de blanqueamiento. En el caso de los buzos guías de turismo, la estimación se hace de
manera muy aproximada mientras trabajan con los clientes, sin requerir inmersiones (gastos
ni tiempo adicionales) con ese fin. La estimación puede basarse en lo que observa en una o
varias inmersiones en un sitio. La información puedes ser obtenida también mediante las
metodologías de muestreo específicas que aplican los investigadores científicos. No es
imprescindible el empleo instrumentos de muestreo. Aunque es deseable, no se exige dar
las posiciones de los reportes en coordenadas geográficas. La información se recibe por
correo electrónico o postal, o por vía telefónica en algunos casos.
Se elaboró un manual instructivo general sobre aspectos de interés sobre los arrecifes
coralinos (“Manual de capacitación para el monitoreo voluntario de alerta temprana en
arrecifes coralinos” Alcolado, 2004). Las copias duras ya están agotadas, pero el manual
está disponible en www.proyesc,cu (apretando “Monitoreo” en la banda izquierda, y luego
“Red de Monitoreo Voluntario de Alerta Temprana de Arrecifes Coralinos”) o se les envía
directamente a los voluntarios por diferentes vías (Fig. 2). Una nueva versión más
actualizada está disponible en en un libro digital de la Red CYTED-BIODIVMAR
(Alcolado, 2014).

Figura 2. Portada del Manual de capacitación pare le monitoreo voluntario de alerta
temprana de arrecifes coralinos.
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Para emitir información de calidad aceptable y utilidad, es muy importante que los
voluntarios adquieran una capacitación básica teórica y práctica sobre temas generales y
específicos pertinentes contenidos en el manual. Sus diferentes contenidos recorren una
amplia gama de temas que contribuyen a comprender mejor las características,
requerimientos, funcionamiento, fragilidad, importancia, problemas y aspectos de manejo
de este ecosistema. El manual tiene como objetivo capacitar sobre aspectos básicos acerca
los arrecifes coralinos y asuntos importantes para la protección y uso sostenible de estos
importantes ecosistemas que sufren las consecuencias de las intervenciones humanas y,
más recientemente, del cambio climático mundial. Está dirigido a la observación de eventos
de interés, ya sean dañinos o beneficiosos. Con este tipo de monitoreo de manera rápida y
sencilla, se puede conocer de manera expedita lo que acontece y poder tomar las medidas
oportunas y viables a corto o largo plazo.
SOBRE LA METODOLOGÍA
Para el estimado del porcentaje de corales con signos de blanqueamiento (total o
parcialmente blanqueados, empalidecidos, o variantes de color violáceo, rojizo o azulado)
se emplea la siguiente escala de 6 niveles:
0 = 0% (no más de 2 o 3 corales blanqueados observados en una inmersión)
1 = 1-10%. Bajo
2 = 11-30%. Moderado
3 = 31-50%. Alto
4 = 51-75%. Muy alto
5 = >75%. Casi total
Ese dato se comunica en una planilla de reporte (Anexo 1), junto con otros que pueden ser
respondidos parcialmente o en su totalidad, según el deseo, conocimiento, preparación o lo
que recuerda del voluntario. No se descarta el riesgo de error que puede tener lugar por la
presencia de síndromes que se manifiesta de color blanco, que en algunos casos pueden no
ser fácilmente diferenciados de blanqueamiento por algunos voluntarios. Otra planilla se
refiere a otros aspectos ambientales de interés que los voluntarios consideren pertinentes
(Anexo 2).
El periodo del año requerido para los reportes de blanqueamiento es de mediados
septiembre a la primera semana de noviembre, ya que incluye los momentos de mayor
probabilidad de blanqueamiento en Cuba y un tiempo prudencial en que los corales no
hayan recuperado completamente su coloración. Si existe voluntad de los voluntarios de
informar sobre otras fechas, se les aclara que el periodo mencionado es el que no debe
faltar. Los reportes de otros aspectos ambientales (Anexo 2) de interés se envían
preferiblemente lo antes posible después de la observación.
Se han brindado varios cursos de entrenamientos teórico/prácticos de 4 a 6 días según
disponibilidad de fuentes de financiamiento de proyectos o instituciones (Fig. 3). Este es un
aspecto crítico cuya mayor regularidad hay que solucionar. Cuando es necesario se envían
alertas e instrucciones a los voluntarios por correo electrónico.
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Figura 3. Curso de capacitación y entrenamiento a buzos instructores de turismo.
Anualmente la Red edita un Informe de blanqueamiento (Fig. 4) que queda disponible en el
mes de abril en el sitio web mencionado (www.proyesc.cu) y también se envía a los
voluntarios por correo electrónico. Se emplea un lenguaje lo más sencillo posible para una
más fácil comprensión. Este informe incluye un mapa con la distribución del porcentaje de
blanqueamiento en los sitios sobre los que se recibió información (Fig. 5). Los reportes
incluyen análisis resumidos relacionando lo observado con los mapas satelitales de hotspots
(http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/cb/hotspots/index.html; puntos calientes) y
DHW (Degree Heating Weeks: http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/cb/dhw/index.html;
semanas acumuladas con temperaturas de un grado centígrado o más por encima del
promedio de los máximos de verano) de NOAA/NESDIS.
Las informaciones eventuales que se reciben en la planilla para reporte de incidencias
ambientales de interés son trasmitidas a las instituciones y profesionales científicos o de
manejo pertinentes. Los voluntarios, además, son libres de hacer preguntas o pedir
información y alguna asesoría a la red.
PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS
Luego de varios años de prueba, como perspectiva, la red se propone avanzar hacia un
perfeccionamiento de la red. Ello incluye el traspaso del banco datos archivados en formato
Microsoft Excel a una base de datos Microsoft Access u otra que resulte aconsejable.
Por otra parte, se ha diseñado una primera versión planilla opcional de reporte de
blanqueamiento en Sistema Informático en para ser llenada por internet, pero quedan
pendientes alguna modificaciones, evaluaciones de factibilidad y aceptación por los
voluntarios, y gestiones operativas para su puesta en marcha si ello procediera. Esta
primera versión fue resultado de una Tesis de Graduado de la Universidad de la Habana. El
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procesamiento de datos y presentación de los resultados se ejecutarían mediante un Sistema
de Información y quedará por valorar qué grado de aceptación tendrá esa modalidad para
los voluntarios.

Figura 4. Portadas del reportes anuales de blanqueamiento de 2010, 2012 y 2013.
Para la sustentabilidad de la Red, la misma está en fase de constituirse como un Servicio
Estatal Científico Técnico del Instituto de Oceanología. Para ello habría que ampliar
discretamente el personal operativo de la red. También, es aconsejable implementar
incentivos morales y quizás también materiales que den fe de reconocimiento de la
importancia de la participación de los voluntarios, aspectos que están por ser analizados.
Ello pudiera incluir una llamativa tarja en la entrada del centro de buceo o de la entidad
científica que los identifique como miembro de la red, diplomas de reconocimiento por
participación, entrevistas a destacados en medios divulgativos, o premios como modestos
regalos o entradas para actividades culturales o recreativas. Estos medios de estimulación
podrían ser proveídas, en parte, por las mismas instituciones a las que pertenecen los
voluntarios.
En el mundo existen iniciativas de voluntariado para obtener información sobre asuntos de
arrecifes coralinos, pero no son de tipo tan inclusivo como el presente, pues requieren de un
mínimo bastante avanzado de conocimientos y preparación de los voluntarios que limitan el
potencial de recepción de información casi simultánea (período de pico de blanqueamiento,
por ejemplo) a escala de un país. En otras palabras, la vigilancia del blanqueamiento de
corales y otros asuntos requeriría una gran cantidad de personal especializado para visitar
casi simultáneamente muchos sitios de un país. Este tipo de vigilancia se realiza para cubrir
áreas que trascienden fronteras nacionales, como lo hacen excelente y colaborativamente
NOAA CRW Coral Bleaching Alert (del U.S. NOAA's Coral Reef Watch program) y Reef
base, por ejemplo (http://www.ospo.noaa.gov/data/cb/EAS_vs/vs_summary_stress_current.txt).
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Figura 5. Ejemplo de un mapa de blanqueamiento de corales del informe anual de
2014.
En Quintana Roo (Playa del Carmen y Tulum) hubo intentos de implementar el monitoreo
voluntario inclusivo de los arrecifes coralinos de la Riviera Maya que se ha detenido, pero
persiste el interés de retomarlo.
Aplicar un monitoreo voluntario inclusivo en países del Gran Caribe puede constituir un
instrumento de apoyo a las instituciones científicas y de medio ambiente estatales y
privadas interesadas. Para ello es fundamental contar con financiamiento para la
capacitación, ejecución del monitoreo y reporte anual de los resultados, por parte de las
instituciones científicas vinculadas al uso sostenible y protección de los arrecifes coralinos,
donantes nacionales e internacionales, y el Estado.
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Anexo 1
Planilla para reporte de blanqueamiento
Por favor, responda lo que pueda (use letras en formato normal, no negritas) Gracias.
1. Nombre del que reporta:
2. Puesto o cargo:
3. Centro de Buceo, área protegida, centro de trabajo o dirección particular:
4. Correo-electrónico:
5. Teléfono y/o fax:
6. Localidad donde se hizo la observación
7. Coordenadas geográficas si se conocen (preferiblemente grados decimales):
8. Fecha de la observación:
9. Profundidad o profundidades en que tuvo lugar la observación:
11. Tipo de fondo en que ocurre la incidencia que reporta (con sus propias palabras:
crestas o barreras; veril; canto de golfo o talud; cabezos o cabeceríos;
camellones/cangilones; arrecife de parche; fondo rocoso llano, de laja, o ramajal;
fondo de yerbas marinas; u otros):
12. Extensión del área explorada. Muy aproximada y a su manera (si le es más fácil,
puede escoger una de las siguientes que más se parezca: 10 m2, 100 m2, 1000 m2 y Más
de 1000 m2):
13. ¿Ha observado al bucear en un área más de 3 corales con blanqueamiento?
Sí ___
No ___
Si su respuesta es positiva siga llenando el cuestionario. Si no, envíelo llenado hasta
aquí (saber que no hubo blanqueamiento en épocas de mucho calentamiento del agua
es también valioso).
14. Porcentaje muy aproximado de corales afectados por algún grado de
blanqueamiento (blancos o muy pálidos o con coloración azulada, violácea o rosada).
No se trata de qué porcentaje de cada coral está blanqueado, sino el porcentaje de
corales que presentan algún signo de blanqueamiento. Los corales Porites (de dedos)
azulados o violeta no los consideramos como blanqueados: ______%.
Si lo prefiere, Indique abajo con una cruz:
Pobre (1%-10%) ____
Medio (11%-30%) ____
Fuerte (31%-50%) ____
Muy fuerte (51%-75%) ____
Casi total (76%-100%) ____
15. Si vio presencia de corales de color blanco o muy pálidos, o violeta, azulado o
rosado, ¿Cuál fue la manera predominante de blanqueamiento?
Los blanqueados _____
Los muy pálidos _____
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Los violáceos, azulados y rosados ____
16. Si puede, indique cuanto es el cubrimiento (muy aproximado) del fondo rocoso por
corales vivos, independientemente de que estén blanqueados o no (no incluya las partes
arenosas o de cascajo en la estimación). Si lo prefiere hágalo marcando con una cruz
abajo:
Bajo (1%-10%) ____
Medio (11%-30%) ____
Alto (31%-50%) ____
Muy Alto (51-75%) ____
Casi todos (76%-100%) ____
17. Si puede diga los tipos de corales (orejón, tarrito de venado, cerebro, de dedos,
masivos, lechuga), o especies o géneros de corales más afectados (puede mencionar no
más que 5 especies más afectadas):
18. Si puede diga qué porcentaje de los corales vio muertos de hace poco,
probablemente a causa del blanqueamiento (los corales muertos recientemente no
tienen tejido vivo y poco a poco comienzan a ensuciarse y a cubrirse de algas y otras
incrustaciones, pero a simple vista se ve la estructura del esqueleto conservada):
Ninguno o menos de 3 corales muertos ____
Bajo (1%-10%) ____
Medio (11%-30%) ____
Alto (31%-50%) ____
Muy Alto (51%-75%) ____
Casi total (76%-100%) ____
19. Si puede responder, ¿Qué tipos, géneros o especies de corales son los que más han
muerto de hace poco y aparentemente a causa del blanqueamiento?
20. Si lo conoce, ¿Cuándo empezó este año el blanqueamiento?
21. Otras observaciones (Por ej. el método de evaluación, temperatura del agua si se
dispone: turbiedad, otros años en que hubo blanqueamiento en la zona, etc.)
22. Cualquier pregunta, sugerencia o duda que desee expresar:
Enviar el reporte a alcolado@ama.cu con copia a susselc@oceano.inf.cu y a
gmalcolado@gmail.com, o envíe a la dirección postal:
Dr. Pedro M. Alcolado
Instituto de Oceanología Ave. 1ra. No. 18406, Rpto. Flores, Playa, La Habana 11600,
Cuba.
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Anexo 2
Planilla para reporte de incidencias ambientales de interés
Los arrecifes coralinos están sufriendo impactos muy variados tanto de tipo natural como
producidos por el hombre. Además debido al cambio climático mundial también están
apareciendo distintos tipos de enfermedades y mortalidades en corales, gorgonias, erizos,
etcétera. Son de interés los incrementos excesivos de algas y tapetes rojos (cianobacterias),
También ocurren cosas interesantes como congregaciones de peces y otros organismos para
reproducirse; aparición de animales llamativos como ballenas, tiburones ballenas, manatíes,
cocodrilos, pez luna, etc.; desoves masivos de esponjas y corales, que son de interés
conocer por sus implicaciones turísticas y conservacionistas. Además importa conocer los
daños y violaciones producidas por el hombre, como uso de anclas en arrecifes, pesca
furtiva donde está prohibida, abandono de redes y nasas que siguen matando animales, uso
de chinchorros destruyendo corales, todo lo que afecta la calidad estética de los puntos de
buceo y dañan al arrecife. Usted puede añadir cualquier otra cosa que le resulta inusual o de
interés.
Para conocer sobre la ocurrencia de todos estos tipos de incidencias a escala de todo el país
y de forma inmediata y tomar medidas rápidas si es preciso, es de extraordinario valor
contar con su reporte en este cuestionario.
1. Nombre del que reporta:
2. Puesto o cargo:
3. Centro de Buceo y Empresa:
4. Correo-electrónico:
5. Teléfono y/o fax:
6. Localidad donde se hizo la observación:
7. Coordenadas geográficas si se conocen:
8. Fecha de la observación:
9. Profundidad o profundidades en que tuvo lugar la observación:
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10. Organismo u organismos (animales o plantas) objeto de la información:
11. Tipo de fondo en que ocurre la incidencia que reporta (con sus propias palabras:
crestas

o

barreras;

veril;

canto

de

golfo

o

talud;

cabezos

o

cabeceríos;

camellones/cangilones; arrecife de parche; fondo rocoso llano, de laja, o ramajal; fondo de
yerbas marinas; u otros):
12. Extensión del área implicada (muy aproximada y a su manera):
14. Tipo de incidencia inusual o de interés para la conservación y el uso sostenible de
los arrecifes (exponga con la extensión y detalle que desee conveniente. Para
blanqueamiento de corales usar el cuestionario especial para ello):
15. Cualquier pregunta o duda que desee expresar:

Favor de enviar su planilla a alcolado@ama.cu, con copia a susselc@oceano.inf.cu y a
gmalcolado@gmail.com, o por correo postal a la dirección:
Dr. Pedro M. Alcolado, Instituto de Oceanología, Ave. 1ra. No. 18406, Rpto. Flores, Playa,
La Habana 11600, Cuba.
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_______________________________________________________________________
AVANCES INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS MARINOS EN GUATEMALA
Pedro Julio García Chacón
Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMAS). E.mail: pjulio@gmail.com.

EL CEMAS
El Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMAS) tiene como Misión ser un Centro
Regional Universitario, líder en el ámbito nacional, fiormadopor un equipo de trabajo
multidisciplinario, especializado en la formación vanguardista de profesionales
competitivos en la producción, conservación y administración sustentable de los recursos
hidrobiológicos, participando en el análisis de su problemática, proponiendo soluciones
para coadyuvar en el desarrollo humano integral de la sociedad guatemalteca, mediante la
investigación científica, la docencia, la extensión, la prestación de servicios de calidad y la
divulgación del conocimiento. Las áreas donde el CEMAS trabaja se relacionan como
campos de acción en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Áreas de trabajo en el CEMAS.
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El Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas forma parte del Consejo Impulsor de la
Investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala y desarrolla sus propuestas
dentro de los programas DIGI que son afines a su temática de interés:
1. Alimentación y Nutrición
2. Asentamientos humanos
3. Ciencias básicas
4. Cultura
5. Desarrollo industrial
6. Educación
7. Energía
8. Estudios de género
9. Estudios para la paz
10. Historia de Guatemala
11. Interdisciplinario en salud
12. Recursos naturales y ambiente
Los objetivos son organizar, dirigir, coordinar, evaluar y promover las funciones de:
•
•
•
•

Investigación
Vinculación con la sociedad
Gestión de recursos internos y externos
Innovaciones tecnológicas

Para brindar un servicio a la población guatemalteca relacionada con los Recursos
Naturales Hidrobiológicos a partir de la aplicación técnica de los conocimientos en materia
Acuícola, Pesquera y Ambiental.
El Departamento de Estudios de Postgrado desarrolla el Programa de Maestría
Manejo Integrado de Zonas Costeras con los siguientes temas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ecología de humedales (clasificación y biodiversidad)
Restauración de humedales
Valoración ambiental
Impacto de actividades humanas y contaminación
Impacto ambiental marino costero
Manejo de cuencas
Ordenamiento territorial
Servicios ambientales (espacios naturales y uso público)
Restauración ecológica

INICIATIVAS QUE ESTÁN EN CAMINO AL EXTERIOR DEL CEMA
1. Ingreso a redes temáticas para la mejor gestión y divulgación de los productos de
investigación. Se retomará el proyecto de Acuicultura Marina presentado en 2009 a
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
2. Se iniciará la creación de lo que podría ser la cátedra de emprendedores del CEMA,
en cooperación con la cátedra de emprendedores de la Universidad de Cádiz.
3. Publicar en revistas nacionales e internacionales como requisito de graduación en
Maestrías y Doctorados.
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4. Iniciar la edición bianual del informe del Estado de la Pesca y Acuicultura en
Guatemala.
ZONA COSTERA DEL CARIBE DE GUATEMALA
Guatemala tiene un litoral de sólo 150 km y la zona costera ocupa 250 km2 (Cuadro 2).
Cuadro 2. Datos de la zona costera de Guatemala.


Litoral: 150 km. (100 en el interior
de la bahía y 50 que dan al mar
abierto en el Golfo de Honduras)



Área: 250 km²



Ocupada por el departamento de
Izabal en 5 municipios



Superficie: 9 038 km²



413 339 habitantes:



204 371 hombres y



209 028 mujeres



IDH: 0.57

El Ministerio del Ambiente en Guatemala es la entidad del sector público especializada en
materia ambiental y de bienes y servicios naturales del Sector Público, cuya misión está
dirigida a:
•

proteger los sistemas naturales que desarrollen y dan sustento a la vida en todas sus
manifestaciones y expresiones,

•

fomentar la cultura de respeto y armonía con la naturaleza

•

Proteger, preservar y usar de forma racional los recursos naturales, con el fin de
lograr un desarrollo transgeneracional,

•

Articular el quehacer institucional, económico, social y ambiental,

•

Forjar una Guatemala competitiva, solidaria, equitativa, inclusiva y participativa.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) (Fig. 1) es la institución rectora del
SIGAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala), y de la protección,
regulación y fomento del uso sostenible de la biodiversidad en el ámbito nacional, con el
propósito de asegurar la permanencia y equilibrio de los bienes y servicios del patrimonio
natural para el beneficio de las presentes y futuras generaciones.
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Figura 1. Organigrama del CONAP, Guatemala.
Los fines principales del CONAP son:
1. Propiciar y fomentar la conservación y el mejoramiento del patrimonio natural de
Guatemala.
2. Organizar, dirigir y desarrollar el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas,
SIGAP.
3. Planificar, conducir y difundir la Estrategia Nacional de Conservación de la
Diversidad Biológica y los Recursos naturales Renovables de Guatemala.
4. Coordinar la administración de los recursos de flora y fauna silvestre y de la
diversidad biológica de la Nación, por medio de sus respectivos órganos ejecutores.
5. Planificar y coordinar la aplicación de las disposiciones en materia de conservación
de la diversidad biológica contenidos en los instrumentos internacionales ratificados
por Guatemala
6. Constituir un fondo nacional para la conservación de la naturaleza, nutrido con
recursos financieros provenientes de cooperación interna y externa.
El SIGAP está dirigido a asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica y las áreas protegidas de Guatemala, así como los bienes y servicios naturales que
estas proveen a las presentes y futuras generaciones, a través de diseñar, coordinar y velar
por la aplicación de políticas, normas, incentivos y estrategias, en colaboración con otros
actores.
Guatemala cuenta con 91 áreas protegidas (Fig. 2).
Políticas y Leyes
Guatemala dispone de una política para el manejo de las áreas marino costeras (Fig. 3).
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Figura 2. Áreas Protegidas en Guatemala.

Figura 3. Portada del documento sobre la Política para el Manejo Integral de las
zonas marino costeras de Guatemala.
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Los principios de esta política son los siguientes:

Las líneas estratégicas son:
1. Ordenamiento territorial
2. Procesos económicos y mecanismos financieros
3. Fortalecimiento institucional
4. Cumplimiento del marco legal nacional e internacional
5. Promover el desarrollo humano integral que garantice el desarrollo socioeconómico
equitativo que contribuya a la reducción de la pobreza y garantice la seguridad
alimentaria
6. Prevención de la degradación y la contaminación
7. Generación y transferencia de conocimiento
8. Conservación y restauración de ecosistemas
9. Cambio climático
Existe también una política nacional de cambio climático, una política marco de Gestión
Ambiental (Fig. 4), y una Ley de pesca (Fig. 5).
Se realizan acciones como ABIMA: Asociación de Biología Marina de Guatemala, fundada
en el 2006, es una organización sin fines de lucro, enfocada a la protección y conservación
de la vida marina costera en el Atlántico y Pacífico y promoción del desarrollo sostenible
de las comunidades costeras. ABIMA promueve la biología marina, brinda información al
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público sobre la importancia de nuestros mares y comparte el conocimiento del mundo
subacuático con personas interesadas en la vida marina, ofrenciendo interesantes pláticas y
talleres de biología marina, y excursiones llenas de aventura en Guatemala, Belize y
Honduras.

Figura 4. Portada del documento sobre la política nacional de cambio climático en
Guatemala.

Figura 5. Fragmento de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
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Existen otras acciones internacionales como el Proyecto para la Conservacion y Uso
Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) con la participación de Belice,
Guatemala, Honduras y México, así como el Corredor Biológico Mesoameriano que
representa una iniciativa multinacional.
El corredor está designado para la conservación y protección de la conectividad ecológica,
opera y trabaja a través de ocho países (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua y Panamá), y mantener y proteger el paisaje. Así como todo
el medio ambiente de conservación. El mismo interviene a favor de temas como la
biodiversidad, la comunicación, la economía ambiental, las políticas y también la
legislación en toda Centroamérica.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Con el objetivo de determinar la distribución y extensión actual del manglar en las costas
del Pacífico y Caribe de Guatemala, se utilizó el análisis de imágenes satelitales realizados
entre CATHALAC y el SIA y captura de información de campo recopilada por el SIA con
apoyo de organizaciones locales y con financiamiento del Gobierno de España. Este
estudio, proporciona información respecto de la población de especies de mangle que
predominan en ambas costas, con un total de 17,670.56 hectáreas de mangle en el Pacífico
(con el 64% de mangle rojo -Rhizophora mangle-) y 1,169.52 hectáreas en el Caribe (con el
72% de la misma especie).
Las investigaciones realizadas indican que el clima ha sufrido variaciones (Fig. 6).

Figura 6. Gráficos que muestran que el clima ha cambiado en Guatemala.
Se han identificado los beneficios regionales y locales de los ecosistemas costeros (Fig. 7).
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Figura 7. Esquema que muestra la interacción entre presiones, elementos de
conservación, objetos de transformación, consecuencias, beneficios locales y regionales
y la influencia regional de los componentes humanos, biológico y ambiental.
Los estudios anteriores han permitido identificar un Modelo de gestión sustentable del
ecosistema de manglares achaparrados del río Sarstún en el Caribe de Guatemala. [MGM]
(fig. 8).

Figura 8. Modelo de gestión sustentable del ecosistema de manglares achaparrados del
río Sarstún en el Caribe de Guatemala
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Otros proyectos actualmente en curso tributarán al manejo de recursos pesqueros como es
el caso de la manjúa, y se plantea las siguientes preguntas:
1. Cuáles son los impactos del recurso manjúa para Guatemala?
La Manjúa se encuentra ligeramente sobreexplotada en el Litoral Caribe, es necesario que
la autoridad pesquera adopte medidas de ordenación pesquera, principalmente sobre la talla
mínima de captura.
2. Cuáles son los beneficios de la pesquería de manjúa?
La manjúa tiene un valor nutricional, tiene proteína (37%), grasa, fibra cruda,
carbohidratos, humedad y cenizas siendo todos estos macro nutrientes;
La manjúa es un alimento con un precio más accesible que otras carnes que se
comercializan en el Altiplano. La misma posee un mejor rendimiento económico por
familia dado que la porción por consumo individual es menor a otras fuentes proteínicas
3. Cuáles son los centros de pesquería y consumo del recurso manjúa?
En el Caribe guatemalteco, Los canales de comercialización de la Manjúa se dividen en tres
tipos de intermediarios los cuales se encuentran en Puerto Barrios, la Terminal y mercado
de la 21 calle de la ciudad de Guatemala y los departamentos de Quiché, Huehuetenango y
Quetzaltenango, quienes distribuyen el producto a los diferentes municipios, aldeas y
caseríos encontrando el límite de consumo en la Bocacosta.
REFERENCIAS
MARN. 2009. Política Nacional de Cambio Climático. Guatemala: Documento del autor.
MARN. 2009. Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala.
Guatemala: Guatemala: Documento del autor.
MARN. (s.f.) Política Marco de Gestión Ambiental. Guatemala: Guatemala: Documento
del autor.
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______________________________________________________________
Acciones de la UNAH en el Sector Marino Costero de Honduras
Ester López
Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. E.mail:
ester.lopez@unah.edu.hn

EL ESTUDIO DE LOS RECURSOS MARINOS Y COSTEROS EN HONDURAS
Las acciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el sector
marino costero de Honduras son realizadas a través de sus pregrados, contando con la
Licenciatura de Biología que tiene un estasis en Acuáticas, en Ciudad Universitaria (CU)
Tegucigalpa y la Ingeniería de Ciencias Acuícolas y Manejo de Recursos Costeros Marinos
desarrollada en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP).
El museo de Historia Natural de Honduras en CU, perteneciente a la Escuela de Biología ha
realizado trabajos en el tema de tortugas marinas y mamíferos marinos.
La Práctica Profesional Supervisada (PPS) es la oportunidad para que los egresados aporten
a la sociedad hondureña en varios temas relacionados a los recursos marinos como son:
monitoreo de pez león, tiburón ballena, estimación de cuota para la pesca de la medusa,
educación ambiental, cultivo de camarón, entre otros.
A Nivel de posgrados la UNAH cuenta con la Maestría de Derecho Marítimo de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y actualmente la Facultad de Ciencias está impulsando la apertura de
dos maestrías; Manejo Integrado de los Recursos Marino Costeros en el Centro
Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) y la Maestría de Manejo de
Recursos Bioacuáticos en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP).
La UNAH participó en la realización de la Estrategia Nacional para la Conservación de
tortugas Marinas en Honduras 2014-2028 (Fig. 1).
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Figura 1. Honduras cuenta con una Estrategia Nacional para la Conservación de
tortugas marinas en Honduras para el período 2014-2028.
ALIANZAS DE LA UNAH
Dentro de la alianzas al interior de la UNAH, se cuenta con la colaboración de la Unidad de
Cambio Climático perteneciente al Instituto de Ciencias de la Tierra de la Escuela de
Física, también de la Facultad de Ciencias, con la cual la Escuela de Biología organizó un
seminario en 2014 donde se presentó el tema de cambio climático y los recursos marino
costeros.
A través de la Facultad de Ciencias Espaciales de la UNAH, se trabaja para impulsar la
ejecución de un proyecto de Cartografía Marina.
Como parte de trabajo en el proyecto de vinculación “Observatorio Cousteau de los Mares
y Costas de Centro América”, se solicitó apoyo a la Maestría de Derecho Marítimo de la
Facultad de Ciencias Jurídicas en la Construcción del Indicador: «Total de acuerdos,
tratados o convenios internacionales ratificados afines al tema recurso marino».
En el marco de colaboración entre el Programa de la Naciones Unidas (PNUD), La
Dirección de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (SAG) y la Escuela de Biología de la UNAH, se realizó el proyecto de
vinculación “Identificación de la cuota de captura (preliminar) para la Pesca de Medusa de
Mar (Stomolophus meleagris) en el sector litoral de Karataska, en apego al principio de
precaución”. En este proyecto se tomaron datos para el estudio biológico de la especie en
aguas hondureñas (Fig. 2A y 2B).
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la Carrera de Biología de la
Facultad de Ciencias, integró a este proyecto dos estudiantes de Práctica Profesional
Supervisada más la asesoría técnica científica de una docente (Ester López) en el diseño y
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ejecución del protocolo de investigación para obtener la cuota de captura preliminar de
medusa. Los practicantes ejecutaron el proyecto en dos etapas, Bessy Mirella González
Florentino en la época seca y Nhering Daniel Ortiz Lobo en la época lluviosa.

Figuras 2. Medusa Stomolophus meleagris. A. Medusa sobre la pesa. B. Medusa sobre
una regla graduada.
El proyecto se desarrolló en comunidades costeras que se encuentran colindando con el mar
Caribe al Norte y al Nor-Este con la Laguna de Karataska (Fig. 3).

Figura 3. Ubicación geográfica de la Laguna Karataska en Honduras.
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Actualmente, los pescadores de las comunidades se enfrentan al futuro cierre de uno de los
rubros que sostiene la economía familiar en gran medida, la pesca por buceo para langosta,
siendo la pesca de medusa una de las alternativas de trabajo en estas zonas donde las
oportunidades son escasas, por consiguiente se requiere del manejo sostenible de la pesca
de medusa.
La población que allí reside es eminentemente miskita y las actividades que ellos realizan
para la subsistencia son principalmente la pesca artesanal de escama, se emplean como
marinos, buzos y cayuqueros en la pesca de langosta y camarón, además realizan
actividades de agricultura y recientemente se dedican a la pesca de medusa de mar que se
exporta a China (Fig. 4).

Figura 4. Actividades de pesca de la medusa en comunidades costeras colindantes con
el mar Caribe al Norte y, al Nordeste, con la Laguna de Karataska. Izuierda:
Embarcación utilizada para la pesca artesanal. Derecha: Medusa en la mano.
CONCLUSIONES
La iniciativa de la RED CYTED “ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS PARA
LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS MARINOS DEL CARIBE:
CARIbero.SOS”, se encuentra dentro de las Prioridades de Investigación UNAH 20122016, por lo que la Dirección de Investigación de la UNAH recomienda constituir un grupo
de investigación para el apoyo de redes.
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_______________________________________________________________
EL GRUPO DE ESPAÑA EN LA RED CYTED ADAPTACIÓN
BASADA EN ECOSISTEMAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS MARINOS DEL CARIBE
Elsa Vázquez Otero
Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal. Facultade de Ciencias do Mar. Universidade de Vigo,
España. E.mail: eotero@uvigo.es.

EL GRUPO DE ESPAÑA EN LA RED
El grupo de España, a pesar de no trabajar en la Región del Caribe, objetivo de esta red,
aporta a la misma los siguientes conocimientos en cada uno de los objetivos de la red:
En los objetivos 1 y 2 -Integrar conocimientos en regiones afectadas especialmente por:
alteración del régimen de lluvias, ascenso del nivel del mar y ciclones tropicales y
Transferir conocimientos e integrar metodologías y enfoques en la determinación de la
vulnerabilidad de la biodiversidad y zonas costeras (pastos marinos, arrecifes coralinos y
manglares) y el impacto del cambio climático en los principales sectores productivos del
área que son la pesca y el turismo- el grupo de España ha estado trabajando en los últimos
años en efectos que en los recursos marisqueros tiene el incremento de la temperatura y
régimen de lluvias previstos por el IPCC.
En los objetivos 3 y 4 -Promover enfoques de adaptación basados en la ordenación
sostenible que tome en consideración los beneficios colaterales sociales, económicos y
culturales múltiples para las comunidades locales, a partir de la capacitación regional en
métodos prácticos para la zona marina y costera como el Planeamiento Espacial Marino y
el monitoreo voluntario de alerta temprana y Generar respuestas prácticas y aplicables
para el incremento de la resiliencia en los ecosistemas marinos y costeros como ayuda a
los diseños de las estrategias de adaptación al cambio climático, a partir del impulso de
políticas públicas orientadas a mejorar los modelos de desarrollo en Iberoamérica- el
grupo de España puede ofrecer cursos de capacitación en técnicas de monitoreo y diseños
de estrategias de adaptación al cambio climático para ser implementados en la Región
Iberoamericana.
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En el objetivo 5 -Promover la definición de Áreas Marinas de Interés Regional o Mundialel grupo de España está trabajando en herramientas de evaluación para la creación de Áreas
Marinas Protegidas por lo que se pueden transferir y adaptar dichas herramientas a la
Región Iberoamericana.
EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ECOLOGÍA COSTERA, EcoCOST, DE LA
UNIVERSIDADE DE VIGO
Los integrantes del grupo de trabajo de España pertenecen al grupo de investigación en
Ecología Costera, EcoCOST, de la Universidade de Vigo. Este grupo de investigación está
considerado como Grupo de Excelencia Competitiva por la Xunta de Galicia (Gobierno
Autónomo) y como tal recibe financiación de los Fondos Sociales Europeos desde 2013.
Está compuesto por un equipo multidisciplinar que centra sus esfuerzos de investigación en
diferentes líneas muy interrelacionadas, integrando conocimientos, técnicas y metodologías
procedentes de la ecología, zoología, gestión del marisqueo, oceanografía y la química y
aplicándolas al medio marino.
En la actualidad el grupo de investigación está desarrollando tres líneas de investigación:
 Ecología de los recursos marisqueros: Biología reproductiva y larvaria de
invertebrados de interés comercial, principalmente bivalvos como el berberecho y navaja,
así como percebe y erizo. Actualmente se estudian los efectos del calentamiento global
sobre las almejas fina, babosa y japónica en estrecha colaboración con la Universidad de
South Carolina (USA) en un proyecto financiado por la NASA.
 Ecotoxicología marina: Evaluación integral de la contaminación marina mediante el
uso combinado de herramientas biológicas y química analítica. En concreto, los esfuerzos
se centran en varias áreas de investigación como son: 1) la descripción de la sensibilidad de
embriones y larvas de invertebrados marinos a ciertos contaminantes en ecosistemas
costeros, mediante el empleo de test de toxicidad dosis-respuesta, 2) el estudio de la
toxicidad de productos antifouling, 3) la especiación química y biodisponibilidad de
metales en presencia de materia orgánica, en el desarrollo de bioensayos sensibles,
ecológicamente relevantes y fáciles de estandarizar para la evaluación de la contaminación
en agua y sedimentos marinos y 5) en la evaluación integral de la contaminación marina.
 Ecología bentónica marina: Organización y estructura de las comunidades bentónicas,
y funcionamiento de los ecosistemas, con especial atención a las relaciones tróficas y los
flujos de la energía. Una parte importante de la investigación en esta línea está centrada en
los impactos que las especies invasoras y el cambio climático ejercen en el funcionamiento
de los ecosistemas bentónicos.
OFERTA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
EcoCOST
En el Área de Recursos Marinos, el grupo de investigación dispone de la siguiente oferta
científico-tecnológica:
 Evaluación de recursos marinos tanto en substratos rocosos como en substratos
sedimentarios.
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 Evaluación y estudio del estado reproductivo de los recursos marinos.
 Análisis del crecimiento de especies marinas cultivadas: Evaluación de los efectos de las
condiciones de cultivo.
 Cultivos larvarios y de invertebrados marinos.
En el Área de Evaluación de la Contaminación Marina:
 Determinación de la presencia y concentración de metales, Zn, Cd, Pb, Cu, en aguas.
 Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y compuestos
organoclorados (Plaguicidas y PCBs) en sedimentos y organismos marinos.
 Análisis químico, toxicológico y biológico de las aguas.
 Evaluación integral de la contaminación marina costera.
Y en el Área de Evaluación Medioambiental:
 Cuantificación de la producción y biomasa de los ecosistemas marinos.
 Análisis integrado de los ecosistemas marinos para su aplicación a estudios de
conservación e impacto.
 Análisis de las redes tróficas mediante isótopos estables.
 Estudio y análisis del impacto de especies invasoras y del cambio climático en los
ecosistemas marinos.
Además de nuestra labor docente universitaria impartiendo materias de grado en las
titulaciones de Biología, Ciencias del Mar y Química de la Universidad de Vigo, y en
materias en los másteres de Oceanografía, Pesca, Biología Marina, Acuicultura y
Conservación de los productos de la pesca, también realizamos actividades de divulgación
e impartimos cursos de capacitación sobre:
 Evaluación del impacto y calidad ambiental.
 Contaminación marina, especies invasoras y cambio climático.
 Explotación sostenible de recursos marinos.
 Diseño experimental y análisis de datos.
En la página web del grupo (http://ecocost.webs.uvigo.es/) se puede encontrar información
sobre cada uno de los integrantes, acceder a sus publicaciones y a contenidos educativos
que se van actualizando de forma continua sobre todo con material divulgativo adecuado
para ser utilizado en enseñanza primaria y secundaria.
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_________________________________________________________________________
PROPUESTA DE GUÍA PARA LA REVISIÓN DE LA “APLICACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS DE ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS EN CUBA”
Pedro M. Alcolado
Instituto de Oceanología. Instituto de Oceanología, La Habana, Cuba. Cuba. E.mail: alcolado@ama.cu.

¿QUÉ ES ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS?
“La Adaptación basada en Ecosistemas es el uso de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos como parte de una estrategia de adaptación para ayudar al pueblo a adaptarse
a los efectos adversos del cambio climático” (de acuerdo al Segundo Grupo Técnico de
Expertos Ad hoc de la Convención de Diversidad Biológica). Según Martin, (2011), el
IUCN ha estado y está a la cabeza en la promoción del concepto de AbE en su sitio web
http.//www.iucn.org/what/tpas/climate/key_topics/eba/.
La Red CYTED CARIbero.SOS, centra su trabajo en la “Adaptación basada en ecosistemas
para la gestión sostenible de los recursos marinos en el Caribe”. Entre sius tareas, tiene
programado para el año 2016 la publicación de una revisión del tema de Adaptación Basada
en Ecosistemas. Esta publicación se basará en los Principios principales e indicadores dela
AbE, según Huq et al. (2013) y se corresponde con los objetivos de la red:
1. Integrar conocimientos en regiones afectadas por el cambio climático.
2. Transferir conocimientos e integrar metodologías y enfoques en la determinación de
la vulnerabilidad de la biodiversidad y zonas costeras (pastos marinos, arrecifes
coralinos y manglares) y el impacto del cambio climático en los principales sectores
productivos del área que son la pesca y el turismo.
3. Generar respuestas prácticas y aplicables para el incremento de la resiliencia en los
ecosistemas marinos y costeros como ayuda a los diseños de las estrategias de
adaptación al cambio climático, a partir del impulso de políticas públicas orientadas
a mejorar los modelos de desarrollo en Iberoamérica.
La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), puede confundirse con Manejo Basado en
Ecosistemas (MbE) o con Adaptación basada en Comunidades (AbC), con los que puede
tener que ver, pero no significan lo mismo (Martin, 2011). La Adaptación basada en
Comunidades (CbA) comparte varios elementos comunes con la AbE, a saber: un enfoque
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hacia el bienestar humano con énfasis en cubrir las necesidades de las poblaciones más
vulnerables (pobres); participación de las comunidades en la identificación de los
problemas y soluciones de desarrollo para sí mismas; y una tendencia a hacia la escala local
(comunitaria). Aquí, sin embargo, está ausente la mención de los ecosistemas y los
servicios que estos proveen para sostener el bienestar humano, de ahí que los
conservacionistas hayan desarrollado su propio enfoque (AbE) para atender las necesidades
de la población (Martin, 2011).
Para la revisión, el Grupo de Cuba en la red tomará como base la experiencia cubana en la
aplicación de los principios de AbE (Cuadro 1) en la forma y orden en que se presentan los
principios y sus respectivos aspectos.
En cada principio (desglosado por sus aspectos) ha de describirse de manera concisa pero
suficiente lo que se ha alcanzado con relación a la contribución real o potencial de este a la
aplicación de la AbE en cada país, referir los ejemplos concretos si procede (claramente
denominados, y citados si procede), y que queda por hacer, con recomendaciones si las hay.
Hay que ser objetivos sin ánimo promocional o de exaltación alguna que merme su
credibilidad y efectividad. La escritura debe ser concisa pero bien documentada de lo que
se ha alcanzado y falta por lograr en cada país para lograr la AbE.
En el Cuadro 1 se presentan los principios y respectivos aspectos que guiarán los análisis de
cada principio.
Cuadro 1. Estructura del Capítulo de Cuba.
PRINCIPIOS
1. Estructura flexible de
manejo

ASPECTOS
1.1. Enfoques de manejo adaptables (flexibles)
1.2. Incorporar principios de manejo claros
1.3. Promover prácticas existentes de manejo de recursos
1.4. Manejo basado en la comunidad

2. Adaptación basada en
el conocimiento

2.1. Construir conocimiento y conciencia
2.2. Asociaciones de las ciencia y el manejo
2.3 Mejor ciencia y conocimiento locales disponibles
4.4. Culturalmente apropiado

3. Máximo
involucramiento de los
sectores o interesados

3.1. Mayor cantidad de sectores e interesados
3.2. Involucramiento de las comunidades locales
3.3. Estrategias multi-partes
3.4. Colaboración y confianza

4. Variedad

4.1. Trabajar con incertidumbres (a falta de objetividades)
4.2. Explorar y priorizar impactos climáticos potenciales
4.3 Explorar un espectro amplio de opciones de adaptación
4.4. Entender inconveniencias inevitables inherentes a
algunas decisiones

5. Operación a multiescala

5.1. Integración con las estrategias de desarrollo.
5.2. Apoyar el planeamiento adaptativo sectorial
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5.3. Enfoques multi-sectoriales
5.4. Escalas geográficas múltiples
6. Asegurar la
gobernanza
(proceso de dirección o
gobierno)

6.1. Responsabilidad
6.2. Toma de decisiones transparente
6.3. Balance de género
6.4. Equidad
6.5. Monitorear y evaluar sistemáticamente

7. Fomentar la resiliencia

7.1. Resiliencia vs. Resistencia
7.2. Manejar la variabilidad climática
7.3. Manejar el cambio climático a largo plazo
7.4. Reducir de la vulnerabilidad a los riesgos de desastres
7.5. Reducir los factores de no climáticos (para evitar
sinergias perjudiciales)

8. Mantenimiento de los
ecosistemas

8.1. Promover ecosistemas resilientes
8.2. Mantener los servicios ecosistémicos
8.3. Mejorar la biodiversidad
8.4. Conservación de los recursos
8.5. Evitar la mala adaptación (adaptación dura = costosa +
recursos + antinatural)

9. Integración

9.1. Proveer desarrollo de beneficios sociales, económicos y
ambientales
9.2. Fortalecer el apoyo al sustento familiar
9.3. Efectividad de los costos

REFERENCIAS
Huq, N., Renaud, F y Sebesvari, Z. 2013. Ecosystem based adaptation (EbA) to Climate
Change - Integrating actions to sustainable adaptation. United Nations University,
Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS), UN Campus, HermannEhlers-Str. 10, 53113 Bonn, Germany
Martin, S. 2011. Ecosystem-based Adaptation: What Does It Really Mean? ClimatePrep
adaptation stories, lessons, and and explorations. WWF-US.
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PROGRAMA DE LA REUNIÓN Y EL TALLER DE LA RED
CARIbero.S.O.S.
HOTEL COUNTRY INN, Panamá Canal, Panamá
Del 25 al 27 de Septiembre del 2014

PROGRAMA
HORA
09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-12:00
12:00-14:00
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014
REUNIÓN DE INICIO
ACTIVIDAD
La Red CYTED CARIbero.SOS
Aida C. Hernández Zanuy,
Coordinadora Iberoamericana de la Red.
El Programa de Colaboración para la Ciencia y la Tecnología de Iberoamérica
CYTED
Juan Mario Martínez,
Gestor del Área 04 de CYTED: Desarrollo Sostenible y Ecosistemas.
Presentaciones de los grupos de trabajo de los países miembros
Ester López
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Francisco Chicas
Universidad de El Salvador.
Elsa Vázquez Otero
Universidad de Vigo, España.
Almuerzo
Humberto Garcés
Facultad de Ciencias del Mar de la UMIP, Panamá.
Luis Sierra Sierra
Universidad Nacional de Costa Rica.
Pedro Luis García
Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas, Centro de Estudios del Mar y Acuicultura.
Universidad de San Carlos de Guatemala.

16:00-16:30

Pedro Alcolado Menéndez
Instituto de Oceanología, CITMA, Cuba16:30-17:00
Aida C. Hernández Zanuy
Actualización de los datos de los miembros de la red por países.
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Taller “Adaptación Basada en Ecosistemas para la gestión de los recursos marinos del
Caribe: perspectivas de su implementación en los países miembros de la red”
HORA
TITULO DE LA PRESENTACIÓN
PONENTE
09:00-09:30
Estado actual de los ecosistemas marino-costeros
Humberto Garcés
de Panamá.
Panamá.
09:45-10:15
Demar Galugan (Santuarios del Mar) y los
Arcadio Castillo
Recursos Marinos en el Archipiélago Guna Yala,
Panamá.
Panamá.
10:30-11:00
Bocas del Toro: Riqueza natural y potencial
Gabriel Jácome
científico.
Panamá
11:15-11:45
Avances y desafíos de la Agenda de Cambio
Francisco Chicas
Climático en El Salvador: Una mirada desde la
Universidad de El Salvador
89

12:00-14:00
14:30-15:00

universidad pública.
Almuerzo
Acciones en el sector marino costero por parte de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
La Red de alerta temprana de blanqueamiento
coralino: herramienta para la Adaptación Basada
en Ecosistemas en Cuba.
Avances institucionales en la gestión sostenible de
los recursos marinos
en Guatemala.

Ester López
Honduras
15:15-15:45
Pedro Alcolado Menéndez
Instituto de Oceanología,
CITMA, Cuba
16:00-16:30
Pedro Julio García Chacón
Universidad de San Carlos de
Guatemala
Centro de Estudios del Mar y
Acuicultura
16:45-17:15
Costa Rica.
Luis Sierra Sierra
Universidad Nacional de
Costa Rica
17:30-18:00
Aplicación de herramientas biológicas para la
Elsa Vázquez Otero
gestión sostenible de una pesquería artesanal.
Universidad de Vigo
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Taller “Adaptación Basada en Ecosistemas para la gestión de los recursos marinos del
Caribe: perspectivas de su implementación en los países miembros de la red”
HORA
ACTIVIDAD
PONENTE
09:00-12:00
Los Principios de la Adaptación Basada en
Pedro Alcolado Menéndez,
Ecosistemas y discusión de una propuesta del Instituto de Oceanología, Cuba
guión para la elaboración de una publicación
y Aida C. Hernández Zanuy
sobre el estado de la Implementación de la
Coordinadora Iberoamericana
Adaptación Basada en Ecosistema en los
de la red CARIbero.SOS
países miembros de la red.
12:00-14:30
Almuerzo
14:30-17:00
Revisión de las tareas de los grupos de
Aida C. Hernández Zanuy
investigación en los países miembros de la red
y del plan de trabajo general aprobado por
CYTED para los cuatro años de trabajo.
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_________________________________________________________________________
RELATORIA DE LA REUNIÓN DE INICIO DE LA RED CYTED CARIbero.SOS
La reunión se celebró en el Salón Cristóbal Colón del Hotel Holiday Inn en Panamá el día
25 de Septiembre del 2014. Participaron siete países: Panamá, Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Cuba, Costa Rica y España; siete Jefes de Grupos, 3 miembros del
Grupo de Panamá, una estudiante panameña, una especialista del Grupo Reggata del
PNUMA, el Coordinador de la red y el Gestor de Área 04 de CYTED.
Como resultado de la Reunión de la Red se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Elaborar la propuesta de inclusión de la ONG “Centro de Desarrollo Ambiental y
Humano (CENDA) de Panamá, para el desarrollo sostenible de la Región Autónoma de
Guna Yala, en el Archipiélago de San Blas, principal zona indígena del área muy
amenazada por el cambio climático.
2. Estudiar la propuesta de consideración de inclusión de los estados continentales como
Panamá, Honduras, Costa Rica, entre otros; que poseen numerosas islas, en las discusiones
y recomendaciones que sobre adaptación a cambio climático de estados insulares se
realizan a nivel mundial y por encontrarse en el continente se excluyen de los acuerdos
tomados al respecto. Un ejemplo es el territorio Guna Yala donde 28000 personas se
encuentran amenazadas por el incremento del nivel del mar en las pequeñas islas donde
habitan.
3. Cada jefe de grupo elaborará un resúmen ampliado de la presentación que hizo en el
taller sobre el estado de los recursos marinos y costeros, experiencias en acciones para
incrementar la resiliencia de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático en su país.
Los resúmenes se publicarán a final de año en un E.Book.
4. El grupo de El Salvador recibirá a la Coordinadora de la Red en el mes de noviembre del
2014 con el objetivo de revisar el capítulo de este país en las memorias a entregar en el año
2014, elaborar una propuesta de Convenio de Colaboración entre el Instituto de
Oceanología y la Universidad de El Salvador y definir propuesta de apoyo de El Salvador
en futuras acciones de la red. Se hará una presentación de los avances de la red en el
Congreso de Ciencias del Mar de Panamá del 21 y 22 de noviembre del 2014.
5. La próxima reunión de la red se realizará en el mes de noviembre del año 2015 en el
marco del Congreso MARCUBA. Se solicitará al Comité Organizador del Evento en Cuba
la realización de un Simposio sobre Adaptación Basada en Ecosistemas para la gestión
sostenible de los recursos marinos del Caribe. En esta oportunidad también se realizarán
dos cursos cortos uno sobre la Red de Alerta Temprana de Blanqueamiento Coralino y otro
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sobre Planeamiento Espacial Marino. El grupo de Cuba presentará el libro “Aplicación de
los principios de adaptación basada en ecosistemas en Cuba.
6. A la reunión de Coodinadores a celebrase en Guatemala en el mes de Noviembre del
2014 asistirá el Jefe de Grupo de este país en la red.

Dra. Aida C. Hernández Zanuy
Coordinadora Iberoamericana
RED CYTED CARIbero.SOS
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Instituto de Oceanología, La Habana
2015
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