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RESUMEN:

El presente trabajo de investigación propone un sistema de indicadores para evaluar el
grado de sostenibilidad de las actividades relacionadas directa o indirectamente con el
turismo en las zonas marino-costeras de Guatemala.
En la primera parte de este trabajo de investigación, el autor desarrolla una
descripción exhaustiva de las características ambientales y socio-culturales que se
reúnen en la franja marino-costera de Guatemala, tanto en la costa caribeña como en
la costa pacífica, resaltando las principales actividades económicas, con especial
incidencia en el turismo, basadas en el aprovechamiento y disfrute de los recursos
naturales.

En la segunda parte, se ha hecho una revisión muy pormenorizada de la bibliografía
especializada sobre indicadores, su definición y unidades de medidas para identificar
posteriormente, cuáles de ellos pueden formar parte de un eficaz sistema de
indicadores de sostenibilidad turística en zonas marino-costeras.
La selección final de los indicadores usados para construir el sistema de indicadores
que se propone en esta memoria de Tesis doctoral está basada tanto en el criterios
propio del autor como en las mejoras aportadas por los especialistas de diferentes
ámbitos profesionales, mediante una consulta a expertos utilizando la metodología
Delphi.
Se espera que este trabajo de investigación constituya un soporte técnico para los
tomadores de decisiones y actores locales, como una importante herramienta
estratégica, que pueda orientar la gestión del turismo hacia una actividad sostenible y
responsable, con un equilibrio adecuado entre los aspectos ambientales, económicos
y socioculturales, garantizando su permanencia y productividad a largo plazo.

vii

También se desea que aporte acciones concretas para el desarrollo de mejores
prácticas de actividades económicas y productivas, garantizando a los gobiernos y
comunidades locales, el acceso a los bienes y servicios generados por el turismo sin
menoscabo de los recursos, tanto naturales como culturales, esperando contribuir con
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, mejorando la calidad de vida
y el bienestar social de las comunidades litorales.

En su implementación en un futuro próximo, se confía en que el sistema propuesto, se
constituya como una valiosa herramienta operativa que ayude a la implementación de
la

-

políticas vigentes en el país, así como los Acuerdos, Convenios y Tratados
internacionales vinculados al turismo de las zonas marino-costeras y sus recursos
asociados

Palabras clave:
Sostenibilidad, sistema de indicadores, gestión sostenible del turismo, objetivos
de desarrollo del milenio, zonas costero-marinas, turismo responsable.

viii

ABSTRACT:

This paper proposes a system of indicators, which will assess the impact of activities
directly or indirectly related to tourism in coastal marine areas of Guatemala.

In the first part of this research, the author develops an exhaustive description of the
environmental and socio-cultural factors who meet in the coastal marine strip of
Guatemala, both on the Caribbean coast and in the Pacific coast, highlighting the main
economic activities, with special emphasis on tourism, based on the use and
enjoyment of natural resources.

In the second part, has made a very detailed review of the literature on indicators,
definitions and units of measure to further identify which ones can be part of an
effective system of indicators of sustainable tourism in coastal marine areas.

The final selection of indicators used to construct the system of indicators proposed in
this thesis was based on both the author's own criteria and in the improvements made
by specialists from different professional fields, through an expert consultation using
the Delphi methodology

It is hoped that this research contributes to policy makers and local actors as an
important strategic tool which can guide the management of tourism in a sustainable
and responsible, meaning an appropriate balance between environmental, economic
and sociocultural ensuring its permanence and long-term productivity.
It is also desired to provide concrete actions to develop best practices and productive
economic activities, ensuring governments and local communities, access to goods
and services generated by tourism without harming the resources, both natural and
cultural, waiting to contribute to achieve the millennium development goals, improving
the quality of life and social welfare of coastal communities .

ix

In its implementation in the near future, it is hoped that the proposed system be
established as a valuable operational tool to assist the implementation of the "Policy for
the integrated management of coastal marine area of Guatemala" and other policies in
force in the country as well as the agreements, international conventions and treaties
related to tourism in coastal marine areas and their associated

Keywords:
Sustainability, indicators system, sustainable tourism management, millennium
development goals, coastal and marine zones, responsible tourism.
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iv. Definiciones relevantes:

Zona Costera5: Espacio geográfico en el cual se producen los principales
intercambios de materia y energía entre los ecosistemas marinos y terrestres. La
Política Marino Costera de Guatemala incluye el área terrestre influida por las mareas
(incluyendo ecosistemas de agua dulce) y el área marina hasta la línea batimétrica de
los 30 metros de profundidad.
Zona Marino Costera6: se define como el espacio geográfico que abarca la fase
interactiva entre el océano y la tierra, así como las interconexiones de los ecosistemas
que se encuentran en dicho espacio. Esta zona se encuentra bajo la influencia de las
mareas y experimenta un efecto de salinidad por el viento, intrusión subterránea o
durante eventos climáticos extremos como tormentas y huracanes
Espacio Marítimo 7: la República de Guatemala reconoce lo establecido en el texto y
anexos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR),

adoptado por Guatemala según el Decreto 56-96, como la

prolongación del espacio terrestre hacia el mar. Comprende al Mar territorial y Mar
Patrimonial. El Mar Territorial es la extensión de la soberanía del Estado de Guatemala
a una franja de mar adyacente a sus costas, incluyendo el lecho y el subsuelo marino.
Abarca una zona comprendida entre la costa y las 12 millas marinas. La Zona
Contigua es una zona donde el Estado ejerce jurisdicción y se extiende hasta las 24
millas marinas. El Mar Patrimonial es una Zona Económica Exclusiva de 200 millas
marinas, donde se tiene la facultad de explotar sus riquezas, renovables como no
renovables que se ubican en las aguas, suelo y subsuelo respectivo.
Mar Territorial8: Soberanía que reitera Guatemala más allá de su superficie terrestre y
de sus aguas interiores, a una franja de mar adyacente a sus costas, la cual tiene una
extensión de doce millas marinas, medidas a partir de las líneas de base respectivas.

5
6

Concepto propuesto por el Equipo Técnico del MARN y Grupo Asesor de la Política Costero Marina de Guatemala.
Sánchez Castañeda R., Ruiz Fumagalli R., Jolón Morales M. 2005. Guatemala en la protección y conservación de

Tortugas Marinas. Guatemala. PROBIOMA-CECON-FONACON-CONCYT. 65p.
7
8

Con base en lo establecido en el Decreto 56-96 de la República de Guatemala. Ratificación de CONVEMAR
Ibid (7)
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Dicha soberanía se extiende al espacio aéreo situado sobre el mar territorial así como
al lecho y el subsuelo de ese mar.
Plataforma Continental9: Se designa así el lecho del mar y el subsuelo de las zonas
submarinas adyacentes a las costas pero situadas fuera de la zona de mar territorial,
hasta una profundidad de 200 metros, o más allá de este límite, hasta donde la
profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos
naturales de dichas zonas. Incluyendo el lecho del mar y el subsuelo de las regiones
submarinas análogas, adyacentes a las costas de islas.
De la soberanía y el territorio: El artículo 142 de la Constitución de la República de
Guatemala, establece que el Estado ejerce plena soberanía, sobre: a) El territorio
nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la
extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos; b) La
zona contigua del mar adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas
actividades reconocidas por el derecho internacional; y c) Los recursos naturales y
vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las
costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva, en la
extensión que fija la ley, conforme la práctica internacional.
Reservas Territoriales del Estado: El artículo 122 de la Constitución de la República
de Guatemala,

el dominio de una faja terrestre de tres

kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las
mareas.
Enfoque Ecosistémico10

Es una estrategia para la gestión integrada de los

recursos naturales: suelo, agua y recursos biológicos, orientada a mantener o
restaurar los sistemas naturales, sus funciones y valores, de tal manera que se
promuevan la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas bajo criterios de
justicia, equidad, participación y descentralización, a través de la integración de los
factores ecológicos, económicos, culturales y sociales dentro de un marco geográfico
definido.

9

Ibid (7)

10

UNEP/PNUMA, CBD/CDB, 2000, 2004; Smith & Maltby, 2003; Andrade y Navarrete, 2004
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Desarrollo Sostenible 11: Para efectos de la investigación se aplica la definición de la
Política Costero Marina de Guatemala por lo que se entenderá como
cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y
sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad
social y la transformación de los métodos de producción y los patrones de consumo
que se sustenta en el equilibrio ecológico. Este proceso implica el respeto a la
diversidad étnica y cultural, así como el fortalecimiento y la plena participación
ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y
garantizando la calidad de vida de las futuras generaciones .

11

-
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1.- INTRODUCCION:
1.1 Contexto general
Los beneficios derivados del turismo son ampliamente conocidos y se consideran al
mismo tiempo, uno los pilares fundamentales para aumentar el producto nacional bruto
y/o el bienestar social de los países, ya sea a través de una mayor actividad
económica y su diversificación, el incremento del empleo y la apertura de nuevos
nichos de trabajo, la creciente valorización inmobiliaria, la diversificación de
actividades, el desarrollo regional, la gestión del patrimonio cultural y natural así como
el refuerzo de la identidad nacional. (Oficina Internacional del Trabajo

OIT- (2006),

Turismo y comunidades indígenas: Impactos, pautas para autoevaluación y códigos de
conducta).
El litoral y la zona costera, tradicionalmente han sido considerados destinos turísticos
por excelencia, en particular aquellas con mayor demanda, es decir, los considerados
como destinos de sol y playa, y actualmente se han incorporados nuevos destinos que
conservan todavía cultura viva y paisajes naturales, ecosistemas costeros con gran
riqueza en flora y fauna, no contaminados y en algunos casos poco habitadas o
deshabitadas. Esto ha dado lugar al desarrollo de un significativo turismo costero, que
ha surgido como una de las más importantes contribuciones a las economías
nacionales de los países costeros e insulares. En concreto y para el caso de
e estima que el turismo costero contribuye con un 2% al PNB de
Guatemala con cifras reveladoras de viajeros internacionales y de turistas nacionales,
que generan empleo a un creciente número de personas (OMT/UNEP, 1992).
Sin embargo, muchas veces esos esperados beneficios nunca llegan a materializarse.
En economías poco sostenibles, los sistemas de gastos prepago ("todo incluido"), los
sistemas cuasi cerrados (por ejemplo, resorts, complejos hoteleros y recreativos con
playas privadas) y los cruceros con paradas breves, implican grandes inversiones pero
se sustentan principalmente en insumos y mano de obra importada; de ese modo, el
aporte del turista a las economías locales es muy escaso y el balance final puede ser
incluso negativo para las poblaciones autóctonas, si consideramos el impacto
ambiental que pueden producir a la zona marino-costera.(Gibson, L.J., 1993. The
Potential for Tourism Development in Nonmetropolitan Areas. Citado por Dadon, J. R.,
G. Chiappini y M.C. Rodríguez, 2002).
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1.2 El Modelo conceptual del Turismo Sostenible
Son numerosas las iniciativas que abundan en la necesidad de alcanzar un desarrollo
turístico sostenible desde diferentes ámbitos: organismos internacionales, gobiernos
nacionales,

regionales,

locales,

sectores

empresariales,

organizaciones

no

gubernamentales, etc. El debate acerca del desarrollo sostenible constituye un
relevante foco de atención social que se ha trasladado también a la actividad turística
en función de sus propias características: Dependencia de los activos naturales en
tanto que factores de atracción y recursos para la producción, creciente sensibilización
ambiental de la demanda turística y de las sociedades receptoras, introducción de la
gestión ambiental en las empresas como mecanismo de reducción de costes, entre
otras.
Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Por una parte, el término "desarrollo
sostenible del turismo", el cual se utiliza ya comúnmente, ha cobrado significados
distintos y, a veces, hasta antagónicos, interpretándose al gusto de quien lo utiliza. Por
otra parte, mientras que se ha avanzado mucho en formulaciones teóricas de carácter
general, es patente la necesidad de desarrollar métodos y técnicas que conviertan en
operativa la filosofía que subyace en el término "desarrollo sostenible del turismo".
En las diversas definiciones e interpretaciones del término, puede apreciarse ya sea
de forma implícita o explícita que existe una dependencia directa entre el crecimiento
económico, la conservación del medio ambiente y la necesidad de una distribución
equitativa de los beneficios del desarrollo, los cuales constituyen los ejes
fundamentales del desarrollo turístico sostenible. Estos ejes pueden representarse en
forma de triángulo cuyo centro indica la zona de equilibrio deseable para la
conciliación de los tres objetivos fundamentales del desarrollo sostenible reflejados en
el triángulo de Nijkamp (1990)1, crecimiento económico, sostenibilidad y equidad
social. (Figura 2).

1

Nijkamp, P. (1990) Regional Sustainable Development and Natural Resource Use. In World Bank Annual Conference
on Development Economics. Washington D.C
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Figura 1: Desarrollo Sostenible y sus tres objetivos simultáneos

Fuente: Traducción personal del triángulo de Nijkamp, P. (1990) Regional Sustainable Development and Natural
Resource Use. In World Bank Annual Conference on Development Economics. Washington D.C.

De allí la importancia de un sistema de indicadores para operativizar el marco filosófico
del desarrollo sostenible del turismo.
La noción de equilibrio entre los objetivos sociales, económicos y ambientales del
desarrollo sostenible constituye también el argumento central del modelo conceptual
del turismo sostenible compartido por el Documento de Trabajo No. 1/2001.
Planificación y Gestión del Desarrollo Turístico Sostenible del Proyecto METASIG
(CICYT, Plan Nacional I+D, Comisión Europea FEDER) (Figura 3), basado en tres
elementos esenciales: el lugar, la comunidad local y el visitante. Desde el punto de
vista del lugar y la comunidad local es imprescindible considerar el respeto del turismo
hacia la identidad y los valores socioculturales, mientras que la satisfacción de la
demanda turística constituye un aspecto clave de la eficiencia económica del turismo.
En el presente trabajo se ha adaptado este modelo integrando el aspecto de
gobernabilidad como un factor transversal ya que se considera que deben existir
condiciones favorables para la mejor acción en los ámbitos relacionados con la
sostenibilidad.
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Figura 2. Modelo conceptual del Turismo Sostenible

Fuente: Elaboración y adaptación propia a partir del Documento de Trabajo No. 1/2001. Planificación y Gestión
del Desarrollo Turístico Sostenible, Proyecto METASIG (CICYT, Plan Nacional I+D, Comisión Europea FEDER)

Observando los ejes básicos del desarrollo turístico sostenible, se puede afirmar que
la sostenibilidad no puede identificarse como un estado ideal, prácticamente utópico.
Debe concebirse como un proceso de cambio cualitativo que oriente y reoriente el
desarrollo turístico hacia objetivos alcanzables.
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cualitativo producto de la voluntad política que, con la participación imprescindible de
la población local, adapta el marco institucional y legal así como los instrumentos de
planificación y gestión, a un desarrollo turístico basado en un equilibrio entre la
preservación [conservación]2 del patrimonio natural y cultural, la viabilidad económica
3

del Turismo

Para el autor, es de especial interés encauzar el desarrollo turístico en las zonas
costeras de Guatemala, hacia un turismo sostenible y responsable, entendiéndose
este como un equilibrio adecuado entre los aspectos ambientales, económicos y
socioculturales de

la actividad turística, para garantizar su permanencia y

productividad a largo plazo. Así pues, el turismo sostenible debería, tal y como lo
describe la OMT (2005):
1. "Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad
biológica.
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas,
conservar su patrimonio cultural arquitectónico, vivo y sus valores
tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural.
3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten
a todos los interesados unos beneficios socioculturales bien distribuidos,
entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención
de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que
contribuyan a la reducción de la pobreza.
Esto se puede lograr mediante la implementación de acciones y buenas prácticas por
parte de los actores directos e indirectos, respondiendo a las aspiraciones sociales y
salvaguardando el entorno cultural y natural. Para ello es necesario asegurar el
adecuado e inteligente uso y aprovechamiento de sus recursos. En caso contrario, se

2

El autor prefiere no usar la palabra preservación ya que a su criterio, dicha palabra se puede confundir con una

protección total sin oportunidad de uso, por ello se prefiere la palabra conservación, que incluye el uso inteligente de
los recursos.
3

Documento de Trabajo No. 1/2001. Planificación y Gestión del Desarrollo Turístico Sostenible del Proyecto METASIG
(CICYT, Plan Nacional I+D, Comisión Europea FEDER)
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corre el riesgo de condenar a las actuales o futuras generaciones a sobrevivir en una
zona marino-costera deteriorada y contaminada.
El desarrollo de un turismo responsable en las zonas marino-costeras puede aportar
una contribución sustancialmente mayor a la reducción de la pobreza, al crecimiento
económico, al desarrollo sostenible, a la protección del medio ambiente, al
entendimiento intercultural y a la paz entre las naciones, colaborando con el
cumplimiento de las metas del milenio de cara al año 2015 Los objetivos de desarrollo
del

milenio,

fijados

en

el

año

2000

por

las

Naciones

Unidas

(http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx), han sido definidos como objetivos de
desarrollo humano, que buscan encontrar el equilibrio y el desarrollo sostenible a
través del alcance tanto directo como indirecto del bienestar de las personas que
habitan en zonas o regiones determinadas por los países y de su entorno.
En Guatemala, la gestión y la toma de decisiones dentro de la organización
gubernamental (Ver Anexo 1) y de los diversos actores relacionados al turismo y
actividades relacionadas dentro de las zonas costeras, no siempre han ido enfocadas
hacia el alcance del desarrollo sostenible. Aunado a ello no existe información o la
información existente sobre la situación actual, dinámica, intensidad de uso y
perspectivas de la actividad turística y en general de la zona marino-costera de
Guatemala, es limitada y dispersa.
Si se contara con información ordenada y sistematizada, podrían generarse mejores
oportunidades para promover un desarrollo responsable, planificado e instrumentado,
desde la más amplia participación de los todos los actores relacionados con la
actividad turística, logrando el deseado desarrollo turístico sostenible.
En relación a ello, se reconoce que el turismo puede beneficiarse considerablemente
de la información, los datos y los indicadores elaborados por otras entidades y
sectores o los producidos mediante procesos mundiales y nacionales que estén
relacionados con la actividad turística.
De allí que la propia Organización Mundial de Turismo ha definido a los indicadores
medidas de la existencia de dificultades o de la gravedad de las ya conocidas,
indicios de situaciones o problemas por venir, medidas del riesgo y de la necesidad
potencial de acción, y medios para identificar y evaluar los resultados de nuestras
acciones

OMT, 2005)
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Los indicadores responderán normalmente a cuestiones relativas a la conservación de
los recursos naturales, a los beneficios y al bienestar socio-económico, a problemas
sobre los activos culturales y los valores sociales y, más ampliamente a cuestiones de
organización y gestión, tanto en el sector turístico como en otros dentro del mismo
destino.
Por lo antes expuesto, el presente trabajo de investigación propone un sistema de
indicadores, el cual valorará la incidencia de las actividades turísticas en las zonas
marino-costeras. Al mismo tiempo, aportará a los tomadores de decisiones y actores
locales, una importante herramienta estratégica, orientando una gestión turística
sostenible en las zonas marino-costeras, así como una guía para el desarrollo de las
mejores prácticas de actividades económicas y productivas. Con todo ello, se pretende
garantizar a los gobiernos y comunidades locales, el acceso a los bienes y servicios
generados por el turismo sin menoscabo de los recursos marino-costeros, tanto
naturales como culturales, esperando contribuir con la mejora de la calidad de vida y el
bienestar social de las comunidades litorales.
En su implementación en un futuro próximo, se espera que el sistema propuesto, se
constituya como una valiosa herramienta operativa e instrumento de implementación
de la Política para el manejo integral de la zona marino(Anexo, 3), así como otras políticas, acuerdos, convenios y tratados internacionales,
vinculados al turismo de las zonas marino-costeras y sus recursos asociados (Anexo
2).
Se ha formulado la propuesta del sistema de indicadores, partiendo de la revisión
bibliográfica, el análisis, la experiencia del investigador y la revisión de expertos por
medio del método Delphi, procurando cumplir con los objetivos simultáneos del
desarrollo turístico sostenible que son: la conservación ambiental, la eficiencia en el
desarrollo económico y la equidad social, apuntalados por condiciones favorables de
gobernabilidad en un marco de respeto y valor de los elementos culturales propios de
las zonas marino-costeras.
Se ha realizado también, un análisis que incluye la identificación y descripción de los
manejo integral de la zona marino-

ilizar y

complementar el conjunto de sus acciones, resultando en una herramienta operativa
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eficaz y un instrumento de implementación efectivo para la gestión sostenible de estas
zonas.
1.3 Problema de la investigación
El litoral y la zona costera han sido tradicionales destinos turísticos. El turismo costero
ha surgido como una de las más importantes contribuciones a las economías
nacionales de muchos países costeros e insulares. Como se mencionó anteriormente,
se estima que el turismo costero contribuye con un 2% al PNB de Guatemala con
cifras significativas de viajeros internacionales y de turistas nacionales, que generan
empleo a un creciente número de personas (OMT/UNEP, 1992). La llegada anual de
turistas a Guatemala es de 576,362 personas lo que resulta en un ingreso anual
promedio de 325 millones US$. (URL-IARNA-IIA, 2003).
El litoral costero de Guatemala se extiende aproximadamente por 402 km (254 km en
el Pacífico y 148 km en el Caribe). La región costera del país, incluye un total de 7
Departamentos, 17 municipios y cerca de 300 comunidades asentadas directamente
en dicha zona (Anexo 4). Esto implica una influencia directa sobre cerca de 300 mil
personas asentadas en los municipios costeros e indirectamente sobre cerca de 3
millones de personas de estos departamentos. Todo esto en un marco de alta
diversidad social, ambiental y cultural.
La Zona Económica Exclusiva y el Mar Territorial del país tienen una extensión
aproximada de 116,658 km2, (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de
Guatemala-TNC, 2009. Importancia Económica de los Recursos Marino Costeros y su
relevancia en el Desarrollo de una Política Nacional para Guatemala), en donde
concurren diversas actividades económicas de relevancia nacional e incluso global
entendiendo que la zona marino costera es una doble puerta: una hacia el continente y
sus cuencas asociadas, y otra hacia al mar abierto y los mercados del mundo.
La importancia de la zona marino costera de Guatemala puede observarse a través de
algunos de los bienes y servicios que la misma ofrece, entre los cuales se incluye:
acuicultura, pesca, manglares, extracción de leña, elaboración de carbón, materiales
para construcción, colecta de productos derivados de fauna, etc.; así mismo ofrece
servicios para recreación y turismo, pesca deportiva, servicios al comercio y protección
a la biodiversidad, filtración de agua y protección de la línea de costa.
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Siendo conservadores en promedio todos estos bienes y servicios pueden estar
aportando actualmente al país entre US$ 216 millones y cerca de US$314 millones
anuales.

Asimismo, las zonas marino costeras del país son una puerta de alta

importancia hacia el comercio internacional. A través del sistema portuario nacional
por ejemplo, el valor de las importaciones y exportaciones basadas en el tráfico
marítimo para el periodo 2004- 2007 oscilo entre US$ 9,593,142 y US$ 13,314,357
millones, lo que representa el 66% del valor del comercio internacional del país 4 y
continuará en crecimiento en años sucesivos, al igual que otros procesos ligados a la
globalización del comercio Por lo tanto, la planificación a largo plazo de las áreas
costeras del litoral de Guatemala con vocación para su futuro uso marítimo-portuario
también deber ser una prioridad nacional.
Un patrimonio natural de vital importancia, desde el punto de vista social, económico y
biológico, lo constituyen también remanentes boscosos, principalmente los manglares.
(TNC, PROBIOMA 2008), el país ha perdido desde 1950 una extensión aproximada de
26,500 hectáreas de manglares que representan el 70% de su extensión histórica para
ese período. Este importante retroceso tiene serias implicaciones sobre en otros
aspectos tales como la mitigación de impactos de desastres como los ocasionados por
el huracán Mitch y la tormenta tropical Stan, reducción de potencialidades de uso
como fuente de alimento e impactos negativos sobre recursos pesqueros que cumplen
parte de sus ciclos de vida en esta zonas. De continuar esta tendencia en el
aprovechamiento

inadecuado

de

los

recursos

marino

costeros,

perderemos

irremediablemente una fuente de bienes y servicios que posee un alto potencial de
desarrollo integral para el país.
En general, el manejo de las zonas marino-costeras requiere de claras directrices y de
estrategias a largo plazo, que permitan direccionar las acciones que se emprendan
hacia un objetivo común, por ello

se hace necesario establecer una serie de

indicadores, que oriente a los actores involucrados, especialmente a aquellos
vinculados con la toma de decisiones.
Se cuenta con avances positivos en diferentes sectores vinculados, con especial
atención al turismo, que necesitan ser potenciados y articulados hacia el
aprovechamiento sostenible del litoral. Por lo tanto, es necesario desarrollar las zonas
4

Datos tomados del Documento Análisis Económico Recursos Marino Costeros de Guatemala, TNC 2008.
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marino costeras de manera sostenible e integral, para impulsar el progreso de las
comunidades y no perder el valioso patrimonio natural y cultural del litoral
guatemalteco.
En Guatemala la gestión y la toma de decisiones de los diversos actores relacionados
al turismo y actividades relacionadas dentro de las zonas costeras, no siempre han ido
ni son enfocadas hacia el alcance de un desarrollo sostenible. Es un problema
importante el que no existe información o que la información existente sobre la
situación actual, dinámica, intensidad de uso y perspectivas de la actividad turística y
en general de la zona marino-costera de Guatemala, es limitada y dispersa.
Es de esperar que al contarse con la información ordenada y sistematizada, podrían
generarse mejores oportunidades y sinergias positivas para gestionar el desarrollo
planificado e instrumentado, desde la más amplia participación de los todos los actores
relacionados con la actividad turística, logrando el deseado desarrollo turístico
sostenible.
1.4 Objetivo de la Investigación
Este sistema de Indicadores, considerado como herramienta de gestión, permitirá
elaborar directrices que orientarán a largo plazo el buen uso turístico a perpetuidad de
los recursos marino-costeros, y ello se traducirá en una mejora en la calidad de vida y
el bienestar social de las comunidades litorales.
Como objetivos subordinados de esta investigación también se desea:
Orientar las acciones para apoyar la conservación, restauración y buen manejo
de los ecosistemas marino costeros y su biodiversidad, así como de los bienes
y servicios generados por estos, contribuyendo a mejorar las condiciones de
vida y favoreciendo el progreso equitativo de la población costera.
Promover el desarrollo de las mejores prácticas para actividades económicas y
productivas relacionadas al eco-turismo, garantizando a las municipalidades y
comunidades locales el acceso a los bienes y servicios generados por el
turismo sin menoscabo de los recursos costero marinos.
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Cumplir con los compromisos contenidos en la
de la zona marino-

, así como los Acuerdos, Convenios y

Tratados internacionales vinculados a la zona marino costera y sus recursos
asociados.
Apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio así como el
grado de implementación de las políticas de gestión costera en la Región
Centroamericana.
Plantear una serie de recomendaciones con el fin de orientar las acciones de
diversos actores para el desarrollo sostenible de los destinos turísticos marinocosteros, asegurando la mitigación o eliminación de las amenazas de los
sistemas marino costeros.
1.5 Aportaciones de la tesis
La propuesta del sistema de indicadores, surge de la revisión bibliográfica, el análisis y
de la experiencia del investigador y de varios expertos en distintos ámbitos
profesionales que han revisado el documento, procurando cumplir con los objetivos
simultáneos del desarrollo turístico sostenible que son: la conservación ambiental, la
eficiencia en el desarrollo económico y la equidad social un marco de respeto y valor
de los elementos culturales propios de las zonas marino-costeras, reforzados por
condiciones favorables de gobernabilidad.
Se espera que la implementación del sistema de indicadores permita conocer y
evaluar la situación actual, dinámica, intensidad de uso y perspectivas de la actividad
turística y en general de la zona marino costera de Guatemala y aporte a los
tomadores de decisiones y actores locales, una importante herramienta de gestión.
De igual forma, el sistema desea ser una guía que proponga pistas de solución a
través de la interrelación de diferentes variables que integran el mismo las cuales
desean comparar un estado actual y un estado deseable, planteando una serie de
directrices provenientes de indicadores reales que orienten los esfuerzos para
alcanzar consensos sobre acciones conjuntas, relacionadas con la gestión sostenible
del turismo en las costas de Guatemala.
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En Guatemala, la

-costera de

, se ha promulgado por medio del Acuerdo Gubernativo 328-2009, es un
marco estratégico y de acuerdo nacional que define objetivos claros sobre la utilización
de recursos estratégicos del país. Dicha política carece de herramientas de
implementación por lo que el sistema de indicadores propuesto se presenta como una
importante herramienta operativa de dicha política.
Para concretar lo anteriormente mencionado, se ha realizado un análisis que incluye la
identificación y descripción de los ámbitos seleccionados y su relación con el
cumplimiento de
zona marino-

entar su

accionar, se espera que la herramienta resulte eficaz y sea un instrumento de
implementación efectivo.
Adicionalmente la investigación de tesis espera:
Incrementar el nivel de conciencia y educación ambiental entre los turistas en
general, tour operadores, proveedores de servicios y comunidad local.
Mejorar la infraestructura destinada al manejo del turismo en las costas del
país.
Adoptar una mayor protección de ecosistemas en peligro (manglares).
Promover la aplicación consistente y observación de leyes y reglamentos. En
especial con los Convenios Internacionales (tortugas marinas y humedales).
Es deseable que para la posterior implementación del sistema de indicadores exista
una gestión y planificación participativa en el que intervengan los líderes de grupos de
actores claves relacionados con la industria del turismo y la conservación, tales como:
Hoteleros, Tour Operadores, empresas de eco-turismo, otras empresas del sector
privado, entidades del gobierno central, municipal y local relacionadas, organizaciones
no gubernamentales

y la sociedad civil, quienes puedan generar

recomendaciones consensadas para alcanzar las exigencias y con una visión de
sostenibilidad y participación, giren en torno a diferentes temas relacionados con la
visitación de turistas en las zonas costeras del país, considerados como temas
urgentes de abordar en el corto plazo.
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2.- ANTECEDENTES:
2.1 Las zonas costeras y su realidad
La imagen de playas y zonas marino costeras incita a muchos turistas a desear
beneficiarse

de

estas características,

lo

cual

puede

promover

importantes

oportunidades para el sector. Sin embargo, la realidad en algunas ocasiones dista de
esta imagen idílica. Los problemas de sostenibilidad en las zonas costeras y en sus
ciudades, pueblos o comunidades, suelen verse amplificados ya que están, a menudo,
sobreexplotados y amenazados ecológica, socio-cultural y económicamente. Como
consecuencia, los recursos naturales y culturales pueden ser únicos, limitados y
vulnerables, estando necesitados de medidas de gestión que garanticen, entre otros,
su perdurabilidad y calidad.
Las zonas costeras pueden ser particularmente vulnerables al impacto del turismo, en
particular, si se produce en gran escala. Para la mayoría de los países, el turismo
representa su principal entrada de divisas y, por lo tanto, constituye una importante
parte del PIB y del empleo (OMT, 2005, Indicadores de desarrollo sostenible para los
destinos turísticos) .
Entre las cuestiones principales que revisten especial importancia para los destinos
turísticos en zonas costero-marinas (OMT, 2005), cabe destacar:
1. Intensidad del turismo. Esta cuestión es particularmente importante para las
zonas costero-marinas y sitios específicos como playas o sitios de interés
cultural de las regiones con alta concentración de turistas.
2. Estacionalidad. Este aspecto es importante para los destinos turísticos con
bajas temperaturas invernales o estaciones de tormentas como tifones,
ciclones o huracanes. En algunos casos, esta estacionalidad condiciona el
acceso a ciertas comunidades (sólo es posible durante determinados meses) o
es muy reducido en temporada baja.
3. Acceso. Las condiciones de acceso influyen en los desplazamientos de los
turistas y la población local, así como en el abastecimiento de bienes y
recursos. En algunos destinos, los servicios aéreos o marítimos están
reducidos fuera de la temporada alta.
4. Abastecimiento de agua. Muchas zonas costeras tienen un suministro de
agua restringido. Las regiones con clima seco dependen de depósitos freáticos
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que pueden agotarse o contaminarse fácilmente. En algunos casos es
necesario llevar el agua desde lejos y/o contar con plantas purificadoras
especialmente cuando la estación seca coincide con el pico de afluencia de
turistas y de demanda de este bien, lo que puede ser un grave obstáculo para
la realización de actividades turísticas.
5. Gestión y tratamiento de aguas residuales y de residuos sólidos. Como
cualquier destino costero, los ecosistemas costero-marinos pueden resultar
contaminados

por

aguas

residuales

o

la

acumulación

de

residuos

(basuras/desechos), que no son tratados adecuadamente.
6. Energía. En su mayoría, las zonas costero-marinas dependen de la electricidad
para la prestación de servicios turísticos, aunque también de la importación de
combustible fósil para la generación de electricidad u otros fines. De igual
forma en las zonas costeras es en donde se realiza el trasvase de productos
del petróleo desde buques cisterna y es probable que se produzca algún
derrame que afecte a la costa, los arrecifes, etc.
7. Acceso a los recursos naturales (pesca, tierras de labor, bosques). Las
zonas costero-marinas suelen poseer ricos recursos naturales, los cuales
pueden estar protegidos o dentro de propiedades privadas, lo que dificulta el
libre acceso a los mismos. De igual forma pueden encontrarse sobreexplotados
o al límite de su capacidad de explotación, lo que podría ocasionar que los
productos dedicados al consumo de los turistas, tengan que importarse de
regiones lejanas.
8. Retención y escape de beneficios. Muchas zonas costero-marinas se ven
obligadas a importar casi todos los productos que consumen los turistas.
Además, la penetración de capitales extranjeros pueden aproximarse al 100%,
y la propiedad y el control de los recursos por personas que no son residentes
puede constituir un problema socioeconómico ya que los beneficios quedan en
mínima proporción en la región.
9. La emigración / inmigración hacia lugares con mayores oportunidades
económicas o desde lugares deprimidos económicamente (especialmente en el
caso de los jóvenes), es un problema habitual, similar al observado en muchas
comunidades pequeñas.
10. La conservación de las tradiciones culturales distintivas se hace cada vez
más difícil, debido a la transculturización y globalización de las costumbres
(horarios, gastronomía, perdida identidad cultural).
11. Riesgos asociados al cambio climático son especialmente preocupantes
para las zonas turísticas costero-marinas, al influir en los recursos, la
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infraestructura y el acceso. En regiones de escasa altitud (planicies costeras),
todo el territorio se halla en la zona de marea de tormenta cuando se producen
intensísimas tempestades, y resulta vulnerable incluso a ligeros aumentos del
nivel del mar.
2.1.1

Guatemala y sus zonas marino costeras

En el territorio guatemalteco se desarrolló una de las civilizaciones antiguas más
importantes del mundo: la civilización Maya. En él se encuentran los monumentos
arqueológicos más impresionantes e importantes de dicha civilización, la cual alcanzó
un grado técnico, científico, artístico y cultural sorprendente. Actualmente en
Guatemala se encuentran 23 grupos etnolingüísticos, entre los que se cuentan 21 de
origen maya, el xinca, también de origen americano y el garífuna de origen afrocaribeño. Cada uno de estos grupos poseen cosmovisiones muy particulares
expresadas a través de ritos y costumbres muy arraigadas.
Estas características culturales han permitido que Guatemala se posicione como un
destino de turismo cultural a nivel internacional, sin embargo, el país no sólo es rico en
aspectos culturales. Por otra parte, cuenta con una posición geográfica privilegiada,
ya que al encontrarse en la zona de transición entre las grandes masas continentales
del norte y del sur, en su territorio se encuentran la mayoría de las especies de ambas
zonas biológicas, además de un alto porcentaje de especies endémicas, producto de
la variación de altitud entre los 0 y los 4,000 msnm. Estas características biológicas y
geográficas permiten que en su pequeño territorio (108,889 km²) se encuentre gran
cantidad de microclimas y asociaciones vegetales. Esta combinación de atractivos
constituye una ventaja comparativa importante para poder posicionar a Guatemala
como un destino de cultura y naturaleza a nivel internacional.
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Figura 3. Mapa de la República de Guatemala, sus áreas protegidas (en verde) y zonas
costeras (en amarillo). Fuente: elaboración propia

2.1.2

Aspectos descriptivos de Guatemala y sus zonas marino costeras

La población en Guatemala para el año 2002 fue de 11,237,196 habitantes, con una
densidad de 103 hab/km2, actualmente estimada en 14,740,000 (Population
Reference Bureau, 2011)5. El Informe Mundial de Desarrollo Humano 2011, reporta
que Guatemala se ubica en el lugar 131 de 187 países, con un índice de desarrollo
humano de 0.574, clasificándolo como un país en desarrollo de nivel medio y en con
un avance en el ranking mundial de 2 puestos en 5 años (HDR 2011, statistical
tables)6.

http://www.prb.org/DataFinder/Topic/Rankings.aspx?ind=14
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/

16

a
108,889 km². Posee una extensión marina mayor que la continental, la cual se estima
en más de 118,000 km2, sin tener en cuenta la zona económica exclusiva (ZEE) del
Caribe que presenta diferendos con Belice y Honduras. (CONAP-MARN, 2009)
La división política de Guatemala es de 22 departamentos y 331 municipios, con una
población pluricultural, pluriétnica y multilingüe conformada por mayas (21 etnias),
ladinos, xincas y garífunas. (CONAP-MARN, 2009)
El sistema hidrográfico cuenta con 38 cuencas que drenan a 3 grandes vertientes:
Océano Pacífico (18), Golfo de México (10) y Mar Caribe (10). De ese total de
cuencas, 14 desembocan directamente hacia el Litoral Pacífico y 5 hacia el Litoral
Caribe (MARN-TNC, 2009).
Se entiende

zona marino costera, la comprendida entre los límites de la zona

económica exclusiva y un límite terrestre arbitrario que abarca los ecosistemas de
agua dulce influidos por las mareas, incluidos los tres kilómetros que se reserva el
Estado de Guatemala (PROBIOMA, 2009). La cual puede zonificarse a su vez, como
se muestra a continuación
Figura 4. Zonificación de Zona Marino Costera

Fuente: (MARN, 2008; PROBIOMA, 2009)

Con base en la Figura 4, la zonificación de la zona marino costera, se encuentra
distribuida de la siguiente manera (MARN, 2008; PROBIOMA, 2009):
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RTE: Reservas territoriales del Estado. Franja de 3 kilómetros definidos a partir de
la línea de marea alta (línea base), con una extensión de 761.5 Km2.
LMA: Línea de marea alta.
ZI: Zona intermareal, comprendida entre la línea de marea alta y la línea de marea
baja.
LMB: Línea de marea baja.
MT: Mar territorial. Área comprendida entre la línea de marea baja (línea base) y
12 millas náuticas (mn), con una extensión de 5,709.1 Km2.
ZC: Zona contigua, comprendida entre la línea de marea baja (línea base) y 24
mn, con una extensión de 11,559.9 Km2.
PC: Plataforma continental. Zona definida hasta los 200 metros de profundidad.
Para el caso de Guatemala, y debido a su topografía y perfil del suelo marino, la
plataforma está incluida dentro de la ZEE, con una extensión de 13,707.8 Km2.
ZEE: Zona económica exclusiva, comprendida entre la línea de marea baja (línea
base) y 200 mn medidas a partir de la línea base (línea de marea baja), con una
extensión de 114,512.5 Km2.
Costa: Espacio geográfico en el cual se producen los principales intercambios de
materia y energía entre los ecosistemas marinos y terrestres. Se entiende por
zona costera el área terrestre influida por las mareas (incluyendo ecosistemas de
agua dulce) y el área marina hasta la línea batimétrica de los 30 metros de
profundidad (Acuerdo Gubernativo 328-2009 de la República de Guatemala).
Para este estudio, la extensión terrestre de la costa se extiende en algunas zonas
hasta 15 km adentro, e incluye los 3 km de las reservas territoriales del Estado. Fue
definido de esta forma para incluir áreas terrestres con cobertura natural importante en
la zona costera asociadas al manglar y humedales con vegetación arbustiva.
2.1.2.1 Información biológica
La fauna asociada a la zona costero marina del Pacífico de Guatemala es muy diversa
y está poco estudiada. Información secundaria, recopilada en 26 fuentes diferentes
(PROBIOMA, 2009) indican que, para las clases identificadas, existen en total 80
órdenes y 261 familias, siendo los peces los que cuentan con el mayor número y los
anfibios con el menor número de reportes.
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La recopilación de información permitió hallar reportes confiables de 1,012 especies de
fauna en la costa del Pacífico guatemalteco. Del total de especies reportadas, el
69.33% pertenece al phyllum Chordata, seguido de los moluscos con un 27.67% y
solamente el 3% corresponde a los artrópodos. Más del 70% de las especies están
presentes en 3 clases: 31.57% en peces, 26.17% en aves y el 15.78% son bivalvos.
La zona conocida como marino costera incluye ecosistemas en tierra y mar y, en
algunos casos, son una fusión entre los mencionados y otros ecosistemas lacustres y
terrestres. Históricamente, estos ecosistemas han sido proveedores de bienes y
servicios ambientales y han moldeado la economía de toda la República.
Los cambios de cobertura vegetal tienen implicaciones que van más allá de la pérdida
neta de vegetación, debido a que en la mayoría de los casos se pierden fragmentos de
ecosistemas, y con ellos se reducen los servicios ambientales que brindan. Los
ecosistemas costeros son especialmente importantes porque proveen servicios de
filtración de agua, protegen contra inundaciones y daños ocasionados por los vientos
de tormentas y son sitio de criadero de especies de aves, peces e invertebrados (Jolón
et al., 2009). Las acciones de conservación se han centrado en proteger a los
ecosistemas costeros bajo la óptica de gestión de especies de valor comercial para la
pesca que pasan parte de sus ciclos de vida en las zonas estuarinas o lagunas
costeras.
En

dicha

región

se

localizan

3

tipos

centroamericanos, Manglares de Tehuantepec

de

ecorregiones:

Bosques

secos

El Manchón y los Manglares del norte

seco de las costas del Pacífico (Dinerstein et al., 1996 citado por CONAP 2009), así
como la ecorregión marina Chiapas-Nicaragua.
También se encuentran seis ecosistemas: Agroforestal, Arbustal natural, Bosque
deciduo y semideciduo, Manglares, Humedales y Monocultivo agrícola. Uno de los
ecosistemas más emblemáticos es el de manglar, el cual ha sido sujeto a la presión de
uso por parte de los habitantes de la zona costera. El mangle es cortado para la
producción de carbón y leña, para la construcción de viviendas y es utilizado como
tutor del cultivo de pashte y tabaco (FUNDAECO 2002, Jolón 2009).
Sin embargo, el mayor problema para este ecosistema lo constituye el cambio de uso
de la tierra para usos agropecuarios en el mercado de exportación, el establecimiento
de salineras, y la construcción de camaroneras, casas de veraneo y centros turísticos.
Otra causa de desaparición del mangle parece ser el proceso de sedimentación e
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inundación que se produce en los esteros. Esto ocasiona la muerte de las plantas por
ahogamiento e impide la regeneración natural, fenómeno que es resultado de la
erosión de los suelos producida por la deforestación (FUNDAECO 2002)
Uno de los temas más polémicos en relación con el manglar ha sido el análisis de la
pérdida de cobertura de este ecosistema. Un análisis realizado por FAO (2003) 7
muestra que las diferentes metodologías empleadas no permiten establecer
claramente el patrón de pérdida de manglar. El mismo indica que para 1965 la
extensión de manglar era de 24,300 ha.
El desarrollo de cuentas ambientales para Guatemala generó un análisis de cobertura
boscosa para su cuantificación dentro de las cuentas nacionales (URL, IARNA, 2008).
Dicho estudio indica que para 1950 existía en el país un total de 37,823.13 ha.
2.1.3

Aproximación al turismo en zonas costeras de Guatemala

El turismo en general ha tenido un creciente vuelco hacia la sostenibilidad, ya que la
calidad de los destinos mundiales tradicionalmente ofertados (playas, metrópolis, etc.),
se ve seriamente afectada por las condiciones ambientales imperantes en los mismos.
Por ello, el turismo sostenible debe ser la forma en la que se lleve a cabo cualquier
iniciativa turística. Esto implica tomar en cuenta criterios de sostenibilidad en la
planeación, ejecución y monitoreo de los proyectos turísticos y en la red de servicios
en la que se apoya.
Con el paso del tiempo, los turistas que demandan viajes que los pongan en contacto
con la naturaleza y las culturas locales, empiezan a ser cada vez más conscientes de
la importancia de disfrutar de forma sostenible los destinos y comienzan a demandar
que sus visitas no dañen el entorno ni las culturas anfitrionas. A esta mayor conciencia
ambiental se unió pronto el interés por que las comunidades locales que los acogen en
sus viajes, reciban beneficios económicos y sociales directos de su visita.

Así

comienza a gestarse una nueva forma de hacer turismo, un turismo que apoya el
desarrollo sostenible y la economía local.
En Guatemala, país tradicionalmente agrícola, el turismo ha tomado un auge especial
en los últimos tiempos, abriendo las puertas a un nuevo desarrollo, que debe ser
7

Este informe, sobre el estatus y las tendencias de los manglares. Areas en el mundo entero. No está publicado pero
se encuentra disponible online en la página siguiente: http://www.fao.org/docrep/007/j1533e/J1533E00.htm#TopOfPage
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sostenible económico, ambiental y socio-culturalmente. A través del turismo
sostenible, Guatemala tiene una buena oportunidad de diversificar su economía, no
sólo a nivel macroeconómico, sino principalmente brindándole a las personas del área
rural la oportunidad de una actividad económica alternativa a los monocultivos y
agricultura de subsistencia.
Por su privilegiada posición biogeográfica que eleva notablemente su índice de
biodiversidad, el sistema de áreas protegidas que la conserva y maneja, y sus ricas
culturas milenarias, Guatemala posee todas las cualidades para ser un destino
turístico de la más alta calidad a nivel mundial.

Por esto se convierte en interés

nacional la conservación y uso responsable de nuestro patrimonio natural y cultural y
el mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones locales. Este objetivo únicamente
se logrará en la medida en que se puedan coordinar las acciones gubernamentales,
privadas y de la sociedad civil, para que los ricos atractivos de Guatemala ayuden al
país a posicionarse como un destino turístico altamente competitivo a nivel
internacional.
Por todo lo dicho, Guatemala debe enfocarse hacia el turismo sostenible, y para
facilitar dicho proceso, el Instituto Guatemalteco de Turismo está desarrollando un
marco general de políticas que incentiven un cambio conductual en la forma de hacer
turismo en nuestro país, guiando dichas acciones hacia la sostenibilidad. En este
sentido, en agosto del año 2002, se promulga la Política Nacional de Ecoturismo, que
pretende marcar las pautas del turismo sostenible en nuestro país, evitando las malas
prácticas, incentivando la tecnología limpia, rescatando el uso éti
fomentando el desarrollo sostenible del país en beneficio de las comunidades locales.
Tradicionalmente, Guatemala ha sido conocida por su riqueza y diversidad cultural,
geográfica y forestal, por lo que el enfoque de manejo y desarrollo de los recursos
naturales del territorio guatemalteco ha estado encaminado principalmente al ámbito
terrestre, quedando relegado el enfoque de desarrollo de los recursos marinos y
costeros, que también poseen gran potencial de desarrollo. Guatemala posee en sus
regiones marinas y costeras una gran riqueza natural producto de su privilegiada
ubicación geográfica, en dicho espacio concurren diversas actividades económicas de
relevancia nacional e incluso global, como son la pesca, el tráfico marítimo, turismo,
entre otros. Todo esto en un marco de alta diversidad ambiental y sociocultural.
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En el país existen varias regiones en las cuales se desarrolla especialmente la
actividad turística, entre las más que destacan las Regiones Costeras o MarinoCosteras del Pacífico y del Caribe. El manejo integral de dichas zonas, constituye un
gran desafío debido a su amplitud territorial y gran complejidad ya que debe involucrar
una visión integradora y participativa de los diferentes agentes y usuarios
involucrados. El compromiso con el desarrollo sostenible, representa una tarea
transversal de las diferentes instancias de Gobierno y la sociedad civil involucradas en
el uso y manejo sostenible de las zonas marino costeras y sus recursos asociados. De
esta forma, el componente de conservación y manejo integrado de la zona marino
costera interacciona con lo forestal, lo agropecuario e hidrobiológico, además de lo
turístico y lo cultural, uniendo esfuerzos para alcanzar objetivos comunes y cumplir con
su papel de agente de desarrollo, dinámico y moderno.

El turismo tiene un papel importante en la economía de Guatemala. Es una importante
fuente de empleo y la principal fuente de ingreso de divisas del país, superando a
productos tradicionales de exportación como el café, azúcar y banano. El sector ha
venido creciendo sostenidamente en los últimos 10 años, hecho que ha permitido
dinamizar la actividad económica en las zonas de mayor atractivo turístico.

Las cifras de llegadas de visitantes para Guatemala, muestran que éstas se duplicaron
de 563,000 en 1995 a 1,181,000 en 2005 y han ido aumentando según la previsión de
la OMT, con un crecimiento interanual entre 5.6% y 7%, de tal forma que para 2010 se
reportaron 1,875,777 visitantes8. El crecimiento del turismo se ha dado también en las
Regiones Costeras del país, las cuales se destacan por la presencia de una fuerte
presencia de comunidades de diversas etnias y características naturales, que la hacen
atractiva, entre otros, como destino ecoturístico y cultural. Además de los turistas
llegados de ultramar, las Regiones Costeras atraen a turistas nacionales y de países
vecinos, principalmente Centroamericanos, que llegan a la misma a lo largo del año.
Se estima que las regiones costeras reciben anualmente entre 320,000 a 340,000 mil
turistas. Por otro lado, con las recientes construcciones de las terminales portuarias,
tanto en Santo Tomás de Castilla, en Izabal, como en Puerto Quetzal, Escuintla, se ha
acrecentado el flujo de visitantes, y tras 3 temporadas de operación, anualmente
llegan a ambos puertos alrededor de 70,000 visitantes provenientes de los barcos de

8

Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica, 2010.
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crucero, esperándose un aumento considerable de estos visitantes para las
temporadas siguientes9.

En general, la demanda turística en ambas costas se da a lo largo de casi todo el año,
con picos predecibles, según el segmento de turistas (ej. Semana Santa y feriados
para turistas nacionales, temporada de cruceros para los turistas internacionales). Así
durante la temporada de cruceros, que dura ocho meses (octubre-mayo), tiene un
ritmo de llegada promedio de dos barcos por semana10.
Este desarrollo turístico ha creado una alta demanda de sitios y de productos con un
enfoque de naturaleza, aventura y convivencia local, en línea con las nuevas
tendencias internacionales del ecoturismo. Esta demanda aún no ha podido ser
satisfecha, ya que en la zona no existen suficiente infraestructura ni servicios turísticos
que cubran estas demandas comerciales con los niveles de calidad requeridos. Los
requerimientos de calidad son particularmente evidentes en el caso de los turistas
internacionales y de cruceros, que son clientes más sofisticados y exigentes. Por otro
lado, con el creciente número de visitantes, muchos de los actuales destinos locales
podrían alcanzar su capacidad de carga, lo que podría causar potenciales problemas
de aglomeración, tener consecuencias ambientales negativas y disminuir la calidad de
la experiencia turística.
Todo ello ha puesto en evidencia la necesidad de contar con nuevos sitios turísticos de
calidad en la región. Adicionalmente, los destinos locales más promovidos por los
operadores turísticos son ofrecidos como paquetes cerrados, bajo la modalidad de
limitan las posibilidades de participación a las comunidades locales, y dejan poco
margen a las micro y pequeñas empresas (MYPE) locales de beneficiarse del
crecimiento del turismo en la región.
En un radio de 50 kilómetros de distancia de las terminales portuarias tanto de Santo
Tomás de Castilla como de Puerto Quetzal, existen un conjunto de áreas protegidas
9

Para las temporadas 2003, 2004 y 2005, el número de barcos de crucero subió de 6 a 19 y a 27, respectivamente. Se confirmaron 57
barcos para 2006 y 80 barcos para 2007. Una empresa de cruceros ha anunciado su interés por construir una terminal en Izabal, lo que
podría triplicar la llegada de barcos por estación. Cada barco lleva unos 1.000 pasajeros, de los que cerca de 50% baja a tierra. Se
estima que cada pasajero gasta de US$20 a US$100 en cada parada.
10

La empresa portuaria y los operadores de cruceros establecen un calendario de llegadas para la temporada al inicio de ésta,
indicando las fechas, tipo de barcos y número aproximado de pasajeros. Gran parte de las reservas para los tours locales se hacen por
anticipado, vía los operadores o el internet, antes que el barco atraque, lo que permite a los operadores pronosticar por anticipado el
número de personas que tomarán los tours o servicios ofrecidos
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de importancia, que cuentan con distintos sitios naturales y una alta diversidad cultural
y que están entre los principales atractivos locales para el mercado turístico de la
zona. Estas áreas protegidas ofrecen un espacio de oportunidad para promover la
participación más activa de MYPE y organizaciones comunitarias en la provisión de
servicios turísticos (tales como alquiler de bicicletas o botes, servicios especializados
de guía, alimentación, espectáculos culturales, etc.), buscando una mayor integración
de las poblaciones locales en los circuitos turísticos y en el dinamismo del sector.
Dentro de los actores principales en relación al turismo costero tenemos, hoteles y
otros alojamientos, restaurantes, negocios dedicados a atracciones en las playas,
operadores de turismo y sus guías, las poblaciones a través de sus actividades
ordinarias de pesca y agricultura, los medios de transporte, los turistas mismos y sus
diferentes intereses, expectativas, reacciones, el gobierno central (políticas y
legislación, incentivos, etc.), gobiernos locales y planificar, el uso de la tierra en zonas
montañosas y cómo afecta las zonas costeras, áreas de desarrollo urbanos (a menudo
mal planificados) y la subsiguiente, especulación sobre tierras, muchas veces de
grupos extranjeros
De allí la importancia de saber cómo manejar eficazmente al turismo en las costas
para minimizar el impacto negativo que podrían tener en los ecosistemas marinocosteros y mantener su competitividad como destinos turísticos.
el
ecoturismo debe contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los centroamericanos,
incorporando y capacitando a los grupos locales y comunales en el manejo eficiente
de esta actividad, involucrándolos en el proceso de desarrollo sostenible, aumentando
los niveles de bienestar, respetando la diversidad cultural y étnica, y contribuyendo a
fortalec

(INGUAT, 2003)

Estos conceptos han sido fundamentales para definir criterios que orienten la
sostenibilidad de las actividades turísticas en el país. Según la Política Nacional de
Ecoturismo (INGUAT, 2003), se entiende el turismo sostenible para Guatemala, como
una estrategia de desarrollo sostenible en lo económico, socio-cultural y ambiental.
Para que una actividad sea considerada sostenible en Guatemala, debe cumplir como
mínimo los siguientes criterios:
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a) Ser una opción económica rentable, tanto para la conservación de áreas
naturales, como para la comunidad local, el empresario y para el país en
general, sin detrimento de los patrimonios natural y cultural.
b) Propiciar una experiencia segura, satisfactoria y de aprendizaje de calidad a los
visitantes al entrar en contacto directo con la naturaleza e interacciones
culturales que visita, asegurando el menor grado de impactos negativos
posibles e implementando medidas de mitigación pertinentes.
c) Aplicar arquitectura vernácula, tecnologías limpias y procesos productivos
ambientalmente amigables en todas las etapas del proyecto y en cada fase de
la prestación del servicio, desde el uso de materias primas hasta la disposición
final de los desechos.
d) Integrar en la planificación de la actividad controles ambientales y socioculturales periódicos para mitigación de impactos.
e) Contar con asesoramiento profesional y técnico en los diferentes campos del
desarrollo del producto y mercadeo.
f) Crear y promover empleos y actividades económicas alternativas y fortalecer
las estrategias de conservación, con altos grados de capacitación técnica y
profesional, dando prioridad a las poblaciones locales.
g) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área
ligada al

recurso y/o atractivo ecoturístico, ya sea natural o cultural,

especialmente aquellos del área rural, formando gestores, administradores y
protectores del ambiente y del recurso turístico:
Si el proyecto es de iniciativa comunitaria, debe involucrar a todos los
sectores sociales, a través de sus representantes, en la gestión, manejo
y evaluación del proyecto para la adecuada distribución de los
beneficios económicos.
Si el proyecto es de iniciativa privada, debe involucrar a la población
local en los beneficios del ecoturismo, coadyuvando al mejoramiento de
su calidad de vida, directa e indirectamente.
h) Promover la ética ambiental, a través de la educación, capacitación y
sensibilización de visitantes y locales, realizando actividades responsables de
educación e interpretación del patrimonio natural y cultural que fomenten el
aprovechamiento sostenible de los recursos. Dicha educación deberá estar
dirigida a diferentes actores sociales relacionados directa o indirectamente con
el sector turismo y ambiente, especialmente a aquellos tanto del sector público
como privado.
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i)

Apoyar la investigación y manejo de los espacios naturales en los que se
realiza la actividad, así como del conocimiento cultural asociado a los mismos.

k) Promover la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural a través
de fomentar ingresos económicos por donación o prestación de bienes y
servicios en los sitios o áreas donde se desarrolle la actividad.
j)

Fortalecer la identidad cultural de los habitantes locales.

La gestión turística sostenible de las zonas marino-costeras constituye un gran desafío
para las autoridades locales, regionales y estatales, debido a su complejidad,
diversidad socio-ambiental y su amplitud territorial. La misma debe involucrar una
visión integrada del desarrollo socio-ecómico y la conservación de sus recursos
naturales.
De allí, que el compromiso con el desarrollo sostenible, debe representar una tarea
transversal de las diferentes instancias de Gobierno y la sociedad civil, promoviendo el
uso y manejo sostenible de las zonas marino-costeras y sus recursos asociados. De
esta forma el componente de conservación y manejo integrado de la zona marino
costera interacciona con lo forestal, lo agropecuario e hidrobiológico, además de lo
turístico y lo cultural, uniendo esfuerzos para alcanzar objetivos comunes y cumplir con
su papel de agente de desarrollo, dinámico y moderno.

El turismo, tiene un papel importante en la economía de Guatemala. Es una importante
fuente de empleo y la principal fuente de ingreso de divisas del país, superando a
productos tradicionales de exportación como el café, azúcar y banano. El sector ha
venido creciendo sostenidamente en los últimos 10 años, hecho que ha permitido
dinamizar la actividad económica en las zonas de mayor atractivo turístico, muchas de
ellas en el litoral guatemalteco. Por el alto valor ecológico, económico y socio-cultural
de las zonas costeras de Guatemala, es necesario fomentar una gestión sostenible del
turismo para minimizar el impacto negativo y mantener su competitividad como destino
turístico.

2.1.4

Guatemala: Convenios y Acuerdos Internacionales.

El Estado de Guatemala es signatario de una serie de convenios y acuerdos
internacionales relacionados con el uso y conservación del medio marino costero (Ver
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Anexo 5), entre los que podemos mencionar: La Organización Mundial del Turismo
(OMT), Las Certificaciones Green Deal y otros en el ámbito turístico. La Convención
RAMSAR para la protección de Humedales, el Convenio para la Protección y el
Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe -SPAW-, Los Protocolos de
la Convención de Cartagena, Protocolo Relativo a la Contaminación Procedente de
Fuentes y Actividades Terrestres, convenio de Diversidad Biológica CDB, Protocolo de
Cartagena sobre Bioseguridad, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, Acuerdos Marco de
Mesoamericano

(SAM),

entre

los Países Custodios del Sistema
otros.

Todos

estos

convenios

Arrecifal

internacionales

comprometen al Guatemala a velar por el uso y manejo sostenible de los recursos
marinos vivos del mar Caribe, así como a realizar las acciones necesarias para
garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales marinos. (Ver Anexo I,
Organigrama de la gestión Pública en Guatemala
2.2 El Paradigma de la sostenibilidad
La toma de conciencia sobre los problemas ambientales derivados del crecimiento
poblacional y económico se ha acelerado en los últimos años. Desde acontecimientos
tan importantes como el i

os límites del crecimiento

(1972) hasta la fecha, se han planteado numerosas iniciativas de diferentes
instituciones y organismos sobre los retos que plantea conseguir el tan anhelado
desarrollo económico más amigable con el medio ambiente.
En este proceso, el informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente
y Desarrollo (1987), es de mucha importancia ya que desde allí se empieza a utilizar el
término "desarrollo sostenible" y se sientan las bases para abordar este nuevo
paradigma del desarrollo. La Conferencia de Río de Naciones Unidas sobre Desarrollo
y Medio Ambiente (1992) supone el reconocimiento internacional de la gravedad de los
problemas y la necesidad de introducir cambios en los patrones del desarrollo,
destacando especialmente la interpretación del concepto de sostenibilidad como
integración de los aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos, a escala
global y local.
En este contexto, el turismo se ha consolidado como una actividad de gran
trascendencia económica y social con perspectivas de convertirse en la "primera
industria del siglo XXI". En 2008 las llegadas internacionales de turistas crecieron 2%,
alcanzando 924 millones, 16 millones más que en 2007. Los ingresos por turismo
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internacional se elevaron a 856.000 millones de dólares EE. UU. (625.000 millones de
euros) en 2007, lo que equivale a un aumento de 5,6 % en términos reales frente a
2006.
2007, un 30% de las exportaciones mundiales de servicios, las previsiones de la
Organización Mundial del Turismo para el año 2020 son de 1.600 millones de llegadas
y gastos superiores a 2 billones de dólares. (OMT, en línea)11
Progresivamente, la influencia del turismo ha ido abarcando a un número creciente de
espacios, al tiempo que las manifestaciones turísticas han cobrado mayor diversidad
en consonancia con la sofisticación de la demanda y los cambios acaecidos en el
entorno económico, político, social o tecnológico.
La relación entre la actividad turística y la conservación del medio ambiente ha
acrecentado su importancia en la medida en que crecen las cifras globales del turismo,
así como su intensidad en determinadas regiones, y esto tiende a ocupar un papel
cada vez más destacado en las políticas de desarrollo a todos los niveles. De hecho,
el V Programa Comunitario de Política y Actuación en Materia de Desarrollo Sostenible
de la Unión Europea (1992) engloba al turismo como uno de los sectores prioritarios
de actuación, "un ejemplo claro de la estrecha relación existente entre el desarrollo
económico y el medio ambiente, con toda su secuela de beneficios, tensiones y
posibles conflictos".
Conscientes del carácter estratégico del medio ambiente para el futuro de la actividad
turística, la Organización Mundial de Turismo, el Consejo Mundial del Turismo y los
Viajes y el Consejo de la Tierra adaptaron la Agenda 21 de la Conferencia de Río a los
viajes y el turismo (1995), haciendo hincapié en que la protección de los recursos
naturales y culturales es la "base misma de sus negocios" y en que el desarrollo a
largo plazo requiere la acción concertada de los gobiernos y de todos los sectores de
la industria turística.
Ya anteriormente se ha planteado el modelo conceptual del turismo sostenible que
proporciona un marco general claro para el desarrollo de la presente investigación. De
igual forma se ha realizado un planteamiento del modelo de sostenibilidad que se

11

Organización Mundial del Turismo, Datos y Cifras. Página principal (En línea), Disponible en internet en la dirección:
http://www.unwto.org/index_s.php,( Acceso: 09 de Abril de 2010)
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persigue con el presente sistema de indicadores y que es acorde al ya presentado con
anterioridad, de tal forma que a continuación se expone dicho planteamiento.

2.3 Definición conceptual del desarrollo sostenible del turismo (OMT 2003-2004)12

satisface las necesidades de los turistas
y regiones anfitrionas presentes, al mismo tiempo que protege y mejora las
oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de tal
forma que se satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas al
tiempo que se respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la

Las directrices de desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión
son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos,
incluidos el turismo de masa y los diversos segmentos de turismo de nichos. Los
principios de la sostenibilidad se refieren a los aspectos ambientales, económicos y
socioculturales del desarrollo del turismo, debiéndose establecer un equilibrio
adecuado entre estas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo
plazo. Así pues, el turismo sostenible debería:
1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos
esenciales, ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad
biológica.
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas,
conservar su patrimonio cultural arquitectónico y vivo, sus valores tradicionales,
contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural.
3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a
todos los interesados unos beneficios socioculturales bien distribuidos,
entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de
ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que
contribuyan a la reducción de la pobreza. (OMT, 2004)

12

Defi nición concept ual de l

- Guía prác ca,
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El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los
interesados relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una
colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un
proceso continuado y requiere un seguimiento constante de los impactos, para
introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias.
El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los
turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más
conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas
(OMT, 2004)

2.4 La Información y los indicadores
Con frecuencia, los destinos turísticos cuentan ya con algunos datos e información
que, si se entiende su importancia, pueden servir de indicadores.
Los profesionales del turismo trabajan regularmente con algunos indicadores; los más
corrientemente utilizados y entendidos miden aspectos económicos como los ingresos
y los gastos del turismo, datos de referencia del turismo y estadísticas como llegadas
de turistas, pernoctaciones, capacidades de alojamiento, etc. Se trata de puntos de
referencia para la adopción de decisiones comerciales y para responder a los
problemas de gestión existentes.
Muchas fuentes de datos existentes pueden adaptarse y utilizarse como indicadores
para medir la sostenibilidad. Por ejemplo, cabe considerar el número de turistas (una
cifra de referencia que se evalúa en casi todos los destinos) como un indicador de la
sostenibilidad cuando se relaciona con los niveles deseados de turismo o con los
límites conocidos de capacidad. Como parte de una estimación de la capacidad de
acogida turística o de los límites de cambio aceptable, el número de turistas (en
particular, las cifras de afluencia máxima) pueden relacionarse con la utilización de
recursos naturales (por ejemplo, consumo medio de agua por turista) y emplearse para
indicar la presión potencial ejercida sobre los sitios naturales o arquitectónicos.
Cuando estos mismos números de turistas se comparan con el número de residentes
locales, se obtiene una relación que puede servir de indicador de presión social
potencial, que es un indicador de la sostenibilidad sociocultural del turismo. Cualquier
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dato puede convertirse en un indicador útil, si se refiere a los problemas importantes
de un destino (OMT, 2005)13
Muchos gestores trabajan en un entorno que puede considerarse rico en datos pero
pobre en información. Los indicadores pueden contribuir a seleccionar, procesar,
analizar y presentar datos para relacionarlos mejor con los problemas de
sostenibilidad. Las instancias decisorias suelen verse abrumadas por grandes
cantidades de datos, resultándoles a menudo difícil determinar cuáles son importantes.
Algunos se han convertido en indicadores de utilización generalizada en el campo de
la gestión, como el número de turistas. A menudo, los mismos datos pueden ser útiles
para apoyar decisiones que permiten un desarrollo del turismo más sostenible, sobre
todo cuando se entiende su importancia para la sostenibilidad. Por ejemplo, el número
de llegadas de turistas es un indicador básico utilizado convencionalmente para medir
el éxito del sector turístico. También puede constituir una información esencial para
una serie de cuestiones de sostenibilidad relacionadas con el número de turistas y los
niveles de presión ejercida sobre los recursos. Las cuestiones ambientales, como el
abastecimiento de agua o los desechos (consumo de agua por los turistas, cantidades
de desechos producidos por los turistas en temporada alta), o los problemas sociales
relacionados con las comunidades de acogida (proporción de turistas/población de
acogida en diferentes periodos del año), sólo pueden entenderse cabalmente si se
relacionan con el número de turistas.
En los próximos tres numerales se aborda los diferentes niveles y tipos de indicadores
que podrían encontrarse, así como también las formas para medirlos. Compilado de la
Guía práctica sobre Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos de
la OMT publicada en 2005.14
2.4.1

Indicadores en diferentes niveles

Los indicadores pueden sustentar la adopción de decisiones basadas en información
en todos los niveles de la planificación y la gestión del turismo:
Nivel nacional - para detectar amplios cambios en el turismo en el plano
nacional, establecen comparaciones con otros países, proporcionan una
13

Tomado del Recuadro 1.4, OM T 2005, Indicador es de desarrollo sost enible para los des nos t urís cos - Guía prác ca,

14

OM T, 2005, Indicador es de desar rollo sost enible par a l os des nos t ur ís cos - Guía prác ca.
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referencia para la identificación de los cambios a niveles más localizados y
sirven de base para una planificación estratégica de amplio nivel,
Nivel regional

como contribución a los planes regionales y los procesos de

protección, para servir de base de comparación entre regiones y para facilitar
información con miras a los procesos de planificación nacional;
Destinos

específicos

(por

ejemplo,

zonas

costeras,

ayuntamientos

y

comunidades locales) para identificar elementos clave de los activos, el estado
del sector turístico, los riesgos y los resultados;
Sitios clave de uso turístico dentro de los destinos (por ejemplo, áreas
protegidas, playas, distritos históricos dentro de las ciudades y zonas de
especial interés) donde determinados indicadores pueden ser fundamentales
para la adopción de decisiones sobre el control del sitio, la gestión y el futuro
desarrollo de atracciones turísticas (por ejemplo, parques nacionales y parques
temáticos) y donde los indicadores de nivel de gestión pueden contribuir a la
planificación y el control del sitio;
Empresas turísticas (por ejemplo, tour operadores, empresas hoteleras, de
transporte y de suministro de comidas) que pueden acceder a indicadores para
incorporarlos a su proceso de planificación estratégica de los destinos;
Establecimientos turísticos individuales (por ejemplo, hoteles, restaurantes,
funcionamiento.
Los indicadores generados a diferentes escalas suelen estar estrechamente
vinculados. Si se agrupan, muchos pueden servir para crear indicadores de más alto
nivel. Relacionados con otros sitios o regiones, pueden contribuir a la realización de
análisis comparativos o al establecimiento de referencias. Por ejemplo, los indicadores
de los resultados ambientales recabados en los distintos establecimientos turísticos
suelen transmitirse a la dirección central de las cadenas hoteleras y los restaurantes, a
las empresas de transporte y a los tour operadores en el marco de la actividad
comercial normal y pueden constituir importantes aportaciones en los procesos de
planificación y adopción de decisiones empresariales. Los indicadores de la
sostenibilidad de un destino suelen basarse en datos recabados a un nivel más
específico,

de

sitios

turísticos

clave,

determinadas

atracciones turísticas

y

establecimientos turísticos individuales. Los indicadores de los destinos constituyen
una contribución esencial para los procesos regionales de planificación que pueden
acumular aún más información para elaborar indicadores nacionales.
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2.4.2

Tipos de indicadores

Hay diferentes tipos de indicadores, cada uno con un interés distinto para las
instancias decisorias. Aunque quizá los más directamente útiles sean los que ayudan a
predecir los problemas, existen otros:
Indicadores de alerta temprana (por ejemplo, disminución del número de
turistas que tienen intención de volver);
Indicadores de presión sobre el sistema (por ejemplo, escasez de agua o
indicios de delito);
medidas de la situación del sector (por ejemplo, tasa de ocupación, satisfacción
de los turistas);
medidas del impacto del desarrollo turístico en los entornos biofísico y
socioeconómico (por ejemplo, índices del nivel de deforestación, cambios en
las pautas de consumo y en los niveles de ingresos de las comunidades
locales);
medidas de las actividades de gestión (por ejemplo, costo de limpieza de la
contaminación de las costas);
medidas del efecto, los resultados o rendimiento de la gestión o indicadores de
respuesta (por ejemplo, cambio en los niveles de contaminación, mayor

Si bien todas las categorías de indicadores pueden favorecer el turismo sostenible, los
de alerta temprana suelen ser los más útiles para los gestores del turismo al
proporcionar la capacidad de anticipar los graves efectos negativos sobre el destino o
sobre la experiencia turística en general. En teoría, los indicadores posibilitan la
adopción de medidas mucho antes de que se ciernan amenazas graves sobre la
sostenibilidad.
Por otra parte, cabe señalar que el mismo indicador puede utilizarse con frecuencia
para diferentes fines, y su uso puede cambiar con el tiempo (por ejemplo, un indicador
de presiones ejercidas sobre el sistema servirá más tarde para medir los efectos y
resultados de las medidas de gestión tomadas en respuesta a los problemas
detectados, con lo que se convierte, de hecho, en una medida de la eficacia de la
respuesta.
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2.4.3

Medición y expresión de indicadores

En la práctica, los indicadores sólo se pueden aplicar si existe un mecanismo viable
para medirlos. Encontrar las medidas adecuadas es fundamental en el diseño y
utilización de indicadores, habida cuenta de que el acopio y el procesamiento de datos
deben ser técnica y económicamente posibles.
Un determinado indicador puede medirse con métodos alternativos y complementarios
(utilización de diferentes instrumentos) y describirse de diversas formas:
Los diferentes medios que pueden utilizarse para describir indicadores son los
siguientes:
Mediciones cuantitativas: (cuando se pueden obtener con el tiempo cifras
comparables)
datos brutos (por ejemplo, número de turistas que visitan un sitio al año o al
mes, o volumen de desechos generados mensual o semanalmente expresado
en toneladas);
proporciones, cuando un conjunto de datos se relaciona con otro con el que
muestra una relación (por ejemplo, proporción de número de turistas respecto
del de residentes locales en temporada alta -lo que muestra si el número de
turistas supera al de los locales y, de ser así, en cuánto);
porcentajes, cuando los datos están relacionados con un total, una referencia
o una medida anterior (por ejemplo, porcentaje de aguas residuales que están
siendo tratadas, porcentaje de población local con diplomas educativos de
diferentes niveles y porcentaje de variación durante el último año en las
llegadas de turistas y los gastos generados).
Mediciones cualitativas y normativas:
Índices - describen el estado o el grado de consecución respecto de una lista
de clasificación (por ejemplo, nivel de protección de áreas naturales según el
Índice de la UICN, Grados en las escalas de los sistemas de certificación
ecológica);
Indicadores normativos - están relacionados con la existencia de ciertos
elementos de la gestión y la operación turísticas (por ejemplo, existencia de
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planes de desarrollo turístico o de planes con componentes turísticos en los
niveles local, regional y nacional, cuestionarios de respuesta afirmativa o
negativa concebidos para evaluar los sistemas de certificación, como la
existencia de programas de limpieza de playas, zonificación de playas, caseta
de primeros auxilios, control de animales domésticos, etc.);
Indicadores nominales - son, esencialmente, etiquetas (certificación Bandera
Azul, basada en un amplia lista de control aplicada de forma independiente a la
gestión y seguridad de las playas pero que, ante los usuarios, se presenta
como un simple indicador nominal de la existencia o inexistencia de la
mencionada certificación);
Indicadores basados en opiniones (por ejemplo, grado de satisfacción de los
turistas o de los residentes en relación con el turismo o con elementos
específicos). Suelen basarse en cuestionarios y pueden ir expresados en
números o en porcentajes como se indica más arriba. Cuantifican datos
esencialmente cualitativos.
Cuando no es posible obtener fácilmente datos adecuados a un costo accesible,
suelen existir otros indicadores con los que medir indirectamente el mismo riesgo o
problema a un costo menor.
2.4.4

Indicadores del desarrollo sostenible del turismo

Como lo señala la OMT en la guía práctica Indicadores de desarrollo sostenible para
os indicadores son medidas de la existencia de dificultades o
de la gravedad de las ya conocidas, indicios de situaciones o problemas por venir,
medidas del riesgo y de la necesidad potencial de acción, y medios para identificar y
evaluar los resultados de nuestras acciones .
Se convierten entonces en información importante que se recopila sistemáticamente
para medir los cambios oportunos en el desarrollo de la gestión del turismo. Pueden
evaluar a través de parámetros de medición definidos como pueden ir cambiando:
a) Las estructuras turísticas y factores internos;
b) Los factores externos que afectan al turismo
c) Las repercusiones del turismo.
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Para elaborar indicadores sobre sostenibilidad, es valiosa tanto la información
cuantitativa como la cualitativa. Habitualmente los indicadores se eligen a partir de
datos o fuentes importantes de información sobre los principales problemas que
aquejan cierta zona y a los que deben hacer frente los actores involucrados en la
gestión turística de la misma. La utilización de esos indicadores puede llevar a la
adopción de medidas (políticas, estrategias, acciones, etc.) que anticipen y prevengan
situaciones no sostenibles en los destinos turísticos marino-costeros definidos.
En el contexto del desarrollo sostenible del turismo, los indicadores son series
cronológicas de información estratégica para la sostenibilidad de un destino, sus
activos, y en última instancia, el futuro del sector turístico. En cualquier destino, los
mejores indicadores son los que responden a los riesgos y preocupaciones
fundamentales respecto de la sostenibilidad del turismo, y facilitan información que
puede ayudar a circunscribir problemas y evaluar respuestas. (OMT, 2005)15
Los indicadores responderán normalmente a asuntos relativos a los recursos naturales
y al medioambiente de un destino, a inquietudes respecto de la sostenibilidad
económica, a problemas sobre los activos culturales y los valores sociales y, más
ampliamente a cuestiones de organización y gestión, tanto en el sector turístico como
en el conjunto del destino.
La implementación de indicadores sobre sostenibilidad constituye, a nivel mundial, una
guía crucial para los tomadores de decisión en diferentes dimensiones. En primer lugar
trasladan información física, ambiental y social en unidades de información manejables
que pueden facilitar los procesos de toma de decisión. En segundo lugar, miden y
evalúan los procesos hacia las metas de desarrollo sustentable de las instituciones.
También proveen información sobre los principales problemas medio ambientales,
territoriales y sociales de forma de poder tomar medidas puntuales a raíz de
problemas específicos. Por último, constituyen claras herramientas de comunicación
por parte de los gestores hacia las comunidades sobre la situación medio ambiental
del territorio.
Los procedimientos utilizados para el desarrollo, prueba e implementación de
indicadores socio-ambientales-territoriales varían de país en país, dependiendo de sus
características territoriales, de las prioridades y objetivos de los gobiernos, de la
15

-
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infraestructura disponible así como la viabilidad de medición de cada uno de los
indicadores.
El principal objetivo del planteamiento de este sistema de indicadores es el de
proponer, en varios niveles y escalas de gobernanza, una serie de aspectos que darán
un marco metodológico común e ilustrarán la relevancia y utilidad de trazar una serie
de indicadores para apoyar la gestión sostenible del turismo en las costas de
Guatemala.
El presente documento plantea que el sistema costero es muy complejo, como
interface entre el océano y la tierra se ve afectado por procesos de ambos
ecosistemas, por otro lado la presencia de grupos humanos y sus actividades son muy
intensas por lo que dichas zonas costeras son sujetas a presiones e impactos
poderosos y en crecimiento.
Como resultado de la confluencia, muchas veces conflictiva, de intereses económicos,
sociales y ambientales en todas las escalas en las zonas costeras del mundo, un gran
retos para lograr un desarrollo sostenible aparece en las zonas costeras.
Las fuerzas motrices sociales y económicas en las zonas costeras crean impactos y
riesgos. En la figura próxima se muestra como estos impactos y riesgos pueden
afectar y tener reacciones negativas en las sociedades y en las economías costeras y
se muestran como un tipo definido de indicadores.
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Figura 5. Riesgos, impactos y sus indicadores
PRINCIPALES IMPULSORES: INDICADORES SOCIOECONOMICOS
DEMANDA DE ESPACIO: INDICADORES DE REQUERIMIENTO DE ESPACIOS
MARINOS / COSTEROS
USO DE RECURSOS: INDICADORES DE CONDICIONES AMBIENTALES
VULNERABILIDAD DEL SISTEMA: INDICADORES DE RIESGO

Fuente: Elaboración propia a partir de: Martí-Ragué, Xavier. DEDUCE (Projecte), 2007. Indicators guideline: to adopt
and indicator-based approach to evaluate coastal sustainable development
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Las actuales visiones individualistas y hasta antagónicas de la sostenibilidad, además
de la fluidez de la información en el ámbito del turismo en las zonas marino costeras,
no apoyan un entendimiento integrado del sistema, ni tampoco apoyan las decisiones
bien equilibradas para asegurar un desarrollo sostenible turístico de las mismas.
Por eso es que es necesario construir un sistema de indicadores que brinde
información basado en datos objetivos, que apoyen una visión integrada y diseñen una
visión compatible desde las diferentes percepciones y necesidades del desarrollo
turístico sostenible de las zonas costeras.
El desarrollo turístico sostenible como parte vital del manejo integral de las zonas
marino costeras constituye un gran desafío debido a su amplitud territorial y gran
complejidad. Dicha gestión debe involucrar una visión integrada del manejo de estos
recursos comprometida con el desarrollo sostenible, transgeneracional, y lo cual
representa una tarea transversal de las diferentes instancias de Gobierno y la
sociedad civil involucradas en el uso y manejo sostenible de las zonas marino costeras
y sus recursos asociados.
En el presente trabajo de investigación se aborda la implementación de un sistema de
indicadores socio-ambientales como una guía crucial para los tomadores de decisión
en diferentes dimensiones. En primer lugar porque trasladan información física,
ambiental y social en unidades de información manejables que pueden facilitar los

16

Martí-Ragué, Xavier. DEDUCE (Projecte), 2007. Indicators guideline: to adopt and indicator-based approach to
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procesos de toma de decisión. En segundo lugar, porque miden y evalúan los
procesos hacia las metas de desarrollo sustentable a todo nivel.
También proveen información sobre los principales problemas medio ambientales,
territoriales y sociales de forma de poder tomar medidas puntuales a raíz de
problemas específicos. Por último, constituyen claras herramientas de comunicación
por parte de los gestores hacia las comunidades sobre la situación medio ambiental
del territorio.
Los procedimientos utilizados para el desarrollo, prueba e implementación de
indicadores socio-ambientales-territoriales varían de país en país, dependiendo de sus
características territoriales, de las prioridades y objetivos de los gobiernos, de la
infraestructura disponible así como la viabilidad de medición de cada uno de los
indicadores.
Tabla 1. Características de los buenos indicadores 17
Desde una perspectiva científica, los indicadores efectivos deberían contar con
las siguientes características:
1. Fáciles de medir, en las escalas temporales necesarias para apoyar la gestión,
utilizando los instrumentos y herramientas existentes así como programas de
seguimiento y de análisis disponibles. Deben tener un límite de confianza bien
establecido.
2. Rentables: Los indicadores deben ser rentables principalmente en donde los recursos
suelen ser limitados;
3. Concretos: Los indicadores que son directamente observables y medibles (en lugar que
los que reflejan las propiedades abstractas) son deseables porque son más fácilmente
interpretables y aceptados por las diversas partes interesadas;
4. Interpretables: Los indicadores deben reflejar las propiedades de interés para las partes
interesadas; su significado debe ser entendido por la más amplia gama de partes
interesadas como sea posible;
5. Fundamentados en la teoría científica: Los indicadores deben basarse en la buena
aceptación teoría científica, en lugar de vínculos teóricos mal definidos o pobremente
validados;
6. Sensibles: Los indicadores deben ser sensibles a los cambios en las propiedades en
que se les da seguimiento (por ejemplo, capaz de detectar las tendencias en las
propiedades o los impactos);
17

A Handbook for M easuring t he Progress and Out com es of Int egrat ed Coast al and Ocean M anagement .
IOC M anuals and Gui des, 46; ICAM Dossier, 2. Paris, UNESCO, 2006 (English
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7. Eficaces: Los indicadores deben ser capaces de medir los efectos de la gestión de
acciones con el fin de proporcionar información rápida y fiable sobre las consecuencias
de las acciones de gestión;
8. Específicos: Los indicadores deben responder a las propiedades que están destinados
a medir y no a otros factores, es decir, debe ser posible distinguir los efectos de otros
factores de las respuestas observadas.

Desde una perspectiva de gestión, los indicadores para ser eficientes y efectivos
deberían tener las siguientes características:
1. Pertinentes a los objetivos de gestión;
2. Claramente vinculados con el resultado para el cual están siendo monitoreados;
3. Desarrollados con todos los implicados en la gestión,
4. Parte del proceso de gestión y no un fin en sí mismos

2.4.5

El porqué de utilizar indicadores

En la última década, se han aclarado muchos asuntos esenciales relativos a la
sostenibilidad del turismo y a la forma en que los indicadores pueden favorecer la
adopción de decisiones y medidas mejores. Según la OMT, cada vez más, la
elaboración y utilización de estos instrumentos se considera parte fundamental de la
planificación y gestión general de los destinos y elemento integrante de las actividades
de promoción de un desarrollo sostenible del sector turístico en todos los niveles. El
estímulo para el sector turístico proviene de la percepción de que muchos destinos
han estado en peligro, como consecuencia de la insuficiente atención prestada a las
repercusiones del turismo y a la sostenibilidad a largo plazo de los destinos. (OMT,
2005) 18
En muchas regiones se han producido incidentes como contaminación de playas y
daños a activos culturales y ecológicos, reacciones hostiles ante los turistas y ante el
desarrollo turístico y problemas derivados para el sector. Los estudios realizados por la
OMT y otras muchas entidades han venido a corroborar que la planificación y la
gestión del turismo en muchos destinos se ha producido sin suficiente información, en
particular en lo que respecta al impacto del turismo en los destinos, las repercusiones
de los cambios en el entorno social y natural en el turismo y el mantenimiento a más
largo plazo de los principales activos que aportan su atractivo al destino. En este
contexto, los indicadores constituyen para los gestores de estos lugares un sistema de
18

OM T 2005, Indicador es de desarrollo sost enible para los des nos t urís cos - Guía prác ca, 2005, Pag.11
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alerta temprana que avisan de los riesgos potenciales y transmiten señales sobre las
medidas posibles que cabe adoptar. (OMT, 2005) 19
Los diferentes actores relacionados con el sector turístico deben reconocer las
importantes relaciones entre el entorno natural (protegido o no), cultural y el turismo,
así como de las adversas consecuencias que conlleva la destrucción del patrimonio
natural y cultural. Si se usan correctamente los datos aportados por un sistema de
indicadores se podrán detectar los cambios negativos en las condiciones ambientales,
sociales y económicas a tiempo, permitiendo, a su vez, valorar de forma permanente
la sostenibilidad de un destino.
La Guía pr
la OMT, comparte las ventajas de contar con buenos indicadores:
1. Mejora de la adopción de decisiones - disminución de los riesgos o costos;
2. Detección de los problemas emergentes - posibilidad de prevención;
3. Identificación de las repercusiones - posibilidad de adoptar medidas
correctivas en caso de necesidad;
4. Evaluación de los resultados de la aplicación de planes y la realización de
actividades de gestión-evaluación de los progresos realizados en el camino
hacia un desarrollo sostenible del turismo;
5. Reducción del riesgo de la comisión de errores en la planificación,
determinación de los límites y las oportunidades;
6. Incremento de la responsabilidad - el suministro de información fidedigna al
público y otras partes interesadas del sector fomenta el incremento de la
responsabilidad y su prudente utilización en la adopción de decisiones;
7. Una vigilancia constante puede permitir una mejora continua - incorporación
de soluciones a la gestión.

19

Ibíd. (21).
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2.5 Progresos en la elaboración y utilización de indicadores

(OMT, 2005), recoge datos y orientaciones valiosas sobre las iniciativas mundiales,
regionales y sectoriales, así como de los avances en las metodologías para el uso de
los mismos, por lo que se considera importante incluirlos como parte del contexto de
esta investigación.

2.5.1

Iniciativas globales en el tema de indicadores turísticos

Los indicadores desempeñan un papel cada vez más importante en los procesos de
gestión del turismo, incluida la formulación de políticas, la reglamentación y su
cumplimiento, y el desarrollo de la certificación y la elaboración de normas. En todo el
mundo, gobiernos, instituciones académicas, empresas privadas y las propias
comunidades han realizado investigaciones sobre indicadores y los han aplicado.
Existe una serie de iniciativas internacionales que proporcionan la base para la
elaboración de indicadores del desarrollo sostenible, en las que se sugieren asimismo
determinadas medidas que pueden aplicarse a muy diversas escalas. Estas iniciativas
son las siguientes:

En el Capítulo 40 del Programa 21, puesto en marcha en la Cumbre para la
Tierra de Río, se establece la necesidad de contar con información adecuada
sobre la que asentar la adopción de decisiones y se sugiere la elaboración de
indicadores de desarrollo sostenible;
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter40.htm

La Agenda 21 para el Turismo (OMT, CMVT, EC, 1995), presenta los
indicadores como uno de los ámbitos de acción prioritarios y como instrumento
principal de supervisión;
http://www.world-tourism.org/sustainable
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La Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible ha
elaborado un Marco para indicadores de temas en el que se abordan
cuestiones generales relativas a la sostenibilidad, con subconjuntos específicos
que pueden ser directamente aplicables a los destinos turísticos o a los
principales atractivos. Asimismo, se formulan directrices para elaborar
programas de indicadores nacionales;
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm

La Global Reporting Initiative (GRI) tiene por objeto establecer normas
mundiales sobre presentación de informes relativos al medio ambiente para las
organizaciones públicas y privadas;
http://www.globalreporting.org/

Basada en la GRI, la Iniciativa de Tour Operadores ha trazado directrices para
la presentación de informes sobre la sostenibilidad a través de indicadores de
rendimiento para tour operadores.
http://www.toinitiative.org/
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS:
3.1. Diseño
En el contexto de la presente investigación, se ha partido de la investigación básica,
realizando una recopilación documental de los principales conceptos relacionados con
el desarrollo sostenible del turismo y los sistemas de indicadores que ayuden a lograr
el alcance del mismo. De igual forma se ha realizado una revisión bibliográfica de los
datos,

conceptos y el conocimiento científico

disponible sobre

indicadores,

sostenibilidad turística, las áreas litorales y marinas en general como destinos
turísticos y una descripción sobre las zonas costeras de Guatemala abordando
principalmente los resultados de investigaciones estratégicas previas las cuales han
dado como resultado la definición de las características ambientales, socioeconómicas y de gobernanza de los litorales costeros de Guatemala, sus necesidades,
amenazas y vacíos de información. Así mismo, se revisaron los resultados obtenidos
hasta el momento en la gestión del turismo en las zonas costeras en Guatemala y su
proyección hacia el futuro.
De esta manera, a partir de la investigación básica y de investigaciones estratégicas
de la región y del país, se ha planteado una propuesta, como investigación aplicada, la
cual ha revisado, identificado, seleccionado y presentado una serie de indicadores
como directrices de gestión. Se plantean en el presente documento las conclusiones y
recomendaciones para su implementación, así como las limitantes y orientaciones
para próximos estudios. Lo anterior se podrá evaluar generando los insumos para
realizar una fase de investigación adaptativa.
El modelo adaptado para plantear los indicadores de gestión sostenible del turismo se
basa en los trabajos que se han venido desarrollando desde el inicio de los años 90´s,
relativos a la elaboración y la aplicación de indicadores específicos con miras a la
consecución de una serie de objetivos de planificación y desarrollo.
Para entender cómo las actividades humanas ejercen presiones sobre el medio,
cambiando tanto la calidad como la cantidad de recursos naturales y generando
respuestas sociales, se ha utilizado el modelo de causalidad PER o PSR (por sus
siglas en inglés Presure-State-Response) el cual ha sido inicialmente desarrollado por
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la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE o OECD (por
sus siglas en inglés The Organisation for Economic Co-operation and Development) en
1993 y adaptado por OMT para abordar los indicadores de sostenibilidad turística
(OMT, 2005)
La Organización Mundial del Turismo

OMT-,
, 2005, señala que

ores

son medidas de la existencia de dificultades o de la gravedad de las ya conocidas,
indicios de situaciones o problemas por venir, medidas del riesgo y de la necesidad
potencial de acción, y medios para identificar y evaluar los resultados de nuestras
los recursos naturales y al medioambiente de un destino, a inquietudes respecto de la
sostenibilidad económica, a problemas sobre los activos culturales y los valores
sociales y, más ampliamente, a cuestiones de organización y gestión, tanto en el
sector turístico como en el conjunto del destino.
Los tipos de indicadores utilizados, tienen un interés distinto para las instancias
decisorias, aunque quizá los más directamente útiles sean los que ayudan a predecir
los problemas. De acuerdo a dichas orientaciones se utilizan los siguientes tipos de
indicadores:
Indicadores de alerta temprana (por ejemplo, disminución del número de
turistas que tienen intención de volver);
Indicadores de presión sobre el sistema (por ejemplo, escasez de agua o
indicios de delito);
Medidas de la situación del sector (por ejemplo, tasa de ocupación,
satisfacción de los turistas);
Medidas del impacto del desarrollo turístico en los entornos biofísico y
socioeconómico (por ejemplo, índices del nivel de deforestación, cambios en
las pautas de consumo y en los niveles de ingresos de las comunidades
locales);
Medidas de las actividades de gestión (por ejemplo, costo de limpieza de la
contaminación de las costas);
Medidas del efecto, los resultados o rendimiento de la gestión o
indicadores de respuesta (por ejemplo, cambio en los niveles de
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La siguiente figura destaca las interacciones entre las actividades humanas, las cuales
ejercen presiones

) sobre el medio ambiente, que puede

afectar tanto la calidad y la cantidad de los recursos naturales ("Situación e Impacto
[Estado]") y que la sociedad responde a estos cambios a través de políticas
ambientales, económicas generales y sectoriales y a través de cambios en la
Respuesta]) de la sociedad.

conciencia y la conducta ("

Figura 6. El Modelo adaptado para plantear la propuesta del sistema de
indicadores para desarrollo turístico sostenible:

Elaboración propia a partir de OCDE 1993 y OMT 2005

Una vez creado el modelo, se han propuesto indicadores para cada uno de los
ámbitos

sociocultural, económico, ambiental y de gobernanza, sobre los que ha

basado el planteamiento del sistema, el cual contiene los indicadores clave propuestos
por la OMT para alcanzar un turismo más sostenible.
El sistema incluye las fichas técnicas de cada indicador para facilitar su análisis y
seguir su evolución, definiendo su tipo, importancia y utilidad, propone la forma de
medición, su pertinencia e identifica las fuentes de información disponibles. En cuanto
a las escalas de tiempo utilizadas, se ha propuesto realizar un esfuerzo para utilizar
datos bianuales. Con relación al ámbito territorial, se recurre a datos locales y
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municipales, aunque en algunos casos la información sólo está disponible a nivel
nacional.
El sistema presenta la posibilidad de convertirse también en una guía de acción, que
proponga acciones y estrategias a través del planteamiento de un estado deseable de
los diversos indicadores, los cuales pueden orientar los esfuerzos para alcanzar
consensos sobre acciones conjuntas, relacionadas con la gestión sostenible del
turismo en las costas de Guatemala.
3.1.1. Consulta de expertos: El método Delphi
El método utilizado para la consulta a los expertos fue el método Delphi, cuyo nombre
se inspira en el antiguo oráculo de Delphos, parece que fue ideado originalmente a
comienzos de los años 50 en el seno del Centro de Investigación estadounidense
RAND Corporation por Olaf Helmer y Theodore J. Gordon, como un instrumento para
realizar predicciones sobre un caso de catástrofe nuclear. Desde entonces, ha sido
utilizado frecuentemente como sistema para obtener información sobre el futuro.
Linston y Turoff, citados por Astigarraga 2004, definen la técnica Delphi como un
método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la
hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo.
Una Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta
su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones
de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de
conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los participantes.
Por lo tanto, la capacidad de predicción de la Delphi se basó en la utilización
sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos.
Es decir, el método Delphi procede por medio de la interrogación a expertos con la
ayuda de cuestionarios sucesivos,
Por lo tanto, en su conjunto el método Delphi permite prever las transformaciones más
importantes que puedan producirse en el fenómeno analizado en el transcurso de los
próximos años.
En la familia de los métodos de pronóstico, habitualmente se clasifica al método Delphi
dentro de los métodos cualitativos o subjetivos.
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Aunque, la formulación teórica del método Delphi propiamente dicho comprende varias
etapas sucesivas de envíos de cuestionarios, de vaciado y de explotación, en buena
parte de los casos puede limitarse a dos etapas, lo que sin embargo no afecta a la
calidad de los resultados tal y como lo demuestra la experiencia acumulada en
estudios similares.

3.2. Población/entorno
El litoral costero de Guatemala se extiende aproximadamente por 402 km (254 km en
el Pacífico y 148 km en el Caribe). La región costera del país, incluye un total de 7
Departamentos, 17 municipios y cerca de 300 comunidades asentadas directamente
en dicha zona. Esto implica una influencia directa sobre cerca de 300 mil personas
asentadas en los municipios costeros e indirectamente sobre cerca de 3 millones de
personas de estos departamentos. Todo esto en un marco de alta diversidad social,
ambiental y cultural.

En los resultados (Capítulo 4) se puede encontrar una descripción biogeográfica y
socioeconómica bastante completa. De igual forma en los Anexos 3 y 4, se puede
encontrar los cuadros generales de características de la población por municipio y
departamento del litoral costero guatemalteco y del país en general.

3.3. Experiencias previas relacionadas
Desde la década de los años 90´s (del siglo XX), se le ha dado un mayor valor a las
zonas marino costeras, debido a la importancia tanto económica como ecológica que
posee. Por ello se vienen realizando trabajos de investigación en temas de políticas de
manejo costero, estudios sectoriales en pesquerías y el turismo, con el fin de plantear
estrategias, políticas y acciones que orienten las actividades en las zonas costeras
hacia la sostenibilidad.
De tal forma, el Banco Mundial ha sido uno de los primeros en promover este tipo de
el manej
presenta el manejo costero integrado como una actividad amplia y polivalente,
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encaminada a mejorar la calidad de vida de las comunidades logrando un desarrollo
sostenible.
En mayo de 1999, la Organización Mundial del Turismo (OMT), realiza una publicación
importante como resultado del taller sobre indicadores de Turismo Sostenible para el
Caribe y Centroamérica, basados en el libro guía de la OMT: Guía práctica para el
desarrollo
destinos caribeños.
Sin lugar a dudas, las escalas locales deben complementarse con otras escalas que
permitan una mejor aproximación a los efectos globales y regionales del turismo.
lanificación y gestión del desarrollo turístico sostenible: propuestas
para la creación de un sistema de indicadores

desarrolla los

fundamentos conceptuales y metodológicos del proyecto de investigación Planificación
y

Propuesta metodológica y aplicación de un sistema

de información turística (METASIG), referencia 1FD97-0403, financiado por la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), en el marco del Plan
Nacional de I+D, y la Comisión Europea (FEDER), que se lleva a cabo en el seno del
Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, con participación de
investigadores de las Universidades de Santiago de Compostela y Almería y del
Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El documento
proporciona unas orientaciones bastantes claras
sobre las acciones y estrategias a realizarse en zonas litorales si se persigue la
sostenibilidad de las mismas.
Se pueden destacar varios documentos relacionados directamente con los Indicadores
de desarrollo sostenible o sostenibilidad del turismo o en temas relacionados, en
particular:

El cual es uno de los documentos más completos el cual está planteado como una
amplia guía, con pasos bien estructurados y ordenados, para que cualquier gestor del
turismo sostenible pueda orientar el planteamiento de sus sistemas de indicadores.
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El documento
Europea, 2007, el cual hace una aproximación muy completa de las guías de acción
para alcanzar una gestión sostenible de destinos marino costeros, basándose en
indicadores.
El
océanos (Doc.46) UNESCO, 2006; el cual es un complemento valioso al trabajo
realizado en el documento de trabajo 45, ya que describe muy bien los procesos para
lograr la gestión integrada de costas y océanos.

20

, ha sido un documento de orientación muy importante, del

cual han surgido los índices más importantes del presente sistema de indicadores.
Y
ado en el año 2010, por investigadores
de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y la Universidad de Málaga. El cual se
plantea como un instrumento para evaluar la sostenibilidad turística y proporcionar la
información necesaria para formular las acciones a llevar a cabo en los destinos.

previas para el país, por lo que se estima que el sistema propuesto es el primero en su
género para el país.
3.4. Análisis
A partir de la revisión, el análisis y de la experiencia del investigador, se ha formulado
el sistema de indicadores específicos para la gestión sostenible del turismo en las
zonas marino costeras de Guatemala, tema principal de la presente investigación,
procurando cumplir con los tres ámbitos generales u objetivos simultáneos del
desarrollo turístico sostenible que son: la conservación ambiental, la eficiencia en el
desarrollo económico y la equidad social.

20

McField, M. and P. Richards Kramer. 2007. Healthy Reefs for Healthy People: A Guide to Indicators of Reef Health
and Social Well-being in the Mesoamerican Reef Region.
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Se ha realizado también, un análisis de la relación entre los indicadores propuestos
la cual se ha promulgado recientemente por medio del
Acuerdo Gubernativo 328-2009, como marco estratégico y de acuerdo nacional que
define objetivos claros sobre la utilización de recursos estratégicos del país.
El sistema de indicadores:
ha generado una tabla de valores individuales en la cual se reúnen los
indicadores de un mismo ámbito;
de cada una de las tablas se ha planteado que se obtenga un promedio general
que ayudará a evaluar el estado específico de cada uno de los ámbitos
planteados y
por medio del valor promedio de la sumatoria de los resultados generales por
ámbito se plantea obtener el valor de la sostenibilidad o el bienestar global de
la zona costero marina ( GW).
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4.- RESULTADOS:
4.1 Caracterización ambiental y socio-económica de la zona marino costera de
Guatemala.
4.1.1

Biofísico21

Tabla 2. Elementos biofísicos sobresalientes de la zona marino costera de Guatemala
Los ecosistemas marino costeros de Guatemala se encuentran ubicados en ambas
(ZMC). Se trata de un espacio de límites arbitrarios integrado por tres kilómetros tierra
adentro desde el límite de la marea alta hasta el límite de
s
118,000 km2 (excluyendo la ZEE del Mar Caribe, donde existen diferendos con Belice
y Honduras). Los datos más sobresalientes relacionados con esta zona son:
Territorio nacional (km2)

108,889

Población nacional, año 2002 (millones)

11, 237,196

Densidad poblacional, año 2002 (hab/km2)

103

Población en la ZMC, año 2002 (%)

26

Longitud de la costa (km)

402

Longitud de la costa Pacífica (km)

254

Longitud de la costa Caribe (km)

148

Proporción de la cuenca Pacífico respecto al país (%)

22.3

Proporción de la cuenca Caribe respecto al país (%)

31.0

Tasa costa/territorio

0.004

Reserva territorial del Estado (Ha costa)

112,804

Plataforma continental a -200 m (km2)

15,856.12

Plataforma continental del Pacífico a 200 m de profundidad (km2) 14,009.20
Plataforma continental del Caribe a 200 m profundidad (km2)

1,846.92

2

Área de la ZEE (km )

120,229.59

Superficie de la ZEE del Pacífico (km2)

110,944.70

Superficie de la ZEE del Caribe (km2)

9,284.89

Superficie de manglares en el año 2007 (km2)

261.70

Longitud de los arrecifes de coral (km)

1

Fuente: TNC, 2008.

21

Datos compilados a partir del Documento Análisis Económico Recursos Marino Costeros de Guatemala, TNC 2008,
actualizados de TNC 2009, Jolón et.al. 2009 y CONAP-MARN 2009.
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4.1.2

22

Socio-económico

La importancia económica de la zona costera puede traducirse en términos monetarios
a través de diferentes actividades como la pesca desarrollada en los litorales del país
en donde

Importancia Económica de los

Recursos Marino Costeros y su Relevancia en el Desarrollo de una Política Nacional
-PROBIOMA, 2008), en un lapso desde 1950 hasta 2005
Guatemala ha extraído un total de 333,811.00 TM de recursos pesqueros. Así mismo
la actividad de acuicultura ha generado en el periodo de 1984 al 2005 un total de
43,458.00 TM de diversos productos y ha generado un total de USD$ 233,951,600.00
al país. Diversa información sobre el comercio de huevos de tortugas marinas dentro
del país, indica que se ha generado un ingreso para los colectores en el primer nivel
de la cadena de comercialización de USD $. 758,415.00 (Q.5,877,716.26) desde el
año 1999 hasta el 2005. Otros usos de consumo como la caza y el uso de mangle no
están debidamente documentados por lo que estadísticas de extracción para uso no
pueden cuantificarse.
En cuanto al Turismo por medio de Embarcaciones medianas y pequeñas, destacan
datos relacionados vía marítima de ingreso al país al país en promedio anual cerca de
9,808 visitantes desde 1965 hasta 2006, siendo el promedio de los últimos cinco años
33,814 siendo notorio el incremento en el 2006 en donde ingresaron cerca de 63,000
un aumento porcentual del 102.20 % con respecto al año anterior.
Con relación a la información de destinos de turistas en el país, el litoral Caribe
presenta menos del 4% y la Costa Sur menos del 2% de esa visitación para ese año.
(M. Jolón-PROBIOMA, 2008) Este dato es coherente a que el crecimiento de la oferta
ofrecida para el turismo receptor de habitaciones recomendadas por el INGUAT que
indica que para ambos litorales ha habido un crecimiento de 1.07% entre el año 2005
y 2006 para los siete departamentos costeros analizados. De estos departamentos 3
de ellos (Izabal, Jutiapa y Santa Rosa) disminuyeron su oferta hotelera, Suchitepéquez
aumento en un 24.5% y el resto lo hizo entre un 2-4% su oferta hotelera.
Toda esta información debe vincularse de manera directa con la información social y
económica de la región que evidencia altas tasa de analfabetismo (20-45%), pobreza,
un índice de desarrollo humano cercano a 0.5, acceso limitado a infraestructura y
22

Ibíd. (21).
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servicios básicos y un preocupante descenso de los empleos generados en
establecimientos hoteleros o de hospedaje en los departamentos costeros (-2.97%),
con la excepción de Suchitepéquez.
Se sabe que el manejo costero es un proceso social y económico de largo plazo, en el
cual el compromiso de los actores es el factor clave para balancear la conservación de
los recursos de biodiversidad con el desarrollo económico de las sociedades; que el
manejo debe empezar con políticas o estrategias aglutinadoras de intereses comunes
de los grupos sociales y económicos y sobre todo enmarcadas dentro de políticas de
carácter nacional.
Dentro de los planes de desarrollo turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo
(INGUAT) se cuenta con la priorización de las regiones de la Costa Pacífica, con
destinos principalmente de Sol y playa, aventura y naturaleza, arqueología y
haciendas en las siguientes áreas geográficas: Escuintla, Puerto San José, Puerto
Quetzal, Iztapa, Monterrico, Hawai, Chulamar; Autosafari Chapín, Taxisco; La
Democracia, Monte Alto, Santa Lucía Cotzumalguapa, El Baúl, Las Ilusiones,
Sipacate, Tecojate, Tulate, Champerico, Manchón, Tiquisate, Patulul, Suchitepéquez,
Retalhuleu, Takalic Abaj, El Asintal, Mazatenango, San Marcos.
En la región Caribe se encuentra una diversificación de la oferta de destinos turísticos,
destacándose principalmente los destinos de Naturaleza (flora y fauna), actividades
acuáticas y náuticas; contacto con comunidades Q´ekchíes y la cultura garífuna;
arqueología prehispánica y colonial; humedales, manglares y el turismo de sol y playa,
en las siguientes áreas geográficas: Quiriguá, Bananera, Puerto Barrios, Canal Inglés,
Punta de Manabique, Livingston, Cerro San Gil, Río Dulce, Biotopo Chocón Machacas,
Castillo de San Felipe, Lago de Izabal, El Estor, Playa Blanca, Río Sarstún, Modesto
Méndez; extensión a Copán.
La pesca deportiva ha abierto una nueva oportunidad de desarrollo turístico en el país.
Esta actividad inicia a partir de los 1990 con la creación de marinas y el fomento de la
actividad entre las agencias de turismo extranjeras, lo cual ha destacado al país,
principalmente en su costa pacífica, como uno de los principales destinos de pesca
deportiva sostenible ("catch and release") de peces picudos (Pez Espada y Marlines)
en el mundo.
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4.1.3

23

Ambiental

El SIGAP24 reconoce para ambos litorales un total de 6 áreas costeras protegidas.
(Dependerá de la delimitación exacta de lo que se considere como el área marino
costera para incluir algunas más)25. De ellas, solo el Refugio de Vida Silvestre Punta
de Manabique se considera marina-costera. Las seis áreas presentan diferentes
grados de protección y

estadios en su declaratoria y posterior establecimiento,

algunos detalles de las mismas pueden observarse en el cuadro 5.
En general estas áreas suman un total de 194,123.45 ha que representan ecosistemas
únicos para el país toda vez que se encuentran ubicados en una región de
características particulares. Llama la atención el hecho que el 97% del total de áreas
costero-marinas se encuentren en el Litoral Caribe, el más pequeño de nuestros
litorales y solamente un 3% en el Pacífico.

Tabla 3. Información relevante de las áreas marino costeras protegidas reconocidas
en el litoral Caribe y pacifico guatemalteco (Elaboración propia, Fuente: Base de Datos
GUC-CONAP 2007).

CATEGORÍA
DE
M ANEJO

Ext ensión por Adm inist rador (Ha)
NOM BRE

CECON /
USAC

CONAP

CONAP/
FUNDAECO

CONAP/
FUNDARY

Lit oral Paci fi co
Área de
Uso
M ont errico 2,800.00
M úl ple
Parque
Sipacat e
2,000.00
Nacional
Naranjo
La
Reserva
ChorreraNat ural
M anchónPrivada
Guam uchal

1,243.00

Tot al Lit oral Paci fi co

23

24

25

TAM ASHÁN,
S. A.

Tot al

%
respect o
al Tot al
Cost ero

%
respect o
al SIGAP

2,800.00

1.44

0.08

2,000.00

1.03

0.06

1,243.00

0.64

0.04

6,043.00

3.11

0.18

Datos tomados del Documento Análisis Económico Recursos Marino Costeros de Guatemala, TNC 2008.
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas
Ver en el Capítulo 5 de Discusión de resultados, lo referente a la delimitación de la zona marino costera.
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CATEGORÍA
DE
M ANEJO

Ext ensión por Adm inist rador (Ha)
NOM BRE

Lit oral Caribe
Ref ugio de
Punt a de
Vida
M anabique
Silvest re
Área de
Uso
Río Sarst ún
M úl ple
Zona de
Bahía de
Veda
Sant o
Tomás
De fi ni va

CECON /
USAC

CONAP/
FUNDAECO

CONAP

CONAP/
FUNDARY

TAM ASHÁN,
S. A.

151,878.45

35,202.00

1,000.00

Tot al Lit oral Caribe

Tot al Áreas Cost eras
(Ha)
Ext ensión SIGAP (Ha)

2,800.00 3,000.00

35,202.00

151,878.45

1,243.00

Tot al

%
respect o
al Tot al
Cost ero

%
respect o
al SIGAP

151,878.00

78.24

4.41

35,202.00

18.13

1.02

1,000.00

0.52

0.03

188,080.00

96.89

5.46

194,123.45

100.00

5.64

3,444,258.69

El Caribe guatemalteco mantiene muestras biológicas de particular relevancia ligada a
las estribaciones del Sistema Coralino presentes en Belice, remanentes de mangle,
pastos marinos e ictiofauna de importancia biológica y comercial. La mayor parte de la
zona costero marina del Caribe se encuentra bajo sistemas de conservación que
permiten distintos tipos de uso, pero cuyo manejo debe ser consolidado y mejorado.
De igual forma las áreas protegidas del litoral Caribe de Guatemala, se encuentran
dentro de la región de conservación de mayor biodiversidad en el país, definida desde
el Río Sarstún, límite entre Izabal y Belice, hasta la vertiente del Río Motagua, límite
fronterizo

con Honduras,

mejor conocida como

la RECOSMO (Región de

Conservación Sarstún-Motagua) (UNOPS, 2006), con una extensión aproximada de
1.2 millones de hectáreas, abarca 5 departamentos (todo Izabal y parte de Alta y Baja
Verapaz, Zacapa y El Progreso), incluyendo un total de 17 municipios. Las alturas
oscilan desde el nivel del mar hasta más de los 3,000 metros y su territorio comprende
un abanico de Zonas de Vida como ninguna otra área del país. Siendo ellas: Una Zona
Marino Costero, una Zona de Bosque Inundado, una de Bosque Tropical Lluvioso, una
Semiárida, una de Bosque de Coníferas y Mixtos y una de Bosque Nuboso. Lo que
genera condiciones para la formación de una gran biodiversidad de ecosistemas
terrestres y acuáticos, la existencia de una inmensa variedad de especies de flora y
fauna, y una riqueza genética que no es posible encontrar en otras regiones del país.
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4.1.3.1 Biodiversidad
La Organización de Países Megadiversos Afines (LMMC, por sus siglas en inglés) 26
identifica recientemente a Guatemala, territorio con más de 600 especies únicas en el
mundo, como miembro de las 19 de naciones que alojan el mayor índice de
biodiversidad de la Tierra, y que trabajan juntos para proteger esas características
naturales (CONAP, marzo 2010)27.
Análisis recientes indican que la ictiofauna del país se encuentra compuesta por un
aproximado de 1033 especies, 459 géneros pertenecientes a 155 familias, agrupadas
en 43 ordenes y dos clases. De este total cerca de 855 pueden encontrarse en zonas
costeras como los esteros y zonas marinas del país (Jolón in prep28). Según reportes
recientes la pesca artesanal en los litorales del país (Jolón et al 2005), está capturando
cerca de 176 especies diferentes en ambos litorales lo que equivale al 24.1% del total
de especies marinas reportadas para el país, cifra que se estima puede subir a 211
(28.9% del total de especies).

El uso de especies de pesca y acuacultura en el país

reportan ingresos superiores a los 45 Millones de dólares para el año 2003 (FAO
2005).
De las 77 especies de cetáceos descritas a nivel mundial, alrededor de 36 especies
pueden encontrarse en las aguas guatemaltecas (cerca del 47%). El número total de
especies no incluye un total de 7 subespecies reportadas en la ZEE del país, ya que
ello incrementaría el número de riqueza de especies de cetáceos. Las familias más
importantes en función de la riqueza de especies son la Delphinidae (18), Zhipiidae (7)
y Balaenopteridae (6) que en su conjunto representan cerca del 86% (31) del total de
especies reportadas como potenciales para el país (Jolón 2006, Jolón com per29). Si
bien la observación de cetáceos en el país es incipiente, datos para otros países de la
región mesoamericana (Belice, Costa Rica, Honduras, México y Panamá) indican que

26

Grupo originalmente formado por los 15 países más Biodiversos del planeta formado en 2002 por iniciativa de
México, en el contexto de la Convenio sobre la Diversidad Biológica.
27

Informe de actividades realizadas en conmemoración del 2010, declarado por N aciones Unidad como Año
internacional de la Diversidad Biológica.
28

Jolón-Morales M. R. 2007. Peces de aguas continentales, esteros y marinos: usos y aprovechamiento. Informe
Consultoría. En revisión para publicación.
29

Jolón-Morales M. R. 2007. Mamíferos de Guatemala: cetáceos .
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estos generan ingresos totales que han ido de un poco mas de los US$ 3 millones en
1991 hasta más de US$ 43 millones en 1998 (Hoyt, 2001).
De acuerdo a un informe reciente sobre diversidad acuática en el país se reportan los
siguientes datos de diversidad para los litorales costeros. La riqueza de moluscos
para el Caribe encuentra a 98 especies de pelecípodos, de las cuales 17 especies se
consideran económicamente importantes. Se reportan aproximadamente 20 especies
de moluscos en la costa Pacífica de Guatemala. Para ambas costas de Guatemala,
utilizando datos de dos colecciones de referencia de moluscos se reportan 123
especies de Gasterópoda y 169 especies de Bivalva (López-Selva et al, 2007).
Las playas del Mar Caribe y el Océano Pacífico de Guatemala son sitio de anidación
de 5 especies de tortugas marinas. El número de especies que visitan nuestras costas
es excepcionalmente alto considerando que únicamente existen 7 especies en todo el
mundo (López-Selva et al, 2007).

Las cinco que vistan las de Guatemala son:

Lepidochelys olivacea (parlama), Chelonia mydas (verde), Caretta caretta (cabezona),
Dermochelys coriacea (baule) y Eretmochelys imbricata (carey), de estas solamente C.
mydas no anida (Jolón 2004, Sánchez et al 2005, Jolón 2006). Este recurso es
importante ya que se aprovechan los huevos principalmente y en el Caribe se
consumen la carne de tortuga. En algunas áreas del Pacifico de Guatemala el manejo
de tortugarios y liberación de neonatos genera ingresos para el manejo tal es el caso
de Hawaii, Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico (RNUMM) y Las Lisas.
La costa del Pacifico de Guatemala es bastante homogénea y carece de accidentes
geográficos importantes. Sin embargo, hay algunos ecosistemas importantes como los
humedales de Manchón-Guamuchal, el Canal de Chiquimulilla, las Lagunas de Poza
del Nance y Tulate y los humedales de Monterrico (MAGA, 2007). No menos de 200
especies de fauna terrestre se encuentran en dicho litoral, aunque los estudios que
integren información específica para este litoral son pocos, en donde destacan
reportes 110-150 de aves, 20 de reptiles, 17 de moluscos y 40 de mamíferos
(Sigüenza de Micheo y Ruiz 1999, CONAP-ONCA-FONACON 2002). Muchos de ellos
son visitantes estacionales, ya que los manglares les proveen de áreas de
anidamiento, esto en el caso de las aves marinas (Hernández y Dix 2001). La casi
totalidad de los 20,615 km2 de extensión de mangle reportados para el país se
encuentran en este litoral, reportándose solamente 20 Ha para el Caribe (IARNA-URLIIA 2006).

59

El litoral del Caribe guatemalteco se caracteriza por su baja profundidad y la
abundancia de ecosistemas de humedales, especialmente en el sur, y por playas
arenosas y humedales dispersos al norte de la Ciudad de Livingston. Aunque carente
de una barrera de arrecifes, en la costa se encuentran algunas islas de origen coralino
como Cayo Coches, Cayo Escobas y Cayo Santa Isabel (Windevoxhel y Rodríguez,
1999). Datos de biodiversidad provienen principalmente de estudios realizados en el
área protegida Reserva de Vida Silvestre Punta de Manabique, de lo desarrollado se
indica un inventario aproximado de 1287 especies, distribuidos de la siguiente manera:
403 de flora, 4 de pastos marinos, 24 de algas, 40 de corales, 99 de crustáceos, 178
de moluscos, 100 de peces, 18 de anfibios, 65 de reptiles, 314 de aves y 42 de
mamíferos (FUNDARY-CONAP-TNC 2006).
Para el Caribe de Guatemala se ha desarrollado un poco más de información
relacionada con biodiversidad que para el Pacifico. UNOPS30 en su Informe Final de
Consultoría,
Instrumentos Participativos para el Ordenamiento Territorial, Conservación de la
en 2006,
identifican cuatro áreas importantes por sus características biológicas, que incluyen:
Río Sarstún: La línea de manglares son hábitats importantes para peces y áreas
potenciales de crianza para especies estuarinas y arrecifales. Los actuales patrones
anticiclónicos en la desembocadura del río sugieren una conexión con la Barrera Sur
de Belice.

Las áreas protegidas de la región protegen manglares y especies

asociadas de fauna.
Río Dulce: Un gran complejo de agua dulces principalmente. Es hábitat importante
para peces estuarinos y costeros. Importante área crianza para camarones.
Bahías de Amatique y La Graciosa: áreas altamente productivas y con importantes
coberturas de mangle y pastos marinos. Se reportan cerca de 100 especies diferentes
de peces, moluscos y crustáceos.

Importante área de crianza para peces e

invertebrados, especialmente para cuatro especies de camarón.
Desembocadura del Motagua: El río Motagua y su tributario el río San Francisco es
uno de los más grandes e importantes sistemas de agua dulce que desembocan al
Caribe. Tiene manglares bien conservados que proveen hábitat a peces estuarinos y
de agua salada.
30

UNOPS 2006,
para el Ordenamiento Territorial, Conservación de la Biodiversidad, Gobernabilidad Democrática y Desarrollo
Sostenib
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En el Pacifico guatemalteco, la protección de los remanentes de ecosistemas
naturales es crucial ya que estas albergan cerca de 200 especies de importancia
comercial y de subsistencia para las comunidades ribereñas. Además la actividad
extractiva de mangle y cacería de especies residentes y migratorias de aves hacen
que estas áreas tengan particular importancia ya que se constituyen en otro de los
accesos importantes para proteína diferente a la de la pesca. La dinámica desarrollista
a la que ha sido sometida la Costa Sur ha provocado una pérdida importante de su
diversidad biológica debido a la alta perdida de cobertura boscosa.
4.1.4

Gobernanza.

Es un mandato constitucional del Estado guatemalteco garantizar el bien común para
los habitantes de la República, promoviendo el manejo sustentable de los recursos
naturales a través del uso racional de los mismos, para la satisfacción de las
generaciones presentes sin comprometer el bienestar de las futuras.
El Artículo 3 del Decreto 90-2000 que contiene reformas a la Ley Organismo de
Ejecutivo 114-97. establece que :
corresponde: formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y hacer que
se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y
mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a
establece que es función del ministerio:
cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos marinos
4.2 Elaboración del sistema de indicadores
Los principios de la sostenibilidad requieren de la realización de análisis y actuaciones
a diversas escalas que comprenden desde los problemas globales a los regionales y
en la Cumbre de Río en 1992, resulta esclarecedora de la importancia de las
actuaciones en la escala local.
Es importante considerar que el desarrollo sostenible ha supuesto un retorno hacia lo
local como inicio de una escala idónea de actuación para alcanzar un verdadero
desarrollo sostenible aplicable a la actividad turística. Es en esta escala en donde:
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Se reconocen de mejor forma los impactos económicos, ambientales y
socioculturales del turismo.
Se definen de manera más apropiada los intereses y las aspiraciones de la
sociedad local mediante los mecanismos de participación social.
Se puede evaluar de esta forma el comportamiento de la demanda turística y
su grado de satisfacción.
Son aplicables directamente los instrumentos de ordenamiento territorial y de
planificación ambiental y turística.
Por tanto, se contempla la necesidad de que las escalas locales deben
complementarse con otras escalas que permitan una mejor aproximación a los efectos
globales y regionales del turismo.
En la realización de la presente investigación, se ha hecho cuidadosa revisión
bibliográfica, de la cual se pueden destacar los siguientes documentos relacionados
directamente con los Indicadores de desarrollo sostenible o sostenibilidad de
ecosistemas en particular, estos son:
Indicadores de desarrollo sostenible para destinos turísticos, OIT, 2005.
Indicators guidelines, consorcio DEDUCE, Comunidad Europea, 2007.
Guía de referencia para el uso de indicadores para la gestión integrada
costera (Doc.45) UNESCO, 2003.
Manual para medir los progresos y resultados de la gestión integrada de
costas y océanos (Doc.46) UNESCO, 2006.
Guía de Indicadores de salud del arrecife y del bienestar social en la
Región del Arrecife Mesoamericano. McField, M., P. Richards Kramer. 2007
Indicadores sintéticos de Turismo Sostenible: una aplicación para los
destinos turísticos de Andalucía, Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) /
Universidad de Málaga, 2010.
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4.3 Modelo adoptado para plantear los indicadores de gestión sostenible del
turismo
Desde el inicio del decenio de 1990, la elaboración y la aplicación de indicadores han
evolucionado considerablemente en otros sectores además del turístico. Así pues, se
han realizado grandes esfuerzos, como la creación de listas de indicadores
universales para su aplicación a la sostenibilidad mundial, nacional o comunitaria, o la
elaboración de indicadores específicos con miras a la consecución de una serie de
objetivos de planificación y desarrollo.
Para poder entender cómo las actividades humanas ejercen presiones sobre el medio,
cambiando tanto la calidad como la cantidad de recursos naturales y generando
respuestas sociales, se utiliza el modelo de causalidad PER o PSR (por sus siglas en
inglés Presure-State-Response) el cual ha sido inicialmente desarrollado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE o OECD (por sus
siglas en inglés The Organisation for Economic Co-operation and Development) en
1993 y adaptado por OMT para abordar los indicadores de sostenibilidad turística.
(OMT, 2005)
Como señala la Organización Mundial del Turismo

OMT-, en la guía práctica
:

medidas de la existencia de dificultades o de la gravedad de las ya conocidas, indicios
de situaciones o problemas por venir, medidas del riesgo y de la necesidad potencial
de acción, y medios para identificar y evalua
Así mismo, los indicadores responderán normalmente a asuntos relativos a los
recursos naturales y al medioambiente de un destino, a inquietudes respecto de la
sostenibilidad económica, a problemas sobre los activos culturales y los valores
sociales y, más ampliamente, a cuestiones de organización y gestión, tanto en el
sector turístico como en el conjunto del destino.
La presente investigación, basándose en el método de causalidad de la OCDE y
siguiendo las orientaciones de la OMT, plantea una propuesta de indicadores la cual
desea establecer una línea de trabajo compartida por un buen número de actores
presentes en la zonas litorales de Guatemala, relacionadas, sobre todo, con las
competencias de Turismo y Medio Ambiente.
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Los tipos de indicadores utilizados, tienen un interés distinto para las instancias
decisorias, aunque quizá los más directamente útiles sean los que ayudan a predecir
los problemas. De acuerdo a dichas orientaciones se utilizan los siguientes tipos de
indicadores:
Indicadores de alerta temprana (por ejemplo, disminución del número de
turistas que tienen intención de volver);
Indicadores de presión sobre el sistema (por ejemplo, escasez de agua o
indicios de delito);
Medidas de la situación del sector (por ejemplo, tasa de ocupación,
satisfacción de los turistas);
Medidas del impacto del desarrollo turístico en los entornos biofísico y
socioeconómico (por ejemplo, índices del nivel de deforestación, cambios en
las pautas de consumo y en los niveles de ingresos de las comunidades
locales);
Medidas de las actividades de gestión (por ejemplo, costo de limpieza de la
contaminación de las costas);
Medidas del efecto, los resultados o rendimiento de la gestión o
indicadores de respuesta (por ejemplo, cambio en los niveles de

Se procura trascender al campo de las iniciativas tanto públicas como privadas
(empresas y proyectos) del turismo, ampliando el marco de la sostenibilidad y
englobando de mejor forma las dimensiones económicas, ambientales y socio
culturales en un ambiente de gobernanza que permita el alcance de los objetivos
primarios de la sostenibilidad.
Para ilustrar la manera en que los indicadores se relacionan causalmente, se ha
elaborado la siguiente figura la cual destaca las interacciones entre las actividades
humanas, las cuales ejercen presiones

) sobre el medio

ambiente, que puede afectar tanto la calidad y la cantidad de los recursos naturales
("Situación e Impacto [Estado]") y que la sociedad responde a estos cambios a través
de políticas ambientales, económicas generales y sectoriales y a través de cambios en
Respuesta]) de la sociedad.

la conciencia y la conducta ("
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Figura 6. Modelo para la propuesta de indicadores de desarrollo turístico sostenible en
las zonas costeras de Guatemala.

Elaboración propia a partir de la adaptación del modelo Presión-Estado-Respuesta PSR- (OCDE, 1993) y de
Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos (OMT 2005).

Si bien todas las categorías de indicadores pueden favorecer el turismo sostenible, los
de alerta temprana suelen ser los más útiles para los gestores del turismo al
proporcionar la capacidad de anticipar los graves efectos negativos sobre el destino o
sobre la experiencia turística en general.
En teoría, los indicadores posibilitan la adopción de medidas mucho antes de que se
ciernan amenazas graves sobre la sostenibilidad. Por otra parte, cabe señalar que el
mismo indicador puede utilizarse con frecuencia para diferentes fines, y su uso puede
cambiar con el tiempo (por ejemplo, un indicador de presiones ejercidas sobre el
sistema servirá más tarde para medir los efectos y resultados de las medidas de
gestión tomadas en respuesta a los problemas detectados, con lo que se convierte, de
hecho, en una medida de la eficacia de la respuesta. (OMT 2005, Indicadores de
desarrollo sostenible para los destinos turísticos - Guía práctica)
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Una vez creado el modelo, se han propuesto indicadores para cada uno de los
ámbitos

social, económico, ambiental, cultural y de gobernanza, sobre los que ha

basado el planteamiento del sistema, el cual contiene los indicadores clave propuestos
por la OMT para alcanzar un turismo más sostenible.
El sistema incluye las fichas técnicas de cada indicador para facilitar su análisis y
seguir su evolución, definiendo su tipo, importancia y utilidad, propone la forma de
medición, su pertinencia e identifica las fuentes de información disponibles. En cuanto
a las escalas de tiempo utilizadas, se ha propuesto realizar un esfuerzo para utilizar
datos anuales (en la medida de lo posible). Con relación al ámbito territorial, se recurre
en la medida de lo posible a datos locales y municipales, aunque en algunos casos la
información sólo está disponible a nivel nacional.
Así mismo, el sistema presenta la posibilidad de convertirse también en una guía de
acción, que proponga acciones y estrategias a través del planteamiento de un estado
deseable de los diversos indicadores, los cuales pueden orientar los esfuerzos para
alcanzar consensos sobre acciones conjuntas, relacionadas con la gestión sostenible
del turismo en las costas de Guatemala.
Se espera entonces, que el sistema propuesto pueda convertirse en una importante
herramienta operativa y estratégica de la Política para el Manejo Integral de la zona
marino-costera de Guatemala, de tal forma que pueda valorar la incidencia de las
actividades turísticas en las zonas marino-costeras y además aporte a los tomadores
de decisiones y actores locales como una guía para el desarrollo de las mejores
prácticas de actividades económicas y productivas, garantizando a los gobiernos y
comunidades locales, el acceso a los bienes y servicios generados por el turismo, sin
menoscabo de los recursos marino-costeros, tanto naturales como culturales,
esperando contribuir con la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de las
comunidades litorales.
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4.4 Ámbitos seleccionados: Metas, objetivos y su relación con las líneas
-costera

Se ha partido del planteamiento de Identificación y descripción de los ámbitos
seleccionados, se definieron sus objetivos, se plantearon los indicadores que podrían
ayudar a alcanzar más eficientemente los objetivos planteados y se ha realizado una
identificación con las líneas estratégicas de la
zona marino4.4.1

Ámbito Ecológico

Meta: Alcanzar un buen estado del ambiente marino-costero.
Objetivos:
Proteger, mejorar y restaurar la Biodiversidad costero-marina
Reconocer las amenazas a las zonas costeras planteadas por el cambio
climático
Garantizar apropiada y ecológicamente la protección costera responsable.
Usar inteligentemente los recursos naturales marino-costeros
Asegurar que las playas estén limpias y que las aguas costeras no estén
contaminadas
Velar por una gestión energética basada en energías renovables
Promover una gestión integrada de la zona marino-costera

Tabla 4. Aspectos claves e indicadores propuestos ámbito ecológico
ASPECTOS CLAVES A TENER EN
CONSIDERACIÓN EN EL ÁMBITO

INDICADORES PROPUESTOS
1.

Tamaño de hábitats naturales y
seminaturales

2.

Tamaño de áreas protegidas designadas
legalmente
Efectividad de manejo de las áreas
protegidas presentes en la zona marinocostera

3.
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Área total de hábitats naturales y
seminaturales presentes en la zona
marino-costera
Área total de áreas protegidas
legalmente declaradas en la zona
marino-costera
Efectividad de manejo de las áreas
protegidas en unidades de calidad
de gestión (CONAP)

4.
5.
Hábitats y especies marino-costeras

6.
7.
Amenazas de la zona marino-costera por
el cambio climático
8.

9.
Activos naturales, económicos y humanos
en riesgo
10.
Conservación de recursos pesqueros y
hábitats clave
11.

Poblaciones de Tortugas y
aprovechamiento de sus huevos
Bosque de mangle y su aprovechamiento
sostenible

12.
13.

Calidad de las aguas de baño

14.

Basura en las costas, estuarios y mar

15.

Valoración por parte del turista de la
calidad de las playas

16.

Gestión energética
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Porcentaje de especies en la zona
marino-costera del total nacional
Porcentaje de las actividades de
aprovechamiento
de
recursos
naturales en la zona marino-costera
que se realizan con los respectivos
planes de manejo o certificaciones
autorizadas
por
autoridades
competentes.
Frecuencia de eventos climáticos
extremos.
Porcentaje
de
infraestructura
turística (hoteles, otros) situada en
zonas
vulnerables
(según
la
definición del Programa de Cambio
Climático)
Porcentaje de la zonas turísticas en
la ZMC cubiertas por planes de
emergencia
(existencia
de
planificación para mitigar los efectos
potenciales del cambio climático
Porcentaje de la población en la
ambientales
Uso de artes y métodos de
sobreexplotación
del
recurso
pesquero destructivo y dañino a
especies y ecosistemas marinocosteros
Índice de cumplimiento de la
Convención
Interamericana
de
Tortugas Marinas CITPorcentaje de pérdida en la
cobertura de los bosques de mangle
Porcentaje de las playas con
controles de calidad de aguas de
baño del total
Playas con sistemas y/o programas
de recolección de basura
Nivel de satisfacción de la demanda
con respecto a la calidad de las
playas
Porcentaje del consumo energético
proveniente de fuentes renovables
limpias.

Relación del ámbito con las líneas estratégicas de la
de la zona marinoPrevención de la degradación y la contaminación
a) Aplicar medidas y mecanismos efectivos para la prevención, reducción y control de
la contaminación de la zona marino-costera, procedente de fuentes acuáticas y
terrestres con la finalidad de proteger la salud humana y de los ecosistemas.
b) Establecer lineamientos ambientales que coadyuven para el desarrollo sostenible
de actividades productivas que se realizan en las zonas marino-costeras.
c) establecer planes de saneamiento ambiental para que la población evite la
contaminación por desechos líquidos y sólidos en las zonas marino-costeras y sus
cuencas hidrográficas.
d) Establecer un programa de monitoreo continuo de la calidad ambiental a largo plazo
para crear una base de datos.
e) Evaluar integralmente los impactos ambientales provocados por las actividades
económicas en las zonas marino-costeras y sus áreas de influencia.
f) Fortalecer la gestión integral de la calidad ambiental para prevenir y mitigar los
impactos que alteran los procesos ecológicos esenciales de los ecosistemas marinocosteros.
g) Garantizar que la industria turística cumpla con los requisitos legales y
recomendaciones de planificación territorial para mitigar el impacto ambiental.
h) Asegurar el aprovechamiento ordenado y racional de las fuentes de energía
renovable y no renovable que garantice el desarrollo de las áreas marino-costeras.
Fortalecimiento institucional y de las coordinaciones institucionales
a) Definir e integrar prioridades y compromisos de acción para la gestión ambiental
sectorial, reducción de riesgo y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos
marinos y costeros.
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b) Fortalecer o establecer espacios de coordinación interinstitucional por medio de
mecanismos de armonización de normativas y procedimientos administrativos
delimitando roles y funciones específicos en la zona marino-costera desde los niveles
central, regional y local.
c) Fortalecimiento, mediación y negociación que contribuya a minimizar los procesos
de conflictividad intersectorial por el uso y acceso a los ecosistemas y recursos
marino-costeros, con el fin de armonizar el desarrollo socioeconómico con la
conservación y restauración de los ecosistemas marino-costeros.
d) Incidir en la asignación de más recursos financieros a los presupuestos del MARN,
CONAP,

MAGA

(UNIPESCA,

INAB,

OCRET)

y

Ministerio

de

la

Defensa

(Departamento Marítimo y Comandos Navales) para el fortalecimiento técnico del
cumplimiento de esta política, y la legislación nacional e internacional vinculada.
e) Incorporar criterios ambientales técnicos y establece normativa adicional para el
desarrollo de la infraestructura costera y el crecimiento de los sectores dinamizadores
de la economía.
Conservación y restauración de los ecosistemas
a) Proteger, conservar y reconocer el valor de los ecosistemas marino-costeros en
términos de aportar al valor socioeconómico presente y futuro de los habitantes de la
zona marino-costera y del país.
b) Adoptar medidas de protección, conservación, manejo, recuperación y restauración
de los ecosistemas marinos y costeros, para preservar la diversidad biológica y
garantizar la Sostenibilidad de la disponibilidad de bienes y prestación de servicios
ambientales.
c) Crear e impulsar programas para la conservación, restauración y manejo de
ecosistemas marino-costeros para incorporarlos como áreas de manejo especial, a
través de la planificación y ordenamiento ambiental territorial en respuesta al análisis
de vacíos de representatividad detectados en ambos litorales.
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d) Diseñar y desarrollar programas de conservación de ecosistemas marinos y
costeros y de especies amenazadas endémicas, y/o en vía de extinción, para asegurar
su sostenibilidad bajo el cumplimiento de normas nacionales e internacionales.
e) Establecer acciones concretas para implementar la pesca responsable en la zona
marino-costera de Guatemala.
f) Integrar a las comunidades locales en el diseño de las acciones nacionales de
conservación de la zona marino-costera.
g) Integrar las acciones nacionales de conservación marino-costera a las de la región
centroamericana.
Cambio climático
a) Identificar e implementar programas, proyectos y acciones nacionales para prevenir
y reducir la vulnerabilidad socio ambiental en las zonas marino-costeras, monitoreando
el impacto y la adaptación al cambio climático.
b) Identificar las zonas marino-costeras más vulnerables frente al cambio climático,
monitorear su probable impacto y priorizar acciones de mitigación.
c) Promover la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y la Gestión del
Riesgo (GR), por la recurrencia de eventos climáticos que afectan a la población, dada
la alta vulnerabilidad presente en las zonas costeras.
Generación y transferencia de conocimiento
a) Agregar indicadores de la zona marino-costera al sistema de información ambiental
de Guatemala.
b) Apoyo a las entidades e instituciones que realizan investigación científica de los
bienes y servicios de la zona marino-costera.
c) Crear, desarrollar y promover mecanismos de comunicación constantes entre las
autoridades y las comunidades locales.
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d) Apoyar el desarrollo de una estrategia permanente de educación, capacitación,
comunicación e información sobre los temas relacionados a la gestión y
aprovechamiento de los recursos marino-costeros, que sean accesibles a la población
en general.
e) Apoyar el desarrollo de infraestructura, capacidades e instrumentos para la
transferencia de conocimiento en las zonas marino-costeras.
f) Identificar, definir y priorizar áreas geográficas de los ecosistemas marino-costeros
para su conservación y restauración.
g) Investigar, estudiar, determinar y promover el potencial de servicios ambientales de
los ecosistemas marino-costeros.
h) Realizar una estrategia que permita el acceso a la educación formal e informal para
la capacitación en la gestión de recursos marinos y costeros de los actores locales.
i) Sistematizar la aplicación continua de nuevas tecnologías para la optimización del
aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas marino-costeras, así como
promover la respectiva educación y creación de capacidades.
4.4.2

Ámbito Económico

Meta: incremento de beneficios a las comunidades costeras y reducción de las
presiones identificadas.
Objetivos:
Controlar el desarrollo de los espacios costeros no desarrollados de forma
apropiada
Promover, apoyar y desarrollar una dinámica sostenible de la economía en la
zona marino-costera
Promover y apoyar el empleo local
Oferta de la variedad de experiencias
Control del desarrollo
Mantenimiento de la satisfacción de los turistas
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Tabla 5. Aspectos claves e indicadores propuestos ámbito económico
ASPECTOS CLAVES A TENER EN
CONSIDERACIÓN EN EL ÁMBITO

INDICADORES PROPUESTOS
1.

2.
Promoción y apoyo del sector turístico al
empleo local
3.

4.
Desarrollo costero debido a la influencia
humana

5.
6.

Desarrollo turístico en la ZMC
Sostenibilidad turística en la zona marinocostera

7.
8.

Oferta de la variedad de experiencias

9.
Promoción de actividades eco-turísticas
10.
11.

Control del desarrollo y ordenación del
espacio territorial
Mantenimiento de la satisfacción de los
turistas

12.

Valor económico anual del
aprovechamiento de los huevos de
tortugas marinas en la zona marinocostera
Porcentaje de personas locales
empleadas de tiempo completo,
medio tiempo y vacaciones por el
sector turismo
Porcentaje de la población
económicamente activa cuya
actividad económica está
relacionada con la pesca
Porcentaje de desempleo en la
ZMC
ÍNDICE DE DESARROLLO
COSTERO (IDC)
ÍNDICE DE DESARROLLO
TURÍSTICO COSTERO (IDTC
ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA (IST)
Promoción de experiencias
alternativas al turismo de sol y playa
Porcentaje de establecimientos y
operadores que comercializan
productos o experiencias
sostenibles, respetuosas con el
medio ambiente
Número de oficinas de información
turística en la ZMC
Existencia de plan (es) de
ordenación territorial relacionado
con el turismo
Promedio de la percepción de la
relación precio-calidad del servicio

Relación del ámbito con las líneas estratégicas de la
de la zona marinoProcesos económicos y mecanismos financieros
a) Establecer y regular programas con incentivos económicos de conservación en las
zonas marino-costeras.
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b) Identificar, valorar, promover y mejorar la oferta de bienes y servicios ambientales
derivado de ecosistemas marinos y costeros.
c) Incentivar al sector privado sobre la línea de responsabilidad empresarial en la zona
marino-costera a través de inversión en protección ambiental.
4.4.3

Ámbito Sociocultural

Meta: Fomentar el bienestar humano en las zonas marino-costeras, conservando su
identidad cultural.
Objetivos
Mejorar la calidad del agua en la región costera y reducir el riesgo de
enfermedades humanas mediante la correcta gestión del agua potable, las
aguas residuales y otros contaminantes
Beneficios y servicios en las comunidades residentes de la zona costera
Promover oportunidades económicas sostenibles basadas en el turismo, la
pesca y las industrias de apoyo
Reducir la exclusión social y promover la cohesión social en las costas
Evaluar el bienestar del ser humano.
Proteger, mejorar y celebrar la diversidad cultural de las zonas costeras
Mantener la integridad cultural

Tabla 6. Aspectos claves e indicadores propuestos ámbito sociocultural
ASPECTOS CLAVES A TENER EN
CONSIDERACIÓN EN EL ÁMBITO

INDICADORES PROPUESTOS
Porcentaje de la población con acceso al
agua potable
Porcentaje de la población con acceso al
saneamiento
Número de días de suministro de agua
potable por año
Número de espacios deportivos
existentes y accesibles a todas las
personas
Número de empresas de transporte
terrestre / acuático / aéreo

1.
Agua potable y saneamiento

2.
3.

Instalaciones deportivas
Disponibilidad de medios de
transporte

4.
5.
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6.
7.
Beneficios y servicios en las
comunidades residentes de la zona
costera

8.
9.
10.
11.

Promoción de oportunidades
económicas sostenibles basadas en
el turismo, la pesca e industrias de
apoyo

12.

Porcentaje de la población
económicamente activa cuya principal
actividad económica está relacionada
con el turismo.

13.

Número de programas de desarrollo
implantados (educación, formación,
salud, gestión de recursos naturales,
conservación y otros) provenientes del
turismo.

14.

Ingreso promedio por hogar en la ZMC

15.

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
(IDH)
acciones o
Existencia de políticas,
programas gubernamentales favorables
al conocimiento tradicional
Existencia y socialización del inventario
de patrimonio cultural tangible e
intangible de la ZMC

Distribución equitativa de los
beneficios del turismo
Prosperidad relativa del hogar en la
ZMC
Bienestar del ser humano en la ZMC

16.

Conocimiento tradicional
Protección de la diversidad cultural
de las zonas marino-costeras

Existencia y Acceso a servicios de salud
(puesto de salud, hospitales, clínicas)
Existencia de estaciones de bomberos y
puestos de salvavidas
Existencia de farmacias, y/o
expendedores de medicina natural
Existencia de instituciones educativas
Municipios con planta (s) de tratamiento
de basura
Existencia de servicios públicos (baños y
duchas) en las playas

17.

Relación del ámbito con las líneas estratégicas de la
de la zona marinoPromover

el

desarrollo

humano

integral

que

garantice

el

desarrollo

socioeconómico equitativo que contribuya a la reducción de la pobreza y
garantice la seguridad alimentaria.
a) Desarrollar y fortalecer proyectos de manejo integrado de zonas costeras en el
ámbito local y regional como apoyo al desarrollo de las comunidades costeras.
b) Diversificar actividades productivas que permitan reducir la presión sobre el uso de
recursos y apoyar a las comunidades locales de la zona marino-costera para
establecer canales de comercialización y mercados justos.
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c) Establecer mecanismos que den un valor agregado a los valores culturales y a los
bienes generados en la zona marino-costera.
d) Fortalecer a las organizaciones de base para establecer proyectos de autogestión
empresarial.
e) Incentivar el pago de servicios ambientales de la zona marino-costera, distribuir
equitativamente esos beneficios y reinversión en la zona.
f) Promover el desarrollo de proyectos de inversión que garanticen un ingreso
económico a los pescadores durante las vedas.
g) Realizar incidencia presupuestaria para que de manera descentralizada las
municipalidades a través de los COCODES, COMUDES y CODEDES mejoren su
accionar en la zona marino-costera.
h) Reconocer, valorar y respetar los aspectos culturales, tangibles e intangibles,
vinculados a las zonas marino-costeras.
4.4.4

Ámbito Gobernanza

Meta: Mejorar la protección y gestión sostenible de las zona marino-costera
Objetivos:
Garantizar la coordinación y la coherencia de los agentes administrativos y de
políticas
Evaluar los impactos ambientales de las políticas, planes, programas y
proyectos
Resolver conflictos en el espacio y los recursos costeros
Gestión de la costa a través de planes integrados
Seguridad pública local
Garantizar que las decisiones de gestión están mejor informadas y orientadas
por la ciencia y la tecnología relacionada al medio ambiente
Garantizar el apoyo sostenido de las partes interesadas participantes
Incorporación de instrumentos económicos en las políticas de gestión costera
Integración de las costas y los océanos en el desarrollo sostenible a largo plazo
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Tabla 7. Aspectos claves e indicadores propuestos ámbito gobernanza
ASPECTOS CLAVES A TENER
EN CONSIDERACIÓN EN EL
ÁMBITO

INDICADORES PROPUESTOS
1.

Garantizar la coordinación de
2.
políticas y organismos en la ZMC
Evaluación
de
los
impactos 3.
ambientales
de
acciones
desarrolladas en ZMC
Resolución efectiva de los conflictos 4.
socio ambientales
5.
Seguridad pública
6.
7.
Gestión ambiental participativa

Existencia y funcionalidad del ente
coordinador de la gestión marino-costera
Existencia y adecuación de la legislación
que permite el manejo marino-costero
integrado
Porcentaje de proyectos de edificación en
la ZMC que se someten a estudios de
impacto ambiental (EIA).
Existencia
y
funcionamiento
de
mecanismo (s) de resolución de conflictos
Existencia de policías por cada 100,000
habitantes en la ZMC.
Valoración por parte del turista de la
seguridad en la ZMC
Uso de mecanismos de consulta y
participación para todos los implicados
con la gestión integrada marino-costera.

Relación del ámbito con las líneas estratégicas de la
de la zona marinoCumplimiento del marco legal nacional e internacional aplicable al tema marinocostero
a) Asegurar el cumplimiento de compromisos internacionales frente a convenios que
ofrecen oportunidades financieras y mecanismos de pago por servicios por siniestros
ambientales por embarcaciones nacionales y extranjeras en las zonas marinas y
costeras.
b) Apoyar el desarrollo de un marco estratégico y de acción para implementar la
Política para el manejo integral de la zona marino-costera.
c) Promover el fortalecimiento o la creación de la coordinadoras departamentales de la
zona marino-costera a través de los CODEDE/COMUDE/COCODE.
d) Hacer cumplir los convenios y tratados internacionales relacionados a la protección
de recursos marinos y costeros y su valor en el marco del comercio internacional.
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e) Mejorar la aplicación de la legislación nacional e internacional, fortaleciendo la
presencia institucional y la coordinación interinstitucional.
f) Mejorar las acciones de protección y defensa de los recursos marino-costeros.
g) Promover las gestiones bi o trinacionales que apoyen las acciones de conservación
y manejo de las zonas marino-costeras.
h) Promover y fortalecer la organización social local para la protección de los
ecosistemas marino-costeros.
i) Socializar y divulgar ampliamente la legislación nacional e internacional relacionada
con el tema marino-costero.
4.5. El sistema de indicadores generado
Tanto el número, la presentación, la definición, forma de cálculo y rango de medición
de los indicadores seleccionados originalmente, fue afinándose durante el transcurso
de la investigación debido a su análisis y revisión por parte del investigador quien
presenta este trabajo, el director de tesis y un selecto grupo de especialistas quienes
han realizado sus aportes para:
Evaluar y valorar la eficiencia y pertinencia de los indicadores,
En el caso de ser necesario proponer su eliminación o, en su caso, proponer
incluir algún indicador nuevo que podría ser relevante para el ámbito
considerado.

La estructura de resumen propuesta originalmente para interpretar y manejar de mejor
forma el sistema de indicadores, fue la siguiente:
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Figura 7. Estructura original para el manejo del sistema de indicadores
RANGO DE VARIABILIDAD PERMISIBLE
AMBITO

ATRIBUTOS

CATEGORÍA

CLAVE

INDICADOR

POBRE

REGULAR

BUENO

(1)

(2.5)

(3.5)

MUY

CALIFICACION

BUENO

ACTUAL

(4)

META
A UN
AÑO

PROMEDIO SIMPLE QUE EVALÚA EL ÁMBITO DEFINIDO
Fuente: Original

Anteriormente se planteó incluir en el rango de variabilidad permisible, una distribución
en cuatro escalas, para simplificar el análisis sugirió que sería mejor tener un rango de
1 a 5 para eliminar los decimales, con la excepción de usarlos en los promedios finales
para evitar sobre-analizar y diagnosticar de mejor forma.
Por lo que la tabla se ha modificado para definir la condición de los indicadores y se ha
elaborado una escala de 1 a 5, con los siguientes valores de cada indicador: Muy Bajo,
Bajo, Moderado, Alto y Muy alto correspondientemente. Con lo que la matriz final para
la presentación del sistema de indicadores queda de la siguiente forma:
Figura 8. Estructura final para la presentación y valoración del sistema de indicadores
de sostenibilidad

RANGO DE VARIABILIDAD PERMISIBLE
AMBITO

ATRIBUTOS
CLAVE

CATEGORÍA

INDICADOR

CALIFICACION
Muy Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ACTUAL

META A
DOS
AÑOS

PROMEDIO SIMPLE QUE EVALÚA EL ÁMBITO DEFINIDO
Fuente: Original

Con esta tabla se podrá efectuar la valoración general y generar un promedio simple
que evalúe los indicadores de cada ámbito definido. El promedio final (la suma de las
calificaciones de todos los indicadores dividida entre el número total de indicadores del
ámbito) no podrá ser menor que 1 ni mayor que 5, haciendo de esa forma que el
sistema pueda evaluarse más fácilmente.
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4.5.1. Categoría de los indicadores
Tabla 8. Categoría de los indicadores seleccionados
CATEGORIA DE INDICADORES

EJEMPLO
(por ejemplo, disminución del número de
turistas que tienen intención de volver);
(por ejemplo, escasez de agua o indicios
de delito);
(por ejemplo, tasa de ocupación,
satisfacción de los turistas);
(por ejemplo, índices del nivel de
deforestación, cambios en las pautas de
consumo y en los niveles de ingresos de
las comunidades locales);
(por ejemplo, costo de limpieza de la
contaminación de las costas);
(Por ejemplo, cambio en los niveles de
contaminación, mayor número de turistas

Indicadores de alerta temprana
Indicadores de presión sobre el sistema
Indicadores de la situación del sector
Indicadores del impacto del desarrollo
turístico en los entornos biofísico y
socioeconómico
Indicadores de las actividades de gestión
Indicadores del efecto, los resultados o
rendimiento de la gestión o indicadores
de respuesta
Fuente: Original

4.5.2. Valoración de los indicadores
Cada uno de los indicadores se valorará en mediciones bianuales para poder efectuar
mejor las comparaciones temporáneas.
La valoración se realizará mediante una matriz de valoración que sirve de referencia
para elaborar razones de análisis y recomendaciones finales.
Para definir la condición de los indicadores, se plantea una escala de 1 a 5, con los
siguientes posibles valores para cada indicador según su rango de variabilidad:
Tabla 9. Valoración de los indicadores seleccionados
Rango de Variabilidad

Puntuación según el rango

Muy bajo

1

Bajo

2

Moderado

3

Alto

4

Muy alto

5

Fuente: Original
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De esta forma, se obtendrá una puntuación para cada indicador y luego una tabla de
puntuaciones de donde se hace el promedio simple según el número de indicadores
presente por ámbito, lo cual en conjunto ayudará a evaluar el estado específico de
cada uno de los ámbitos planteados.
Con las valoraciones promedio de cada ámbito se podrá efectuar la valoración general
y generar un promedio final que evalúe la sostenibilidad global de la zona costera. En
el inciso siguiente se explica detenidamente la forma específica de cálculo de estos
promedios.
Es importante destacar que la suma de las calificaciones de todos los indicadores
dividida entre el número total de indicadores del ámbito no podrá ser menor que 1 ni
mayor que 5, haciendo de esa forma que el sistema pueda evaluarse más fácilmente.
Se incluye también un cuadro extra que invita a proponer una ponderación meta para
dos años plazo, esto adquiere una relevante importancia para la planificación
estratégica y operativa de las zonas costeras, ya que el sistema de indicadores se
cumplimiento de las metas y los objetivos planteados en cada uno de los ámbitos.
Cada uno de los indicadores seleccionados tendrá una ficha descriptiva de fácil uso e
interpretación, conteniendo información sobre el tipo del indicador, la importancia y
utilidad, el método de cálculo, la escala de valoración utilizada, la pertinencia,
viabilidad y limitaciones de la recogida de datos para este indicador y por último, la
disponibilidad de la información.
A continuación se muestra una ficha modelo, en la que pueden verse los elementos
que la integran, su definición y objetivo.
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Figura 9. Ficha modelo para la presentación de los indicadores (para facilitar su
clasificación, el color de fondo del indicador identifica el ámbito al cual pertenece)

ÁM BITO / INDICADOR / ID .

Ámbito del
indicador

Nombre del Indicador

Código
del
indicador

E1

Tipo de indicador

Se de fi ne el po del indicador, y lo que se puede llegar a
conocer con el m ism o.

Importancia y u lidad del
indicador

Perm it e conocer el porqué de la selección del indicador,
su im port ancia y cont ribución a la sost enibilidad del
t urism o en las zonas cost eras de Guat em ala. De fi ne el
porqué es ú l conocer est e indicador y lo que se espera
que genere el m ism o.

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

Explica el m ét odo de cálculo del indicador.
De fi ne la e scala en la cual se valora cada uno de los
indicadores m ediant e un rango de variabilidad
perm isible que depende de las unidades de m edición del
indicador.
Analiza la per nencia, viabilidad y lim it aciones de la
recogida de dat os para est e indicador.

Describe qué dat os adicionales e inform ación son
necesarios y en dónde pueden obt enerse.

Cada uno de los indicadores seleccionados para ser evaluado necesitará, contar con
información fidedigna histórica, técnico-científica, social, geo-espacial y de otras
proveniente de usuarios (encuestas y otros).
Planteado de esta forma, el sistema abre la posibilidad para la evaluación (o el
monitoreo) específico de aspectos que pueden ser de interés para la gestión de ciertas
políticas o para orientar acciones por parte de algún actor específico. Como ejemplo, si
se necesitara verificar específicamente la variación o los cambios que ha tenido el
desarrollo turístico en la zona marino-costera, se puede extraer del ámbito económico
los datos resultantes para cada año desde la implementación del sistema y hacer una
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comparación basada tanto en espacio como en tiempo de este indicador, el cual se ha
calculado como un índice.
4.5.3

Cálculo de los indicadores

El sistema de indicadores generará al final de su implementación:
una tabla de valores individuales en la cual se reúnen los indicadores de un
mismo ámbito;
de cada una de las tablas se obtendrá un promedio general que ayudará a
evaluar el estado específico de cada uno de los ámbitos planteados y
los promedios obtenidos en cada ámbito (representados con las letras griegas:

, , , , se relacionarán en conjunto con los demás ámbitos y por adición
obtendrán al final un resultado que reflejará el bienestar global (sostenibilidad)
de la zona costero marina evaluada.

Tabla 10. Relación de los resultados obtenidos mediante el sistema de indicadores
VALOR PROMEDIO
POR AMBITO

PROMEDIO / AMBITO
PROMEDIO SIMPLE QUE EVALÚA EL OBJETO DE CONSERVACIÓN EN
EL ÁMBITO ECOLÓGICO

E

PROMEDIO SIMPLE QUE EVALÚA EL OBJETO DE CONSERVACIÓN EN
EL ÁMBITO ECONOMICO
PROMEDIO SIMPLE QUE EVALÚA EL OBJETO DE CONSERVACIÓN EN
EL ÁMBITO SOCIOCULTURAL

S (LW)

PROMEDIO SIMPLE QUE EVALÚA EL OBJETO DE CONSERVACIÓN EN
EL ÁMBITO GOBERNANZA

G

Por medio de la fórmula:

GW = (

E+

+

S(LW) +

G)/4

GW será la sostenibilidad o el bienestar global de la zona costero marina, el cual varía
con los cambios en la calidad del ámbito ecológico ( E), el bienestar de las
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comunidades locales o equidad social S(LW), la eficiencia económica (

) y la buena

gobernanza de las zonas marino costeras ( G).
Se infiere que la sostenibilidad global de la ZMC , varía en relación directa con los
cambios en la calidad del ámbito ecológico, el bienestar de las comunidades locales o
equidad social, la eficiencia económica, la buena gobernanza de las zonas marinocosteras y el respeto por el entorno cultural.
Para su interpretación final, a partir del promedio general obtenido se puede inferir
globalmente que la sostenibilidad en la zona costero marina será
Tabla 11. Relación de la sostenibilidad versus los resultados obtenidos
SOSTENIBILIDAD

PROMEDIO OBTENIDO

Muy Baja

entre 1 y 1.5

Baja

entre 1.5 y 2.5

Moderada

entre 2.5 y 3.5

Alta

entre 3.5 y 4.5

Muy Alta

superior a 4.5 puntos

Los gráficos resultantes del proceso de medición de los indicadores pueden
presentarse de distintas formas, por lo que se puede elegir la presentación que más
ilustre los resultados.
4.5.4. Temporización
En cuanto a las escalas de tiempo utilizadas, a partir de una línea base (fotografía
original) que se realizaría en el momento de utilizar por primera vez el sistema, se ha
propuesto realizar un esfuerzo para utilizar datos bianuales (o anuales en la medida de
lo posible). Con relación al ámbito territorial, se recurre a datos locales y municipales,
aunque en algunos casos la información sólo está disponible en el nivel nacional.
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4.6. Mejoras al sistema: número y categoría de los indicadores
Originalmente, se realizó un planteamiento del sistema de indicadores como se
muestra en la tabla siguiente:
Tabla 12. Resumen del planteamiento original del sistema de indicadores
Ámbito

Categoría
Situación

Efecto

Impacto

Índice

Total

Ecológico

5

11

8

1

25

Económico-Gobernanza

3

14

4

3

24

Social-Cultural

9

9

1

1

20

Total

17

34

13

4

69

Los expertos valoraron el sistema validando, modificando (moviendo o unificando),
rechazando y proponiendo nuevos indicadores de la forma como se muestra en la
tabla a continuación:
Tabla 13. Expertos consultados, expertice y su valoración del sistema

Indicadores
Experto /
Indicador

Expertice

válidos

Indicadores

(de

modificados

acuerdo)

Indicadores
no válidos

Nuevos

(Rechazados)

Mario
Jolón

Biólogo, M.Sc. Vida
Silvestre, Especialista
en Monitoreo y
Evaluación Proyecto
MAREA

21

33

15

0

Jorge
Samayoa

Licenciado en
Antropología, Jefe del
Departamento de
Patrimonio Natural
Instituto
Guatemalteco de
Turismo INGUAT-

63

10

0

0
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Jim
Barborack

M.Sc. Recursos
Naturales. Director
Center for Protected
Areas Management
and Training,
Colorado State
University

69

0

0

Rocío
Córdoba

M.Sc. Recursos
Naturales
Coordinadora Unidad
de Gestión del Agua
UICN Mesoamérica

63

3

0

53

15

1

55

14

0

Margaret
Hart

Fernando
Castro

Yaiza
Fernández
Palacios

Carla
CsákyRuiz

M.A. Directora del
Programa de
Doctorado Turismo
Integral,
Interculturalidad y
Desarrollo Sostenible
Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria
Biólogo, M.Sc.
Especialista en
Planificación de Áreas
Protegidas Director
Unidades de
Conservación en
Consejo Nacional de
Areas Protegidas
Licda. Ciencias del
Mar, Responsable por
España del Proyecto
Europeo SUSTAIN.
www.sustain-eu.net,
Investigadora del
Centro de
Investigación en
Biodiversidad y
Gestión Ambiental
(BIOGES) ULPGC
Licda. en
Administración de la
Industria de la
Hospitalidad
(Hotelería y Turismo).

Estándares

Conocimiento
Tradicional

Patrimonio
intangible

0

Centros de
26

43

0

Estudio de
Turismo en la
ZCM

34

27

8

0

Se llegó a la propuesta final del sistema, afinando el modelo del sistema original de
indicadores presentado, el cual agrupaba a los indicadores en tres (3) ámbitos:
ecológico, económico-gobernanza y social-cultural a un sistema de indicadores
dividido en cuatro (4) ámbitos principales, a saber: ecológico, económico, sociocultural
y gobernanza, siendo este último un factor transversal que considera la existencia de
condiciones favorables para la mejor acción de los tres ámbitos anteriores los cuales
se plantean como la base de la sostenibilidad, siendo más congruentes con el modelo
conceptual del turismo sostenible planteado por el autor.
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Tabla 14. Síntesis final del sistema de indicadores de sostenibilidad turística para las
zonas costeras de Guatemala
Ámbito /

Alerta

Categoría

Temprana

Ecológico

Económico

Presión

Situación

Impacto

Gestión

Efecto

1

3

3

1

3

3

0

0

3

2

1

3

Índice

2
(Gestión)

Total

16

3
(2 Presión

12

1 Gestión)

1

Sociocultural

1

0

9

1

1

4

Gobernanza

0

1

1

0

0

5

0

7

Total

2

4

16

4

5

15

6

52

Fuente: Original
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(Situación)

17

4.7. Resumen del sistema de indicadores por ámbitos y categorías.
A continuación se adjunta una tabla en donde se han reunido y separados por
ámbitos, todos los indicadores seleccionados.
Tabla 15. Tabla resumen de indicadores de sostenibilidad turística para las zonas
marino costeras de Guatemala separados por ámbitos e identificados según su
categoría.

ÁM BITO ECOLÓGICO
TIPO

INDICADOR

Presión

Área total de hábitats naturales y seminaturales (parches y corredores
ecológicos) presentes en la ZM C
(E1)

Efect o

Área total de áreas protegidas legalmente declaradas en la zona costera
(E2)

Ges ón
Índice

Efec vidad de manejo de las áreas protegidas en unidades de calidad de ges ón
(CONAP)
(E3)

Presión

Porcentaje de especies en la zona marino-costera del total nacional
(E4)

Ges ón

Porcentaje de las ac vidades de aprovechamiento de recursos naturales en la
zona marino-costera que se realizan con los respec vos planes de manejo o
cer fi caciones autorizadas por autoridades competentes
(E5)

Alert a
Tem prana

Frecuencia de eventos climá cos extremos
(E6)

Sit uación

Porcentaje de infraestructura turís ca (hoteles, otros) situada en zonas
vulnerables (según la de fi nición del Programa de Cambio Climá co )
(E7)

Efect o

Porcentaje de la zonas turís cas en la ZM C cubiertas por planes de emergencia
(existencia de planifi cación para mi gar los efectos potenciales del cambio
climá co
(E8)

Sit uación

Porcentaje de la población en la ZM C que est én en
desastres socio-ambientales
(E9)

de riesgo

Presión

Uso de artes y métodos de sobreexplotación del recurso pesquero destruc vo y
dañino a especies y ecosistemas marino-costeros
(E10)

Ges ón
Índice

Índice de cumplimiento de la Convención Interamericana de Tortugas M arinas
CIT(E11)

Im pact o

Porcentaje de pérdida en la cobertura de los bosques de mangle
(E12)

Ges ón

Porcentaje de las playas con controles de calidad de aguas de baño del total
(E13)

88

Ges ón

Porcentaje de playas con sistemas y/ o programas de recolección de basura
(E14)

Sit uación

Nivel de sa sfacción de la demanda con respecto a la calidad de las playas
(E15)

Efect o

Porcentaje del consumo energé co proveniente de fuentes renovables (limpias)
(E16)

ÁM BITO ECONÓM ICO
CATEGORÍA

INDICADOR

Im pact o

Valor económico anual del aprovechamiento de los huevos de tortugas marinas
en la zona marino-costera
( 1)

Im pact o

Porcentaje de personas locales empleadas de empo completo, medio
vacaciones por el sector turismo
( 2)

empo y

Sit uación

Porcentaje de la población económicamente ac va cuya ac vidad económica
está relacionada con la pesca
( 3)

Sit uación

Porcent aje de desempleo en la ZM C
( 4)

Presión
Índice

ÍNDICE DE DESARROLLO COSTERO (IDC) * Se adjunta cuadro para calcular este
índice
( 5)

Presión
Índice

ÍNDICE DE DESARROLLO TURÍSTICO COSTERO (IDTC) * Se adjunta cuadro para
calcular este índice
( 6)

Ges ón
Índice

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA (IST) * Se adjunta cuadro para calcular
este índice
( 7)

Efect o

Promoción de experiencias alterna vas al turismo de sol y playa
)

Efect o

Porcentaje de establecimientos y operadores que comercializan productos o
experiencias sostenibles, respetuosas con el medio ambiente

Efect o

Número de o fi cinas de información turís ca en la ZM C
)

Ges ón

Existencia de Plan (es) de ordenación territorial relacionado con el turismo
)

Sit uación

Promedio de la percepción de la relación precio-calidad del servicio
)
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ÁM BITO SOCIOCULTURAL
CATEGORÍA

INDICADOR

Sit uación

Porcentaje de la población con acceso al agua potable
(S1)

Sit uación

Porcentaje de la población con acceso al saneamiento
(S2)

Alert a
Tem prana

Número de días de suministro de agua potable por año
(S3)

Sit uación

Número de espacios depor vos existentes y accesibles a todas las personas por
2
cada 100Km
(S4)

Sit uación

Número de empresas de transporte t errestre / acuá co / aéreo por cada
2
100Km
(S5)

Sit uación

Existencia y acceso a servicios de salud (puesto de salud, hospitales, clínicas)
2
(por cada 100 Km )
(S6)

Sit uación

Existencia y acceso a servicios de socorro (estaciones de bomberos y puestos de
2
salvavidas) por cada 100 Km
(S7)

Sit uación

Existencia de farmacias, y/ o expendedores de medicina natural (por cada 100
2
Km )
(S8)

Sit uación

Existencia de ins tuciones educa vas (por cada 100 Km )
(S9)

Efect o

M unicipios con planta (s) de tratamiento de basura
(S10)

Efect o

Porcentaje de playas con existencia de servicios públicos (baños y duchas)
(S11)

Im pact o

Porcentaje de la población económicamente ac va cuya ac vidad económica
está relacionada con el turismo.
(S12)

Gest ión

Número de programas de desarrollo implantados (educación, formación, salud,
ges ón de recursos naturales, conservación y otros) provenientes del turismo.
(S13)

Sit uación

Ingreso promedio mensual por hogar en la ZM C
(S14)

Sit uación
Índice

ÍNDICE DE DESARROLLO HUM ANO
(S15)

Efect o

Existencia de polí cas, acciones o programas gubernamentales favorables al
conocimiento tradicional
(S16)

Efect o

Existencia y socialización del inventario de patrimonio cultural tangible e
intangible de la ZM C
(S17)

2
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ÁM BITO GOBERNANZA
CATEGORÍA

INDICADOR

Efect o

Existencia y funcionalidad del ente coordinador de la ges ón integrada marinocostera
(G1)

Efect o

Existencia y adecuación de la legislación que permite el manejo marino-costero
integrado
(G2)

Presión

Porcentaje de proyectos de edifi cación en la ZM C que se som eten a estudios de
impacto ambiental (EIA).
(G3)

Efect o

Existencia y funcionamiento de mecanismo (s) de resolución de confl ictos
(G4)

Efect o

Existencia de policías por cada 100,000 habitantes en la ZM C
(G5)

Sit uación

Valoración por parte del turista de la seguridad en la ZM C
(G6)

Efect o

Uso de mecanismos de consult a y par cipación para todos los implicados con la
ges ón integrada marino-costera
(G7)

Fuente: Original

4.8. Tablas generales para el uso del sistema de indicadores
En las tablas que se encuentran a continuación se presenta el sistema completo, de
forma que pueda tenerse una visión general del mismo y pueda utilizarse como el
instrumento práctico para anotar las valoraciones de cada uno de los indicadores. A
continuación de dichas tablas se incluyen los cuadros para el cálculo final de la
sostenibilidad de la zona marino costera.
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ECOLÓGICO

Sit uación y Alert a Tem prana

Presión

ECOLÓGICO

Índice de
Ges ón

Efect o

Sit uación

CATEGORÍA

CALIFICACION
ACTUAL

M ETA A UN
AÑO

Efect o

ECOLÓGICO

Sit uación

Efect o

Efect o

Alert a
Temprana
y Presión

ECOLÓGICO

Índice /
gestión

Alert a
Temprana e
im pact o

Efect o

ECONÓM ICO

Efect o

ÍNDICE

ÍNDICE

ÍNDICE

Sit uación

ECONÓM ICO

Sit uación

Sit uación

Efect o

CATEGORÍA

CALIFICACION
ACTUAL

M ETA A UN AÑO

Sit uación

SOCIOCULTURAL

Sit uación y Alert a Tem prana

CATEGORÍA

Sit uación

Efect o

CALIFICACION
ACTUAL

M ETA A UN
AÑO

ÍNDICE

Sit uación

SOCIOCULTURAL

Im pact o

Im pact o

Efect o

Sit uación

GOBERNANZA

Efect o

CATEGORÍA

SOCIOCULTURAL

Efect o

CALIFICACION
ACTUAL

M ETA A UN AÑO

Efect o

GOBERNANZA

Efect o

Efect o

Efect o

Est ado

Figura 10. Modelos de gráficas para la representación de resultados en la medición de
indicadores

4.8.1. Interacción de los indicadores

En la siguiente gráfica se puede apreciar la organización del Sistema de indicadores
basados en el Modelo adaptado para el desarrollo turístico sostenible / PresiónEstado-Respuesta PSR de la OCDE, en la cual se puede observar la interacción de
los indicadores.
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4.9. Fichas descriptivas de cada indicador:

ÁM BITO / INDICADOR / ID .

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Área total de hábitats naturales
y seminaturales ( parches y sus
corredores ecológicos)
presentes en la zona marinocostera

E1

Es un indicador de Sit uación, con él se puede conocer el
t am año de hábit at nat urales y seminat urales (los cuales
incluyen parches y sus corredores ecológicos) present es
en la zona m arino-cost era
Perm it e conocer las superficies de cobert ura de hábit at s
nat urales y sem inat urales (los cuales incluyen parches y
sus corredores ecológicos) con im port ancia ecológica
present es en la ZM C. Facilit a un análisis com parat ivo a
t ravés del t iem po con la m edición de la cant idad de
hect áreas que poseen cobert ura nat ural o seminat ural
present es en la ZM C. Es út il conocer est e indicador para
crear e im pulsar programas para la conservación,
rest auración y m anejo de los ecosist emas m arinocost eros.
Uso de t ecnología de Sist em as de Inform ación geográfica
(SIG) para la int erpret ación de mapas de cobert ura
(1:25,000 o 1:50,000).
La valoración de est e indicador se podrá realizar
m ediant e el rango de variabilidad permisible que va de
m uy bajo cuando es < 10,000 hect áreas, bajo ent re
10,000 y 25,000 hect áreas, M oderado ent re 25,000 a
100,000 hect áreas, Alt o ent re 100,000 a 250,000
hect áreas y M uy Alt o > de 250,000 hect áreas.
Exist encia de mapas de cobert ura (1:25,000) e
información geográfica en series t em porales largas,
aunque solo el t am año de los hábit at s nat urales y
sem inat urales no nos proporciona información sobre el
grado de conservación de los m ism os.
M apas geográf icos oficiales 1:25,000 (en su def ect o
1:50,000), e inform ación digit al (SIG) de Cobert ura
forest al, ecosist em as y ot ros. M AGA-INAB, CONAP. La
condición jurídica en la t enencia de la t ierra no será una
condición int erf erent e para su m onit oreo
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de Valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLÓGICO

Área total de Áreas Protegidas
legalmente declaradas en la
zona marino-costera

E2

Es un indicador de Ef ect o, con él se desea conocer el
t am año de las Áreas Prot egidas legalm ent e declaradas
en la ZM C.
Las áreas prot egidas t ienen por objet o la conservación
de la flora y la fauna, acom pañada de un m anejo racional
de los recursos, por lo t ant o const it uyen un valor
est rat égico y deben verse com o el fut uro para el
desarrollo social y económico del país y la región.
Revisión del Regist ro Nacional de áreas prot egidas
oficialment e declaradas en CONAP y que se encuent ran
en el Sist em a de Inform ación Geográfico SIG-CONAP.
Int erpret ación de M apas de ubicación de las m ism as
(1:25,000) m ediant e los cuales se podrá obt ener una
m edición com parable a t ravés del tiem po de las áreas
prot egidas present es en la ZM C
La valoración de est e indicador va en el rango de
variabilidad permisible desde m uy bajo cuando es <
6,000 hect áreas, bajo ent re 6,000 y 15,000 hect áreas,
M oderado ent re 15,000 a 35,000 hect áreas, Alt o ent re
35,000 a 80,000 hect áreas y M uy Alt o > de 80,000
hect áreas.
El mayor o m enor porcent aje de hábit at s nat urales y
sem inat urales incluidos dent ro de la red o sist em a de
espacios y áreas prot egidas de un país nos indica la
vocación conservadora o desarrollist a de sus acciones de
gobierno.
Las áreas prot egidas deberán de est ar
legalment e declaradas, idealment e la t enencia de la
t ierra deberá de ser clara.
Copia del Regist ro Nacional de Áreas Prot egidas
proporcionado por DUC/ CONAP y m apas 1:25,000 (en su
defect o 1:50,000)
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de Valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Índice de efec vidad de m anejo
de las áreas protegidas en
unidades de calidad de ges ón
(CONAP)

E3

Es un Índice de Gest ión, est ablecido por la aut oridad de
m anejo de Áreas Prot egidas de Guat em ala, con él se
desea conocer que t an ef ect ivo es el m anejo de las áreas
prot egidas legalm ent e declaradas en la ZM C.
Al conocer la efect ividad con que se maneja cada una de
las áreas prot egidas de la ZM C, se podrán plant ear
acciones específicas que ayuden a m ejorar la gest ión de
los espacios prot egidos en región cost era.
La m edición se realiza oficialm ent e por CONAP
anualm ent e por m edio de una herram ient a específ ica de
evaluación y monit oreo de dicha Inst it ución. La
efect ividad se m ide en unidades de calidad de gest ión.
La valoración de est e indicador va en el rango de
variabilidad permisible desde m uy bajo cuando es ent re
300 y 400, bajo ent re 400 y 500, M oderado ent re 500 y
600, Alt o ent re 600 y 700 y M uy Alt o a las > de 700.
Para est e indicador exist en en CONAP regist ros de varios
años de la m edición de la ef ect ividad de m anejo de áreas
prot egidas, que pueden proporcionar información
im port ant e con respect o a la evolución a t ravés del
t iem po.
Regist ros anuales del Depart am ent o de Unidades de
Conservación DUC/ CONAP del monit oreo de efect ividad
del SIGAP.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de Valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Porcentaje de especies en la
zona marino-costera del total
nacional

E4

Indicador de Presión, con él se desea conocer el
porcent aje de especies present es en las zonas m arinocost eras en relación al t ot al de especies en el t errit orio
nacional.
La riqueza de especies, const it uye una posible medida de
la biodiversidad del lugar y una base de com paración
ent re zonas. Es la m edida general más inm ediat a y, en
m uchos aspect os, m ás út il de la biodiversidad. Es la
form a m ás sencilla de medir la Biodiversidad de una
región específica. Adopt ar medidas de prot ección,
conservación, m anejo, recuperación y rest auración de
los ecosist em as marinos y cost eros, para preservar la
diversidad biológica.
Su m edición se basa únicam ent e en calcular una
proporción del núm ero de especies present es en la ZM C,
sin t om ar en cuent a el valor de import ancia de las
m ism as, com parado con el valor t ot al de especies a nivel
nacional. Se m ide en porcent aje.
La valoración de est e indicador va en el rango de
variabilidad permisible desde pobre para calificaciones
iguales o menores a 25% hast a muy buena con un
porcent aje igual o m ayor al 76% desde m uy bajo cuando
es menor al 15%, bajo ent re 15 y 25%, M oderado ent re
25-50%, Alt o ent re 50-75% y M uy Alt o a las > 75%.
La inform ación m uy probablement e est ará dispersa y se
t endrá que hacer una com paración de los list ados
oficiales y no oficiales de especies present es en diversos
sit ios dent ro de la ZM C.
Invent ario nacional de especies / Planes M aest ros,
invest igaciones y ot ros inst rument os ut ilizados en la
ZM C.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

ECOLOGICO

Porcentaje de las ac vidades
de aprovechamiento de
recursos naturales en la zona
marino-costera que se realizan
con los respec vos Planes de
M anejo o cer fi caciones
autorizadas por autoridades
competentes

E5

Tipo de indicador

Es un indicador de gest ión, nos ayuda a conocer el
porcent aje de las act ividades de aprovechamient o de
recursos nat urales en la zona m arino-cost era que se
realizan con los respect ivos Planes de M anejo o
cert ificaciones
aut orizadas
por
aut oridades
com pet ent es.

Importancia y u lidad del
indicador

Es muy im port ant e conocer para valorar, cuidar y
prot eger las especies y/ o hábit at s que est án siendo
aprovechados en las ZM C.

M étodo de cálculo

Escala de Valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

Recopilación de las act ividades de aprovechamient o de
recursos nat urales que se llevan a cabo en la ZM C. Las
m ism as
pueden
ser
act ividades
forest ales,
pesca/ acuicult ura, Vida silvest re, agrícolas, t uríst icas,
ext ract ivas (minería/ pet róleo). Se mide el porcent aje de
las mism as que cuent a con Planes de m anejo o
cert ificaciones
aut orizadas
por
aut oridades
com pet ent es.
La valoración de est e indicador va en el rango de
variabilidad permisible desde m uy bajo cuando es m enor
al 15%, bajo ent re 15 y 25%, M oderado ent re 25-50%,
Alt o ent re 50-75% y M uy Alt o a las > 75%.
Est o nos ayudará a diseñar y desarrollar m ejores
cont roles de aprovecham ient o de recursos nat urales
m arinos y cost eros, para asegurar su Sost enibilidad bajo
el cumplimient o de normas nacionales e int ernacionales.
Cum plimient o del Decret o Ley 4-89 y sus mejoras
Regist ros del M inist erio de Agricult ura M AGA (Inst itut o
Nacional de Bosques
INAB-, UNIPESCA, CONAP,
INGUAT, M inist erio de Energía y M inas (M EM ),
M inist erio de Am bient e (M ARN) de las ZM C.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Frecuencia de eventos
climá cos extremos

E6

Indicador de Sit uación, por medio de est e indicador
conocerem os cuant os event os clim át icos ext rem os
(huracanes, ciclones, t ifones, t ornados, inundaciones,
vent iscas, episodios de sequía, t em perat uras ext remas)
se desarrollan en la ZM C cada dos años.
Los fenóm enos ext rem os (huracanes, ciclones, t if ones,
t ornados, inundaciones, vent iscas, episodios de sequía,
t emperat uras ext rem as) pueden afect ar a los t urist as, a
la infraest ruct ura t uríst ica y a la im agen del dest ino. La
frecuencia de t ales fenóm enos y los daños que provocan
son m edidas del im pact o que pueden m ost rar
t endencias import ant es al sect or y al dest ino.
Revisión y análisis de los Regist ros nacionales de
m et eorología, principalment e en las est aciones ubicadas
en las ZM C. Se m ide en número de event os ext rem os por
cada dos años.
La valoración de est e indicador va en un rango de
variabilidad permisible especial ya que va desde muy
bajo cuando exist e una mayor cant idad de event os
clim át icos ext rem os, m ás de 8, bajo ent re 6 y 8 eventos,
M oderado ent re 4 y 6, Alt o ent re 2 y 4 y M uy Alt o
cuando hay menos de 2 event os bianualment e.
Aunque es posible
com parar
con
los dat os
m et eorológicos del mundo ent ero, la inform ación más
significat iva es la de los cambios del dest ino en el
t iem po.
Regist ros m et eorológicos nacionales y principalm ent e de
las ZM C.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Porcentaje de infraestructura
turís ca (hoteles, otros) situada
en zonas vulnerables

E7

Indicador de Im pact o, del nivel de exposición al riesgo
que puede exist ir en el sect or t uríst ico ubicado en los
lit orales de Guat em ala.
Es im port ant e conocer qué porcent aje de la
infraest ruct ura t uríst ica del lit oral est á sit uada en zonas
vulnerables por el cam bio climát ico y así poder
ident ificar, definir y priorizar acciones de mit igación.
Se realizará por m edio de la revisión de los Regist ros de
la inf raest ruct ura en zonas cost eras de INGUAT
cont rast ado con los m apas de zonas vulnerables o de
riesgo por cam bio clim át ico del M ARN. Se m ide en
porcent aje.
La valoración de est e indicador va en un rango de
variabilidad permisible que va desde m uy bajo cuando
exist e una mayor cant idad de infraest ruct ura t uríst ica en
zonas vulnerables, a saber m ás del 75%, bajo ent re 5075%, M oderado ent re 30 y 50%, Alt o ent re 15 y 30% y
M uy Alt o cuando hay m enos del 15% de infraest ruct ura
t uríst ica en zonas vulnerables.
M uest ra el grado de exposición del sect or a fenómenos
t orm ent osos de envergadura (huracanes, m areas
m et eorológicas, inundaciones, et c.) que pueden
aum ent ar en frecuencia y/ o gravedad.
En la m ayoría de los países, est os dat os est án disponibles
en la comunicación inicial sobre cam bio clim át ico.
Norm alment e, las aut oridades t uríst icas llevan un
invent ario de hot eles y com plejos t uríst icos por
emplazamient o, aunque puede que los dat os
relacionados con la infraest ruct ura o los servicios, como
rest aurant es y est ablecimient os de ocio, et c., est én
disponibles con m enor facilidad.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de Valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Porcentaje de la zonas
turís cas en la ZM C cubiertas
por planes de emergencia
(existencia de planifi cación
para mi gar los efectos
potenciales del cambio
climá co

E8

Indicador de Alert a Tem prana, por su m edio podrem os
conocer el nivel de planificación ant e los posibles ef ect os
pot enciales del cam bio clim át ico.
Dado que gran part e de los at ract ivos t uríst icos est án
sit uados
en
zonas
vulnerables
a
t orm entas,
inundaciones, erosión, et c., y m uchas de las at racciones
dependen del clima/ condiciones met eorológicas, es út il
cont ar con alguna clase de plan de em ergencia para
enfrent arse a sus posibles consecuencias.
La exist encia de un plan es en sí m ism a un indicador de
algún grado de planificación o preparación, que t am bién
es posible relacionar con la exist encia de cont roles
est ruct urales, requisit os de diseño pensados para mit igar
fenóm enos ext rem os o reducir daños pot enciales. En
est e caso se mide en porcent aje de la ZM C cubiert a por
un plan de em ergencia.
La valoración de est e indicador va en el rango de
variabilidad permisible desde m uy bajo cuando es m enor
al 15%, bajo ent re 15 y 25%, M oderado ent re 25-50%,
Alt o ent re 50-75% y M uy Alt o a las > 75%.
Probablem ent e el plan de em ergencia t uríst ica est é
relacionado con un plan de em ergencia y respuest a
general, im puest o para t rat ar t odo t ipo de em ergencias
(t orment as de gravedad, t errem ot os, incendios, et c.),
t ant o si est án relacionadas con el cam bio clim át ico com o
si no.
Aut oridades locales, INGUAT, organizaciones de
prot ección civil (CONRED). M apas de ocupación o uso del
suelo, de inundación, et c. que definen las zonas de
riesgo.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de Valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Porcentaje de la población en la
ZM C que est én en
de
riesgo
ambientales

E9

Indicador de Sit uación y alert a t em prana. Se denom ina
personas en sit uación de riesgo a aquellas que estén
propensas a la posibilidad de que se les produzca un
daño por est ar en lugares o sit ios con riesgo de suf rir
alguna cat ást rofe socio-ambient al debido a un fenóm eno
nat ural o a una acción hum ana.
Es im port ant e cuando se conoce la vulnerabilidad de
personas o poblaciones en las ZM C, para t om ar las
m edidas de prevención y de prot ección a los efect os
esperados del fenómeno o accident e t em ido. Cuando se
conocen las sit uaciones de riesgo se puede promover la
Gest ión Int egrada y la Gest ión del Riesgo, dada la alt a
vulnerabilidad present e en las zonas cost eras.
Los m apas de riesgo de las ent idades responsables del
t ema (M INISTERIO DE AM BIENTE, SALUD, M AGA-INAB,
INGUAT, CONAP, CONRED (Com isión Nacional para la
Reducción de Desast res)) se podrán cont rast ar con los
m apas de poblaciones en las ZM C y así saber qué
porcent aje de ellos est án en sit uación de riesgo.
La valoración de est e indicador va en el rango de
variabilidad perm isible desde m uy bajo cuando es mayor
al 50%, bajo ent re 30 y 50%, M oderado ent re 15-30%,
Alt o ent re 5-15% y M uy Alt o m enor al 5%.
A part ir de los m apas de riesgo de las ent idades
responsables del t ema (M INISTERIO DE AM BIENTE,
SALUD, M AGA-INAB, CONAP, CONRED (Comisión
Nacional para la Reducción de Desast res)) se podrá
elaborar los list ados de núcleos poblados y por ende
calcular
aproxim adam ent e cuánt as personas se
encuent ran en sit uación de riesgo. Es necesaria una
amplia colaboración int erinst it ucional
M apas de riesgo de las ZM C del M INISTERIO DE
AM BIENTE, SALUD, M AGA-INAB, CONAP, CONRED
(Com isión Nacional para la Reducción de Desast res).
Censos poblacionales. M apas cart ográficos 1:25,000
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

ECOLOGICO

Uso de artes y métodos de
sobreexplotación del recurso
pesquero destruc vos y
dañinos a especies y
ecosistemas marinocosteros

E10

Est e es un indicador de Presión. Por medio del mismo se
desea conocer si en las Zonas M arino-cost eras se hace
uso de art es y mét odos de sobreexplot ación del recurso
pesquero que sean dest ruct ivos y dañinos a especies y
ecosist em as. (Incluyendo la pesca deport iva)
Es im port ant e conocer si exist en práct icas no sost enibles
en el sect or de la pesca en las ZM C, ya que ident ificando
est os problem as, a t ravés de programas, acciones o
polít icas sect oriales, se deben m ot ivar cam bios para
m udar de una cult ura de sobreexplot ación e
insost enibilidad hacia práct icas m as sost enibles y
amigables con el ambient e.
Se m ide considerando el uso de art es y m ét odos
dest ruct ivos o dañinos a especies o ecosist em as por
ejemplo pesca de arrast re, de palangre con luces, cebos
o venenos, t am año de las redes, ent re ot ros, en la ZM C.
La valoración de est e indicador va en el rango de
variabilidad perm isible desde m uy
í se hace uso com únm ent e de art es y

Escala de Valoración

Rara vez se hace uso de art es y m ét odos dest ruct ivos y
se hace uso de art es y

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Al ident ificar las zonas en donde se da el uso de art es y
m ét odos de pesca no sost enible, se pueden est ablecer
programas, acciones o polít icas sect oriales, que m ot iven
cambios en la conduct a de las personas para dejar la
cult ura de sobreexplot ación e insost enibilidad y lograr
práct icas mas sost enibles y am igables con el am bient e.
Se puede hacer una valoración por áreas definidas (por
ejemplo de 100 km 2), y hacer un promedio general de la
ZM C.

Disponibilidad de la información

Regist ros de UNIPESCA-M AGA, OSPESCA, FAO, Encuest as
con pescadores locales, f uent es locales, municipales.
CEM A
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Índice de cumplimiento de la
Convención Interamericana De
Tortugas M arinas CIT-

E11

Est e es un indicador de m edidas de gest ión, que se han
t omado específ icam ent e con el recurso Tort ugas m arinas y
con el que deseam os m edir la efect ividad en el
cum plimient o de los com promisos y obligaciones com o
part es firm ant es y que han rat ificado la Convención
Int eram ericana para la prot ección y conservación de las
Tort ugas marinas CIT-.
Las t ort ugas m arinas son consideradas com o especies
bandera por La im port ancia de est a Convención es la
prot ección que se brinda a las t ort ugas m arinas en los
hábit at s donde desarrollan las diferent es et apas de su vida.
Son efect ivas.
Se mide en promedios de porcent ajes. A partir de las
obligaciones com o est ado signat ario, se ha creado un Índice
el cual valorará el porcent aje de cum plim ient o de las siet e
(7) obligaciones m ás relevant es y hará un prom edio sim ple
para obt ener la punt uación final, el cual será el valor del
índice de cumplimient o de la CIT, en donde las punt uaciones
m ás alt as indicarán m ayor nivel de cumplim ient o de la
Convención por part e de Guat em ala. En el Anexo 1 se
adjunt a un cuadro específico para el cálculo de est e índice
La valoración de est e Índice va en el rango de variabilidad
perm isible desde m uy bajo cuando es menor al 20%, bajo
ent re 20-40%, M oderado ent re 40-60%, Alt o ent re 60-80% y
M uy Alt o a las > 80%.
Las Tort ugas M arinas, por su caráct er carism át ico, se han
perm it ido la conservación de las zonas cost eras, de los
ambient es marinos y han prevenido el desarrollo desm edido
del lit oral. Así, las Tort ugas M arinas se han convert ido en
im port ant es especies para im plem ent ar acciones eficaces de
conservación.
Report es anuales de CONAP ant e la CIT por la unidad de
Recursos Hidrobiológicos del Depart ament o de Vida
Silvest re de CONAP y de cada proyect o de conservación en
el país.

111

ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Porcentaje de pérdida en la
cobertura de los bosques de
mangle

E12

Es un Indicador de Im pact o. Se desea conocer qué
porcent aje del rem anent e t ot al de bosques de m angle,
present es en los lit orales se ha perdido.
Est e indicador m ide la pérdida de cobert ura boscosa a part ir
de un área boscosa inicial (línea base) ya se dent ro o fuera
de Áreas Prot egidas. La pérdida de la cobert ura boscosa es
un buen indicador del avance de la act ividad ant ropogénica,
ident ifica la am enaza de deforest ación para act ividades
product ivas.
La det erm inación de est e porcent aje se calcula con el uso de
m apas de cobert ura 1:25,000, im ágenes de sat élit e o
fot ografías aéreas. Se m ide en porcent aje.
La valoración de est e indicador va en el rango de variabilidad
perm isible desde m uy bajo cuando es m ayor al 1%, bajo
ent re 0.60 y 1%, M oderado ent re 0.30 y 0.60%, Alt o ent re 0
y 0.30% y M uy Alt o m enor al 0%. (Est os porcent ajes
negat ivos indicarán recuperación de bosques de m angle).
Los manglares son de vit al import ancia para los am bient es y
ecosist em as cost eros. El est udio de los cambios de la
cobert ura del bosque de m anglar a t ravés del t iem po, es út il
para adopt ar m edidas de prot ección, conservación, m anejo,
recuperación y rest auración de los ecosist em as marinos y
cost eros, para preservar la diversidad biológica y garant izar
la sost enibilidad de las ZM C. Es necesario reconocer que los
remanent es más im port ant es de bosque m anglar est án en
áreas prot egidas, por ello se hace necesario promover la
creación de áreas de reserva o recuperación de est os
bosque por sus im plicaciones direct as por los servicios
ambient ales t an import ant es que provee.
M apas de cobert ura 1:25,000, im ágenes de sat élite y/ o
fot ografías aéreas.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Porcentaje de las Playas con
controles de calidad de aguas
de baño o Cer fi cación
Ambiental

E13

Indicador de Efect o. Se desea con el mism o calcular que
porcent aje de las playas de ambos lit orales, present an
cont roles de calidad en sus aguas de baño o Cert ificación
Am bient al
Asegurar que las playas est én lim pias y que las aguas
cost eras no est én cont am inadas, est o ayudará a aplicar
m edidas y m ecanismos ef ect ivos para la prevención,
reducción y cont rol de la cont aminación de la zona marinocost era, procedent e de f uent es acuát icas y t errest res con la
finalidad de prot eger la salud hum ana y de los ecosist em as.
La det erm inación de est e porcent aje se calcula con el uso de
un regist ro a nivel nacional de las playas de baño y revisando
en cuáles de ellas hay cont roles de calidad o alguna
Cert ificación Ambient al. Se m ide en porcent aje.
La valoración de est e Índice va en el rango de variabilidad
perm isible desde m uy bajo cuando es m enor al 10%, bajo
ent re 10-20%, M oderado ent re 20-30%, Alt o ent re 30-40% y
M uy Alt o a las > 40%.
Act ualm ent e es posible que no exist an playas con cont roles
de calidad en sus aguas o Cert ificación Am bient al,
probablem ent e solo con una legislación que norm a su no
cont am inación, será preciso crear un sist ema de
cert ificación por part e de M INSALUD y M ARN o adapt ar
alguno ya exist ent e (p.ej: Banderas azules, AENOR ISO 14001
u ot ras).
Regist ro Nacional de Playas de baño (INGUAT) (Si no exist e
se mot ivará y apoyará su creación y de igual form a con el
t ema de cert ificación).
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Porcentaje de playas con
sistemas y/ o programas de
recolección de basura

E14

Indicador de Efect o. Se desea con el m ism o calcular que
porcent aje de las playas de am bos lit orales, poseen
sist em as y/ o program as de recolección de basura.
Asegurar que las playas est én lim pias y que las aguas
cost eras no est én cont am inadas. El conocer est e
indicador nos ayudará a im plem ent ar medidas y
m ecanism os ef ect ivos para la prevención, reducción y
cont rol de la cont am inación de la zona m arino-cost era,
procedent e de fuent es acuát icas y t errest res con la
finalidad de prot eger la salud hum ana y de los
ecosist em as
La det erm inación de est e porcent aje se calcula part iendo
del regist ro nacional de Playas y revisando en cuáles de
ellas hay sist emas y/ o programas de recolección de
basuras. Se m ide en porcent aje
La valoración de est e Índice va en el rango de
variabilidad permisible desde m uy bajo cuando es m enor
al 20%, bajo ent re 20-40%, M oderado ent re 40-60%, Alt o
ent re 60-80% y M uy Alt o a las > 80%.
Act ualm ent e es posible que los sist em as y/ o program as
de recolección de basuras, probablement e solo sean una
ordenanza municipal o depart am ent al, será preciso crear
sist em as y program as específicos apoyados por
M INSALUD y M ARN.
Regist ro Nacional de Playas de baño (INGUAT) en su
defect o habrá que crear un regist ro con fichas que
incluyan est e dat o para cada una de las playas present es.
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Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Nivel de sa sfacción de la
demanda con respecto a la
calidad de las playas

E15

Indicador de Sit uación, por m edio del cual podemos
conocer la opinión del visit ant e en cuant o a su
sat isfacción relacionada con la calidad de las playas
visit adas.
Se entiende por calidad al conjunt o de caract eríst icas
que logran sat isfacer, a t ravés de lo que se recibe y
percibe, las necesidades y expect at ivas del client e. La
Calidad en los servicios que se prest an al t urist a
conllevará el cuidado y la prot ección de la int egridad de
las Playas y por ende de los ecosist em as en la ZM C.
Se podrá implem ent ar m ét odos ya exist ent es de
m edición de la satisfacción de la calidad, o crear un
sist em a a t ravés de t arjet as de calificación que recojan
direct am ent e la opinión del visit ant e y luego ut ilizando
un sist em a est adíst ico poder obt ener e int erpret ar los
result ados.
La m edición se hará t om ando en cuent a la calificación
final de las encuest as que en el rango de variabilidad
perm isible va t om ando en consideración los niveles de
sat isfacción desde m uy bajo, bajo, m oderado, alt o y muy
alt o
El Nivel de sat isf acción en cuant o a la calidad de las
playas debe orient ar las acciones a cum plir con los
requisit os mínim os de buena calidad ambient al,
seguridad y bienest ar socio-económico, apoyando la
planif icación y gest ión int egral de las ZM C. Los
indicadores de calidad serán principalm ent e la
disponibilidad de servicios, exist encia de em pleo, la
seguridad, la sat isfacción t ant o de t urist as com o de
resident es, un m ayor nivel de vida, un efect o de
desborde económ ico y el equilibrio am bient al y
sociocult ural.
INGUAT a t ravés de sus Comit és Locales de Turismo
podrá generar las encuest as de sat isfacción basándose
en bibliografía sobre m ét odos ya exist ent es de m edición
de la sat isfacción de la calidad, o la creación de un
sist em a que recoja direct am ent e la opinión del visit ant e
y luego un sist em a est adíst ico para int erpret ar los
result ados.
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Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
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datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECOLOGICO

Porcentaje del consumo
energé co proveniente de
fuentes renovables (limpias)

E16

Indicador de Efect o, por m edio del cual se puede
conocer qué porcent aje de la energía ut ilizada en las
ZM C proviene de fuent es renovables limpias (Solar,
eólica, hidráulica, m areomot riz y ot ras).
Es im port ant e velar por una Gest ión Energét ica basada
en energías renovables. Est o ayudará a garant izar el
aprovecham ient o ordenado y racional de las fuent es de
Energía Renovable y no Renovable que im pulse el
desarrollo de las áreas m arino-cost eras.
M ediant e la consult a con el M inist erio de Energía y
M inas (M EM ) y aut oridades Depart am ent ales / Locales
se verif ica el origen de la energía ut ilizada en la ZM C, se
calculará el porcent aje de la misma que proviene de
fuent es renovables y lim pias
La valoración de est e Índice va en el rango de
variabilidad permisible desde m uy bajo cuando es m enor
al 20%, bajo ent re 20-40%, M oderado ent re 40-60%, Alt o
ent re 60-80% y M uy Alt o a las > 80%.
Para obt ener los dat os para est e indicador será necesario
hacer una revisión exhaust iva del uso y origen de las
diferent es energías ut ilizadas en la ZM C, para obt ener
cuáles de ellas provienen de fuent es renovables
(limpias). La generación y conducción de la energía
puede est ar a cargo del est ado o de propiet arios
individuales.
Regist ros de la Comisión Nacional de Energía Eléct rica,
(UNION-FENOSA, INDE, DEORSA, DEOCSA y ot ros.
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Tipo de indicador
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limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECONÓM ICO

Valor económico anual del
aprovechamiento legal de los
huevos de tortugas marinas en
la zona marino-costera

Indicador de Im pact o. Con ést e deseamos conocer el valor
en met álico que proviene del aprovecham ient o de los
huevos de Tort ugas M arinas en las ZM C.
Son m uchas las poblaciones que viven en los lit orales y que
sus econom ías dependen del aprovechamient o de los
huevos de t ort ugas m arinas. El est ado aplica diversas
oport unidades de aprovecham ient o de los recursos
nat urales, lo cual t rae como result ado el valioso aport e de
m edios para la subsist encia de las poblaciones cost eras.
Tom ando en cuent a los report es m ensuales y anuales de
cada uno de los proyect os de conservación de Tort ugas
M arinas de Guat em ala (19 act ivos) que CONAP gest iona
con cada uno de los adm inist radores de est os proyect os, se
puede obt ener el núm ero de huevos com ercializados y lo
que significa est o t raducido en m et álico. Se mide en dinero
generado.
Va en el rango de variabilidad permisible desde m uy bajo
para ingresos iguales o menores de Q0.5 millones
50,000), Bajo ent re Q0.5 a Q1 m illones, M oderado de Q1
a Q1.5 millones, Alt o de Q1.5 a Q2 m illones y M uy Alto con
0,000).
Las Tort ugas M arinas, por su caráct er carismát ico, se han
perm it ido la conservación de las zonas cost eras, de los
ambient es marinos y han prevenido el desarrollo
desm edido del lit oral. Así, las Tort ugas M arinas se han
convert ido en im port ant es especies para im plement ar
acciones eficaces de conservación. La correct a valoración
del recurso por part e de las com unidades lit orales
repercut irá
direct am ent e
en
su
conservación.
Cum plimient o de las t em poradas de veda general o por
especie (si exist en) y con las cuot as de conservación de las
poblaciones locales que perm it en el aprovechamient o legal
de est e import ant e recurso nat ural.
Regist ros mensuales o anuales de cada uno de los
Tort ugarios recopilados por la unidad de Recursos
Hidrobiológicos del Depart am ent o de Vida Silvest re de
CONAP.
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Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECONOM ICO

Porcentaje de personas
locales empleadas de empo
completo, medio empo y
vacaciones por el sector
turismo

Indicador de Im pact o. El indicador es claro, se necesit a
conocer el porcent aje de la población local (def inir hast a
dónde se considera local) en relación a las personas que
proceden de ot ros lugares (Foráneos), que se encuent ran
empleados en el sect or t urismo dent ro de las ZM C.
Al conocer est e porcent aje se podrá prom over y apoyar
el empleo local. Así m ismo, se podrán desarrollar
programas de form ación específica para aument ar la
capacidad local de at ención al sect or t urism o.
La det erm inación de est e porcent aje se calcula part iendo
de los regist ros del INGUAT y los del M inist erio de
Trabajo, revisando los porcent ajes de personas locales
cont rat adas en el sect or t urism o en las ZM C. Se mide en
porcent aje
La valoración de est e Índice va en el rango de
variabilidad permisible desde m uy bajo cuando es m enor
al 20%, bajo ent re 20-40%, M oderado ent re 40-60%, Alt o
ent re 60-80% y M uy Alt o a las > 80%.
La dinám ica sost enible de la econom ía en la ZM C, se
favorece m ediant e el t urismo com o act ividad
generadora de empleo local. Probablement e no se
t endrán los regist ros específicos para lo que se ha
definido com o la ZM C, por lo que se procurará reunir la
información específica para est e indicador.
Regist ros del INGUAT y del M inist erio de Trabajo,
(porcent ajes de personas locales cont rat adas en el sect or
t urism o en las ZM C). Encuest a Nacional de Condiciones
de Vida -ENCOVI- Instit ut o Nacional de Est adíst ica de
Guat em ala
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ECONÓM ICO

Porcentaje de la población
económicamente ac va
cuya ac vidad económica
está relacionada con la
pesca

Es un Indicador de Im pact o. Con él se desea medir el
porcent aje de la población que obt iene vent ajas o
ingresos a part ir de realizar act ividades económicas
relacionadas direct a o indirect am ent e la pesca.
Es import ant e conocer est e indicador, ya que el
porcent aje de las personas que se benefician direct a o
indirect am ent e con la pesca confirm a que es un sect or
sumam ent e im port ant e en la econom ía de las ZM C.
Est e indicador se mide en porcent aje de la población
cuya act ividad económ ica est á relacionada con la pesca,
verificable mediant e dat os de DITEPESCA, Banco de
Guat em ala y la Encuest a Nacional de Condiciones de
Vida -ENCOVI- Instit ut o Nacional de Est adíst ica de
Guat em ala.
La valoración de est e Índice va en el rango de
variabilidad permisible desde m uy bajo cuando es m enor
al 10% y m ayor del 50%, bajo ent re 10 y 20%, M oderado
ent re 20-30%, Alt o ent re 30-40% y M uy Alt o ent re 40 a
50%.
Las cifras de em pleo, los porcent ajes, índices salariales y
niveles de ingresos son indicadores fundam ent ales para
evaluar los beneficios de una act ividad en una
com unidad o dest ino. El indicador que aquí se propone
ayuda a poner en perspect iva el empleo en el sect or
pesca con ot ros sect ores. Las act ividades económ icas
podrán est ar relacionadas direct a o indirect am ent e con
la pesca y se t om a en consideración que no t oda la
población debe est ar relacionada a la pesca para evit ar
un sobreuso del recurso y problem as en cuant o a la
disponibilidad de plazas laborales.
Regist ros del M inist erio de Trabajo, DITEPESCA-M AGA,
OSPESCA, FAO, Est adíst icas de em pleo/ desem pleo de
fuent es locales, m unicipales o del sect or t uríst ico
(INGUAT). Encuest a Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI- Inst it ut o Nacional de Est adíst ica de Guat emala
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ECONOM ICO

Porcentaje de desempleo en
la ZM C

Es un Indicador de Im pact o. Con él se desea conocer el
porcent aje de las personas en edad laboral y que se
encuent ran dent ro de las ZM C est án desempleadas.
Al conocer est e porcent aje se podrá prom over y apoyar
programas de em pleo local. Así mism o, se podrán
desarrollar programas de f orm ación específica para
aum ent ar la capacidad local de at ención al sect or
t urism o.
La det erm inación de est e porcent aje se calcula part iendo
de los dat os del M inist erio de Trabajo, revisando los
porcent ajes de desem pleo en general de las ZM C. Se
m ide en porcent aje.
La valoración de est e Índice va en el rango de
variabilidad perm isible desde m uy bajo cuando el
porcent aje de desem pleo es m ayor al 8%, bajo ent re 6 y
8%, M oderado ent re 4 y 6%, Alt o ent re 3 y 4% y M uy
Alt o menor a 3%.
Al conocer est e indicador se podrán promover, apoyar y
desarrollar acciones que m ot iven la creación de fuent es
de em pleo locales que fort alezcan la dinám ica sost enible
de la economía en
la zona m arino-cost era.
Probablem ent e no se t endrán los regist ros específicos
para lo que se ha definido com o la ZM C, por lo que se
procurará reunirá la inform ación específica para est e
indicador.
Regist ros del M inist erio de Trabajo, (porcent ajes de
personas desempleadas en las ZM C). Encuest a Nacional
de Condiciones de Vida -ENCOVI- Inst it ut o Nacional de
Est adíst ica de Guat em ala
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ECONOM ICO

ÍNDICE DE DESARROLLO
COSTERO (IDC)

El Índice de Desarrollo Cost ero (IDC) es un indicador de
presión previst o para dar una " inst ant ánea" de los
cambios físicos debido a las act ividades hum anas en el
paisaje de la ZM C.
El Índice de Desarrollo Cost ero propuest o ofrece
información cuant it at iva y concisa en cuant o al nivel de
la alt eración de la cost a, lo que servirá com o un
indicador de relación ent re el desarrollo y los
ecosist em as marinos. Est as presiones pueden requerir la
int ervención de una buena gest ión int egrada para
m it igar el impact o perjudicial en el m edio am bient e. Una
serie t emporal de valores del índice proporciona t ambién
una m edida de la t asa de cam bio del am bient e m arinocost ero
El índice se m ide en valor numérico Ver Anexo I para el
cálculo de est e índice.
El rango de variabilidad permisible (de 0 a 1), desde muy
bajo para calificaciones m ayores a 0.8, bajo de 0.6 a 0.8,
m oderado de 0.4 a 0.6, alt o de 0.2 a 0.4, hast a m uy alt o
con una calificación menores a 0.2, una punt uación
m enor indica condiciones nat urales sin int ervención
hum ana, punt uaciones mayores de 0.8 indican áreas de
un nivel m áximo de desarrollo, habiendo alcanzado o
superado t odos los umbrales crít icos.
El IDC cuent a con t res parám et ros fundam ent ales:
a) La densidad de población cost era
b) Proporción de conversión de la cost a
c) La densidad de carret eras en la cost a
El índice t am bién incorpora t res parám et ros m ás: a) La
t asa de conversión de tierras cost eras, b) La Tasa de
crecimient o anual de la población y c) la proporción
ent re prim eras y segundas viviendas. La definición de la
amplit ud de la ZM C será clave para la medida de est e
Índice.
Información sobre la cobert ura del suelo y la densidad de
carret eras puede obt enerse a t ravés de sensores
remot os. Los dat os de población est án disponibles a
part ir de información del censo del gobierno.
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ECONOM ICO

ÍNDICE DE DESARROLLO
TURÍSTICO COSTERO (IDTC)

Al igual que con el Índice de Desarrollo Cost ero, el Índice
de Desarrollo Turíst ico Cost ero (IDTC) es un índice de
presión y una propuest a cuant it at iva del crecimient o o la
cont racción del t urism o com o una act ividad económica.
El Índice de Desarrollo Turíst ico Cost ero (IDTC) t iene
com o objet ivo proporcionar una medida am plia de la
m agnit ud del im pact o del t urism o en un área
det erm inada.
El Índice de Desarrollo Turíst ico Cost ero (IDTC) est á en
función de cinco variables principales:
Proporción ent re la población de visit ant es y la
población local (PLV)
Número de habit aciones de hot el por kilóm et ro de
línea cost era (HKM )
ocupación hot elera (OCH)
del gast o diario por t urist a (GAT)
Llegadas anuales de cruceros (LAC)
Est as cinco
variables capt uran
las principales
dim ensiones del cam bio en los pat rones de crecimiento y
la dependencia del t urism o.
El índice se m ide en valor numérico, se adjunt a un
cuadro específico para el cálculo de est e índice.
El rango de variabilidad permisible se m ide en una escala
de 0 a 100, el objet ivo de est e indicador sería
encont rarse en un rango ent re 0 y 70 (el 0 indica que no
hay t urism o y valores cercanos o superiores a 100
indican una región con un alt o nivel de desarrollo y
dependencia del t urismo. Va desde m uy bajo de 0 a 30,
bajo ent re 30 a 40 y de 70 a 100, m oderado de 40 a 50,
bueno de 50 a 60, hast a m uy bueno con una calificación
ent re 60 a 70.
El Índice de Desarrollo Turíst ico Cost ero (IDTC) ofrece
una idea del nivel de dem anda pot encial por personas
ajenas (t urist as) en el uso de los recursos nat urales
dent ro de la zona t uríst ica. En general, si no se observa
las norm at ivas y orient aciones para alcanzar un t urismo
sost enible, cuant o m ayor sea la punt uación de IDTC,
m ayor es el grado de desarrollo del t urism o que puede
t raducirse en el aum ent o en la degradación del m edio
ambient e.
Regist ros de INGUAT y de ot ras dependencias del
Gobierno. Para los dat os de cruceros consult ar las
Em presas Port uarias, información del M inist erio de
Econom ía y fuent es en el INE (anuarios est adíst icos)
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ECONOM ICO

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA (IST)

El Índice de Sost enibilidad Turíst ica (IST) es un índice de
gest ión, una propuest a de indicadores que pret ende
m edir el grado en que t odos los sect ores de la industria
del t urism o han t om ado m edidas para asegurarse de
reducir al m ínim o sus im pact os negativos t ant o
ambient ales com o socio-cult urales.
El Índice de Sost enibilidad Turíst ica ofrece una visión
elem ental del grado en que el t urism o en un área
det erm inada reúne las direct rices básicas ambient ales y
sociales para su sost enibilidad.
El IST t iene en cuent a t res grandes sect ores del t urism o:
t ot al de habit aciones de hot eles que
part icipan en programas de mejora am bient al y
cert ificación (NHP)
Porcent aje de guías y t our operadores que part icipan
en program as de mejora am bient al y cert ificación (NOP),
de llegadas de cruceros por puert o de líneas
que part icipan en programas de mejora ambient al y
cert ificación (NCP).
El índice se mide en porcent aje, en el Anexo I se adjunt a
un cuadro específico para el cálculo de est e índice.
El rango de variabilidad perm isible, va desde m uy bajo
para calificaciones iguales o menores de 20%, bajo ent re
20% a 40%, moderado de 40% a 60%, bueno de 60% a
80% hast a m uy bueno con calif icaciones mayores a 80%.
El Índice de Sost enibilidad Turíst ica (IST) es una m edida
del grado en que empresas de t urism o locales cumplen
con las norm as dest inadas a prot eger el m edio ambient e
y la cult ural local. El t urismo sost enible no se opone,
pero t am poco se debe confundir con el eco-t urism o.
Regist ros de Organizaciones de Cert ificación Am biental y
Cult ural, INGUAT y de ot ras dependencias del Gobierno.

123

ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECONOM ICO

Promoción de experiencias
alterna vas al turismo de sol
y playa

Indicador de Efect o. A t ravés de est e indicador se desea
conocer la of ert a de la variedad de experiencias
alt ernat ivas al t urismo convencional.
Est e indicador es un valioso recurso para evidenciar que
exist en alt ernat ivas al t urism o convencional e ident ificar
aquellas iniciat ivas que puedan requerir una m ayor
prom oción, favoreciendo la sost enibilidad en las ZM C.
Levant ado de un invent ario específico de inf raest ruct ura,
servicios y product os t uríst icos alt ernat ivos al sol y playa
relacionados con caract eríst icas del dest ino (ZM C). La
form a en cómo verificarlo será a t ravés de los invent arios
de INGUAT y de las organizaciones (ent idades)
relacionadas con el t urism o nacional y local. Se mide en
núm ero.
El rango de variabilidad perm isible desde m uy bajo para
calificaciones iguales a 2 a 4 experiencias alt ernat ivas,
bajo de 4 a 8 experiencias alt ernat ivas, m oderado de 8 a
12 act ividades alt ernat ivas, alt o de 12 a 16 experiencias
alt ernat ivas, hast a m uy alt o con un núm ero m ayor a 16
experiencias alt ernat ivas en la ZM C.
El Indicador valora la cant idad de experiencias
alt ernat ivas que est én present es en la ZM C con él se
podrán m ejorar la ofert a t uríst ica de bienes y servicios
ambient ales de ecosist em as m arinos y cost eros. Se
diferenciará las experiencias alt ernat ivas por su t ipo,
pueden haber 3 o m ás sit ios con la m ism a alt ernat iva,
por ejem plo: t urism o de observación de aves, por lo que
se cont abilizará una sola alt ernat iva del mism o t ipo que
será: Observación de Aves (aunque t enga 3 o m ás
diferent es sit ios, organizaciones o proyect os que lo
incluyan y prom uevan).
Regist ros del Inst it ut o Guat em alt eco de Turism o
INGUAT, invent ario de infraest ruct ura, servicios y
product os t uríst icos.
Levant ado del invent ario
específico.

124

ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECONOM ICO

Porcentaje de
establecimientos y
operadores que
comercializan productos o
experiencias sostenibles,
respetuosos con el medio
ambiente (Responsabilidad
Social y Ambiental)

Indicador de Efect o. A t ravés de est e indicador se desea
conocer el porcent aje de la ofert a t uríst ica que
com ercializan product os o experiencias sost enibles,
respet uosas con el m edio am bient e en las ZM C, a t ravés
de los diferent es m edios de mercadeo.
Si un dest ino t iene una im agen ecológica, respet uosa con
el medioam bient e y el cont ext o cult ural, est a im agen
puede const it uir la base para las acciones en general y
const it uirse en un principio (de sost enibilidad)
ampliam ent e divulgado y acept ado en las ZM C.
El INGUAT a t ravés de sus Comit és Locales de Turism o,
realizará una revisión de los medios de m ercadeo de los
diferent es operadores y est ablecimient os t uríst icos en la
ZM C de form a t al que se pueda, a part ir de la
com paración conocer el porcent aje de est ablecimient os
que buscan m ost rar su im agen sost enible.
El rango de variabilidad perm isible, va desde m uy bajo
pobre para calificaciones iguales o menores de 20%, bajo
ent re 20% a 40%, m oderado de 40% a 60%, bueno de
60% a 80% hast a m uy bueno con calif icaciones mayores
a 80%.
La im agen, variedad y cant idad de información t uríst ica a
la que el client e t iene acceso, es crucial para la t om a de
decisiones, t raduciéndose no sólo en una posible
elección sino en una cont rat ación y compra del product o
o servicio.
Invest igación de campo, en la w eb, y en los regist ros del
Inst it ut o Guat em alt eco de Turismo INGUAT
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECONOM ICO

Número de o fi cinas de
información turís ca en la
ZM C

Indicador de Efect o. A t ravés de est e indicador se desea
conocer la of ert a t uríst ica de las ZM C, a t ravés de
oficinas de inf orm ación t uríst ica en la ZM C.
La indust ria del t urism o depende ext raordinariam ent e
de la inf orm ación, pues cuando realizan un viaje, los
t urist as dem andan inform ación para planear y elegir
ent re m últ iples opciones, se observa la necesidad
crecient e de inform ación durant e y después del viaje.
Por ello, la variedad y cant idad de información t uríst ica a
la que el client e t iene acceso, es crucial para la t om a de
decisiones, t raduciéndose no sólo en una posible
elección sino en una cont rat ación, com pra de product os
y/ o servicios y divulgación del dest ino por part e del
m ism o t urist a.
El Indicador valora la cant idad de oficinas de inform ación
t uríst ica present es en la ZM C. Se m ide en núm ero.
El rango de variabilidad perm isible, va desde m uy bajo
para la exist encia de 2 o m enos oficinas de inform ación
t uríst ica, bajo ent re 3 y 4 oficinas, moderado ent re 5 y 6
oficinas, bueno de 7 a 8 oficinas, hast a m uy bueno con
m ás de 8 oficinas de información t uríst ica en la ZM C. (* )
Est e indicador permit irá ident ificar si exist en of icinas o
puest os que promuevan la ofert a t urística en cada ZM C
del país (Pacífico y Caribe). * Las oficinas de inform ación
t uríst ica para ser cont abilizadas, deberán ser reconocidas
por INGUAT (podrán ser est at ales, regionales,
m unicipales o privadas (Com it és de Aut ogest ión Turíst ica
CAT-) y cont ar com o m ínim o con la siguient e
información: a) General de la ZM C (M apas y Guías), b)
infraest ruct ura t uríst ica, c) servicios y product os
t uríst icos de la ZM C y d) norm at iva de uso del dest ino.
Invest igación de cam po y en los regist ros del Inst it ut o
Guat em alt eco de Turismo INGUAT, corporaciones
M unicipales y Comit és Locales de Turism o.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECONOM ICO

Existencia de Plan (es) de
ordenación territorial
relacionado con el turismo

Es un indicador de Ef ect o. Por m edio del mismo se desea
conocer si exist e cualquier t ipo de Planificación de
Ordenam ient o Territ orial que incluya t emas t uríst icos.
El Ordenam ient o Territ orial es un proceso y una est rat egia
de planificación, de caráct er t écnico-polít ico, con el que se
pret ende configurar en el largo plazo una organización del
uso y ocupación del t errit orio, acorde con las
pot encialidades y limit aciones del m ism o, las expect at ivas y
aspiraciones de la población y los objet ivos sect oriales de
desarrollo.
El Indicador valora no solo la exist encia de Plan o Planes de
Ordenación Territ orial y de M anejo y Uso Público Turíst ico
relacionados con el t urism o, sino que t am bién si el (los)
m ism o (s) se encuent ra (n) en im plem ent ación. Se m ide
cuant it at iva y cualit at ivament e.
El rango de variabilidad permisible puede t ener
calificaciones, que van desde m uy bajo cuando no exist a
ningún POT relacionado, bajo cuando el POT se encuent re
en elaboración, m oderado cuando exist a el POT pero no
est é vigent e ni im plem ent ado, bueno cuando exist a el POT
est é vigent e e im plem ent ándose y m uy bueno cuando
exist a m ás de un POT relacionado.
El Ordenam ient o Territ orial con un enf oque int egral busca
una est rat egia de desarrollo int egrado del t errit orio en el
que se compat ibilizan los objet ivos económ icos,
ambient ales y sociales, pret endiendo un desarrollo
económ icam ent e
compet it ivo, que
sea
social
y
cult uralm ent e just o, ecológicam ent e sustent able y
regionalm ent e armónico y equilibrado. Se t om arán en
cuent a Planes de Ordenación Territ orial a nivel local,
regional o nacional, como t am bién Planes de M anejo
Regional, Planes M aest ros, ent re ot ros.
Consult as con organism os relacionados M AGA (INAB, RIC),
CONAP, INGUAT, M ARN y t ambién a t ravés de aut oridades
M unicipales y de la Asociación Nacional de M unicipalidades
ANAM -
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

ECONOM ICO

Promedio de la percepción
de la relación precio-calidad
del servicio

Indicador de Sit uación, por m edio del cual podemos
conocer la opinión del visit ant e en cuant o a su
sat isfacción promedio relacionada con la relación Preciocalidad del servicio t uríst ico en general.
La relación precio-calidad brinda una idea del conjunt o
de caract eríst icas que logran sat isfacer, a t ravés de lo
que se recibe y percibe, las necesidades y expect at ivas
del client e.
Est o juega un papel im port ant e ya que cuando el t urist a
t iene la oport unidad de elegir ent re varias opciones,
evalúa y compara las vent ajas y los cost os asociados a
esa visit a. Se elige siem pre la m ejor relación vent ajacost o, calidad-precio.
Se podrá implem ent ar m ét odos ya exist ent es de
m edición de la percepción de calidad-precio, o crear un
sist em a a t ravés de t arjet as de calificación que recojan
direct am ent e la opinión del visit ant e y luego ut ilizando
un sist em a est adíst ico poder obt ener e int erpret ar los
result ados.
La medición de hará t om ando en cuent a la calificación
final de las encuest as que en el rango de variabilidad
perm isible t oma en consideración los niveles de
sat isfacción desde m uy bajo, bajo, m oderado, alt o y muy
alt o
El Nivel de sat isfacción en cuant o a la percepción de la
relación precio-calidad de los product os t uríst icos en las
ZM C debe orient ar las acciones a cum plir con los
requisit os mínim os de buena calidad ambient al,
seguridad y bienest ar socio-económico, apoyando la
planif icación y gest ión int egral de las ZM C. Es deseable
que est e indicador evalúe el nivel de percepción y no se
confunda con la relación objet iva.
Bibliografía sobre mét odos ya exist ent es de medición de
la percepción calidad-precio, o la creación de un sist em a
que recoja direct ament e la opinión del visit ant e y luego
un sist em a est adíst ico para int erpret ar los result ados.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Porcentaje de la población
con acceso al agua potable

S1

Est e es un Indicador de Sit uación. Se desea conocer a
t ravés del mism o, el porcent aje de la población que t iene
acceso al vit al líquido.
Las mejoras en los servicios de abast ecimient o de agua y
saneam ient o por lo general llevan a m ejoras en la salud
de la población y en la calidad de vida. En promedio, una
persona necesit a unos 20 lit ros de agua pot able t odos
los días para sat isfacer sus necesidades met abólicas,
higiénicas y domést icas. Sin agua pot able, la gent e no
puede llevar una vida sana y product iva
El acceso a agua pot able se mide por el núm ero de
personas que pueden obt ener agua pot able con
razonable facilidad, expresado como porcent aje de la
población t ot al. Es un indicador de la salud de la
población del país y de la capacidad del país de conseguir
agua, purificarla y dist ribuirla.
Est e indicador se m ide en porcent aje El rango de
variabilidad permisible, va desde m uy bajo para
calificaciones menores de 15%, bajo ent re 15 a 25%,
m oderado de 25% a 50%, bueno de 50% a 75% hast a
m uy bueno con calificaciones mayores a 75%.
El acceso a agua pot able t ambién es crucial para las
econom ías y los ecosist em as, y la escasez de agua
pot able puede afect ar direct am ent e las perspect ivas a
largo plazo del desarrollo sost enible. La falt a de un
sist em a fiable de agua corrient e puede hacer que la
gent e cave sus propios pozos y agot e las f uent es de agua
dulce. La calidad de la at mósfera t am bién puede verse
afect ada cuando la gent e hierve el agua para mat ar
bact erias peligrosas ya que el com bust ible que ut iliza
puede cont am inar el aire. Y cuando ut iliza leña o carbón
com o com bust ible, pueden dest ruirse los bosques, lo
que ocasiona m ás problemas am bient ales, como la
erosión y la pérdida de la capa arable del suelo.
Int erpret ación de la cant idad de personas con acceso al
agua pot able dom iciliar o en una fuent e pública, ya sea
pagada o no.
Censo Nacional (últim a edición) Inst it ut o Nacional de
Est adíst ica INE- (ENCOVI), dat os de Naciones Unidas
(ONU) índice y m et as del m ilenio y del Buró M undial de
Población
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Porcentaje de la población
con acceso al saneamiento

S2

Est e es un Indicador de Sit uación. Se desea conocer a
t ravés del mism o, el porcent aje de la población que t iene
acceso al saneam ient o.
La m et a 10 de los Objet ivos de Desarrollo del M ilenio
(OM D) pret ende reducir a la m it ad el número de
personas sin acceso a agua pot able y a servicios básicos
de saneamient o para el año 2015. Si no se m odifica el
rit m o de progreso act ual, el m undo incumplirá la met a
del ODM en un 13%. A no ser que se hagan grandes
esf uerzos, la proporción de personas sin acceso a un
sist em a básico de saneam ient o no se verá reducida a la
m it ad para el año 2015 y, aunque se alcanzara la m et a,
seguiría habiendo 1.700 m illones de personas sin acceso
a un sist em a de saneamient o básico.
El acceso al saneam ient o se mide por el número de
personas que con saneam ient o básico (Inst alaciones que
aseguran una higiénica separación de los excrement os
del cont act o hum ano. En est a cat egoría se incluyen: a)
Inodoros o let rinas que viert en a un sist em a de
alcant arillado, a una fosa sépt ica o a una fosa de pozo
sim ple. b) Pozo negro m ejorado con vent ilación. c) Pozo
negro con losa y d) Sist ema de inodoros secos),
expresado com o porcent aje de la población t ot al.
Est e indicador se m ide en porcent aje El rango de
variabilidad permisible, va desde m uy bajo para
calificaciones menores de 15%, bajo ent re 15 a 25%,
m oderado de 25% a 50%, bueno de 50% a 75% hast a
m uy bueno con calificaciones mayores a 75%.
El est ado del saneam ient o const it uye un poderoso
indicador del desarrollo hum ano en cualquier
com unidad. El acceso al saneam ient o genera beneficios a
m uchos niveles. Est udios realizados en varios países
dem uest ran que la m anera en que se eliminan los
excrem ent os hum anos es det erm inant e en la
supervivencia infant il; la t ransición de un sist ema de
saneam ient o no m ejorado a uno mejorado reduce la
m ort alidad infant il en una t ercera part e. El saneam ient o
m ejorado t am bién conlleva vent ajas para la salud
pública, los medios de vida y la dignidad de las familias y
las com unidades.
Censo Nacional (últim a edición) Inst it ut o Nacional de
Est adíst ica INE- (ENCOVI), dat os de Naciones Unidas
(ONU) índice y m et as del m ilenio y del Buró M undial de
Población
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Número de días de
suministro de agua potable
por año

S3

Est e es un Indicador de Sit uación. Se desea conocer a
t ravés del m ism o, el núm ero de días que la población
t iene acceso al vit al líquido.
Se hace necesario m edir la capacidad de las aut oridades
locales, regionales o nacionales para dist ribuir el agua,
no solo saber si exist e el acceso a ella sino t am bién
cuánt o acceso se t iene a t an im port ant e recurso. Sin
agua pot able, la gent e no puede llevar una vida sana y
product iva
El núm ero de días de sum inist ro de agua pot able se
calcula cont abilizando los días del año en que se obt uvo
acceso al agua pot able con razonable facilidad,
expresado com o núm ero de días t ot ales.
Est e indicador se m ide en días t ot ales por año, en el
rango de variabilidad permisible se valora desde muy
bajo para calificaciones menores a 50 días/ año, bajo de
50 a 90 días/ año, moderado de 90 a 180 días/ año, alt o
de 180 a 270 días/ año y m uy alt o para calificaciones
m ayores a 270 días/ año.
La m et a 10 de los Objet ivos de Desarrollo del M ilenio
(OM D) pret ende reducir a la m it ad el número de
personas sin acceso a agua pot able y a servicios básicos
de saneamient o para el año 2015. Si no se m odifica el
rit m o de progreso act ual, el mundo incum plirá la met a
del ODM en un 13%. Es un indicador de la capacidad del
país de conseguir agua, purificarla y dist ribuirla. Las
m ejoras en los servicios de abast ecim ient o de agua y
saneam ient o por lo general llevan a m ejoras en la salud
de la población y en la calidad de vida.
Censo Nacional (últim a edición) Inst it ut o Nacional de
Est adíst ica INE- (ENCOVI), dat os de Naciones Unidas
(ONU) índice y m et as del m ilenio y del Buró M undial de
Población
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Número de espacios
depor vos existentes y
accesibles a todas las
2
personas (por cada 100Km )

S4

Est e es un indicador de Sit uación. A t ravés del mism o se
puede conocer la cant idad de espacios deport ivos
exist ent es y con libre acceso a t odas las personas en las
ZM C.
A la act ividad física se le at ribuye un gran número de
efect os beneficiosos. Est á absolut am ent e dem ost rado
que el ejercicio físico cont rolado, m ejora la calidad de
vida, crea hábit os m ucho m ás sanos y disminuye el
riesgo de la m uert e súbit a y de las enferm edades
coronarias. En definit iva, ayuda a m ant ener un est ado de
salud y bienest ar.
El núm ero de espacios deport ivos exist ent es y accesibles
a t odas las personas se mide cont abilizando dichos
espacios en la ZM C, expresado com o núm ero t ot al por
2
área definida de 100 km .
Est e indicador se m ide en núm ero de espacios
deport ivos va en el rango de variabilidad permisible
desde m uy bajo para calificaciones m enores a 5 espacios
deport ivos, bajo de 6 a 10, m oderado de 11 a 15, alt o de
16 a 20 y m uy alt o con un núm ero m ayor a 20 espacios
deport ivos.
Es im port ant e conocer la disponibilidad y accesibilidad a
espacios deport ivos ya que el deport e se const it uye
com o un elem ent o fundam ent al del sist ema educat ivo y
su práct ica es import ant e en el m ant enim ient o de la
salud y, por t ant o, es un fact or correct or de
desequilibrios sociales que cont ribuye al desarrollo de la
igualdad
ent re
los
ciudadanos,
crea
hábit os
favorecedores de la inserción social y, asimism o, su
práct ica en equipo fom ent a la solidaridad. Todo est o
conform a el deport e como element o det erminant e de la
calidad de vida y la ut ilización act iva y part icipat iva del
t iem po de ocio en la sociedad cont emporánea. Los
espacios deport ivos pueden est ar a cargo del est ado o de
propiet arios individuales, siem pre y cuando present en
libre acceso a la población. Las áreas definidas serán en
2
el orden de 100 km .
M inist erio de Cult ura y Deport es de Guat em ala, regist ros
M unicipales y Regionales. Secret aría General de
Planificación de la Presidencia de Guat em ala
SEGEPLAN-
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Número de empresas de
transporte terrestre /
acuá co / aéreo (por cada
2
100 Km )

S5

Indicador de Sit uación. Con el mism o se pret ende
conocer las facilidades de las poblaciones locales para
m ovilizarse por cualquier vía.
En la hist oria del desarrollo económ ico, político y cult ural
de t oda sociedad, const it uida com o Est ado, los m edios
de t ransport e han desem peñado un papel est rat égico: el
t raslado de personas, bienes y mercancías de t odo t ipo,
de un lugar a ot ro. A veces est o sucede dent ro de una
m ism a ciudad o población, en ot ras ocasiones ent re el
campo y la ciudad, y ot ras m uchas veces ent re dist int as
poblaciones. Por supuest o, t am bién ent re dist int os
países pert enecient es al mism o o a ot ro cont inent e. Pero
sucede que el t ransport e no sólo lleva personas, bienes y
m ercancías, t raslada t ambién la cult ura propia de la
sociedad con t oda su riqueza y variedad; y t am bién
elem ent os cult urales de ot ras sociedades que, muchas
veces, acaban int egrándose a la propia. Así que est am os
ant e una act ividad de gran im port ancia para la sociedad
y el Est ado.
El núm ero de empresas de t ransport e en la ZM C, est á
expresado como núm ero t ot al. Se calcula m ediant e el
t ot al
de
empresas
de
t ransport e
t errest re/ acuát ico/ aéreo present es en la ZM C por cada
2
100 Km .
Est e indicador se mide en núm ero el t ot al de em presas
de t ransport e t errest re/ acuát ico/ aéreo present es en la
2
ZM C por cada 100 Km , va en el rango de variabilidad
perm isible desde m uy bajo para calif icaciones m enores a
5 empresas, bajo de 6 a 10, m oderado de 11 a 15, alt o de
16 a 20 y m uy alt o con un núm ero m ayor a 20 em presas
de t ransport e.
Conocer las diferent es opciones de t ransport e que las
ZM C es út il ya que hablar del t ransport e es hablar no
sólo de una act ividad m uy compleja y diversificada, sino
vit al y est rat égica para la sociedad. Cent ral para la vida
social y personal, para el quehacer económ ico, polít ico,
cult ural, educat ivo, et c. Las em presas de t ransport e
pueden est ar a cargo del est ado o ser de propiet arios
individuales, siem pre y cuando prest en el servicio al
público. Las áreas definidas serán en el orden de 100
km 2.
Regist ro de Em presas de Transport e del M inist erio de
Com unicaciones (M ICIVI), Inst it ut o Guat emalt eco de
Turismo
INGUAT,
Regist ros
M unicipales
y
Depart am ent ales.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Existencia y Acceso a
servicios de salud (puesto de
salud, hospitales, clínicas)
2
(por cada 100 Km )

S6

Indicador de Efect o. Por m edio de est e indicador se
podrá conocer cuant it at ivam ent e la exist encia y acceso a
los servicios de salud de las poblaciones localizadas en la
ZM C.
Es una m edida de la prest ación de Salud: por ejem plo, la
disponibilidad de servicios. Los indicadores de salud
represent an
m edidas-resum en
que
capt uran
información relevant e sobre dist int os at ribut os y
dim ensiones del est ado de salud y del desem peño del
sist em a de salud y que, vist os en conjunt o, int ent an
reflejar la sit uación sanit aria de una población y sirven
para vigilarla.
El núm ero de servicios de salud en la ZM C, est á
expresado como núm ero t ot al. Se calcula m ediant e el
t ot al de servicios de salud (puest os de salud, hospit ales,
clínicas) que est án present es en la ZM C por cada 100
2
Km .
Va en el rango de variabilidad permisible desde m uy bajo
para calificaciones menores a 5 servicios de salud, bajo
de 6 a 8, moderado de 9 a 12, alt o de 13 a 15 y m uy alt o
2
con un núm ero mayor a 15 servicios de salud/ 100Km .
Los indicadores de salud const it uyen una herram ient a
fundament al para los t om adores de decisión en t odos los
niveles de gest ión. Est e en part icular ayudará a visualizar
las necesidades de cobert ura de servicios de salud en la
ZM C. Los Servicios de salud pueden ser est at ales o
privados (abiert os al público). Las áreas def inidas serán
en el orden de 100 km 2.
M inist erio de Salud Pública y Asist encia Social, Regist ros
M unicipales y Depart ament ales. Censo Nacional (últ im a
edición) Instit ut o Nacional de Est adíst ica INE- (ENCOVI),
dat os de Naciones Unidas (ONU) índice y met as del
m ilenio y del Buró M undial de Población.

134

ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Existencia de estaciones de
bomberos y puestos de
salvavidas (por cada 100
2
Km )

S7

Indicador de Efect o. Se desea conocer la presencia de
servicios de socorro inm ediat o en las ZM C.
La presencia de los bom beros y salvavidas es valiosa para
el bienest ar de las poblaciones locales de las ZM C. Est o
debido fundam ent alm ent e a dos f unciones básicas que
desempeñan: a) La Asist encial, que t iene su razón de ser
en el socorro y prest ación de colaboración, en primer
lugar a la población, y en segundo lugar a los órganos
que requieran del m ism o y b) La Educat iva y Prevent iva,
que se configura en los planes inform at ivos que
inst ruyen a las com unidades sobre la form a de act uar
ant e det erm inados hechos ocasionados t ant o por la
nat uraleza com o por la im prudencia del hombre. Las
áreas definidas serán en el orden de 100 km 2.
El número de servicios de socorro en la ZM C, est á
expresado como núm ero t ot al. Se calcula m ediant e el
t ot al de servicios (est aciones de bom beros y puest os de
salvavidas) que est án present es en la ZM C por cada 100
2
Km .
Va en el rango de variabilidad permisible desde m uy bajo
para calif icaciones m enores a 5 servicios de socorro, bajo
de 6 a 8, moderado de 9 a 12, alt o de 13 a 15 y m uy alt o
2
con un núm ero mayor a 15 servicios de socorro/ 100Km .
Est e indicador puede apoyar a las aut oridades
t omadoras de decisiones en t odos los niveles de gest ión
para visualizar las necesidades de servicios de socorro en
las ZM C.
M inist erio de Salud Pública y Asist encia Social, Regist ros
M unicipales y Depart am ent ales. Inst it ut o Nacional de
Est adíst ica INE- (Programa ENCOVI).
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Existencia de farmacias, y/ o
expendedores de medicina
2
natural (por cada 100 Km )

S8

Indicador de Sit uación. Se desea conocer la exist encia de
farm acias y/ o parafarm acias en las ZM C.
Es im port ant e conocer la exist encia de las farm acias y/ o
expendedores de m edicina nat ural en las ZM C para
garant izar el acceso a los fárm acos que procuren el
bienest ar de las poblaciones locales de las ZM C. La
farm acia cumple una labor profesional y social que va
m ás allá de la dispensación de medicam entos,
const it uyendo
un
com plejo
ent ram ado
de
est ablecimient os sanit arios que cooperan con el Est ado
t ant o en el cont rol del uso de m edicam ent os como en la
creación de bases de dat os de los mism os, cam pañas
sanit arias, de salud pública, et cét era. Las áreas definidas
serán en el orden de 100 km2.
El núm ero de f arm acias y/ o expendedores de m edicina
nat ural en la ZM C, est á expresado com o núm ero t ot al.
Se m ide en el t ot al de negocios present es en dicha zona,
en un área definida,
Va en el rango de variabilidad permisible desde m uy bajo
para calif icaciones menores a 5 negocios, bajo de 6 a 8,
m oderado de 9 a 12, alt o de 13 a 15 y m uy alt o con un
núm ero
m ayor
a
15
farmacias
y/ o
2
parafarm acias/ 100Km .
Est e indicador puede apoyar a las aut oridades
t omadoras de decisiones en t odos los niveles de gest ión
para visualizar las necesidades de expendedores de
m edicina en las ZM C.
M inist erio de Salud Pública y Asist encia Social, Regist ros
M unicipales y Depart am ent ales.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Existencia de ins tuciones
educa vas (por cada 100
2
Km )

S9

Indicador de Efect o. Por m edio de est e indicador se
podrá conocer cuant it at ivament e la exist encia de
cent ros e inst it uciones educat ivas de las poblaciones
localizadas en la ZM C.
La educación se ha convert ido en una de las piedras
angulares del desarrollo y bienest ar socio-económ ico. De
allí que los países avanzados hagan fuert es inversiones
para aum ent ar el volum en y la calidad de la educación.
Se hace necesario ent onces, conocer la exist encia de
inst it uciones educat ivas en la ZM C. Adem ás sería ideal
poder com probar la accesibilidad a dichas inst it uciones y
la calidad de la enseñanza que se im part e.
El núm ero de instit uciones educat ivas en la ZM C, est á
expresado com o núm ero t ot al. Se mide en el t ot al de
inst it uciones
(pre-prim aria,
primaria,
básicos,
diversificado, carreras t écnicas, y universidades educación superior-) que est án present es en la ZM C en
un área definida,
Va en el rango de variabilidad permisible desde m uy bajo
para calif icaciones m enores a 5 inst it uciones educat ivas,
bajo de 6 a 8, m oderado de 9 a 12, alt o de 13 a 15 y m uy
alt o con un núm ero m ayor a 15 inst it uciones educat ivas
2
/ 100Km .
Result an de m áxim a ut ilidad com o una medida del
bienest ar social y, en concret o, por verificar la est ruct ura
educat iva brindada a la población y a los niveles de
escolarización a que se t iene acceso, no nos pueden
brindar una visualización de la calidad de la enseñanza
pero si brindan inform ación de caráct er cuant it at ivo que
ayuda a inferir sobre la presencia o ausencia de
inst it uciones educat ivas en la ZM C. Las Instit uciones
educat ivas pueden ser est at ales o privadas. Las áreas
definidas serán en el orden de 100 km 2.
M inist erio de Educación, Oficinas
M unicipales y Depart am ent ales.
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de

Regist ros

ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

M unicipios con planta (s) de
tratamiento de basura

S10

Indicador de Efect o. Con est e se desea conocer de f orm a
general, el porcent aje de los M unicipios ubicados en la
ZM C que cuent an con plant as de t rat amient o de basura.
Asegurar que las com unidades en las ZM C t engan un
ambient e sano, libre de gérm enes, desechos y vect ores,
adem ás de un escenario paisajíst ico agradable y
habit able, t ant o para habit ant es locales com o para los
visit ant es.
La det erminación de est e porcent aje part e de los
regist ros M unicipales y Depart am ent ales de los servicios
de recolección de basuras.
Est e indicador se m ide en porcent aje El rango de
variabilidad permisible, va desde m uy bajo para
calificaciones menores de 15%, bajo ent re 15 a 25%,
m oderado de 25% a 50%, bueno de 50% a 75% hast a
m uy bueno con calificaciones mayores a 75%.
EL conocer est e indicador ayuda para aplicar m edidas y
m ecanism os ef ect ivos para la prevención, reducción y
cont rol de la cont am inación de la zona m arino-cost era,
con la finalidad de prot eger la salud hum ana y de los
ecosist em as. Las plant as de t rat am ient o pueden ser de
diversa índole (seco, sem i-seco, com post eras, separaci ón
de m at erial reciclable, m ixt as y ot ras) buscando siem pre
el correct o m anejo y disposición final de los residuos
sólidos. Pueden ser t ant o M unicipales, privadas o m ixt as
pero siem pre reguladas.
Regist ros M unicipales y Depart am ent ales. M inist erios de
Salud / Ambient e. Inst it ut o Nacional de Est adíst ica INE(ENCOVI).
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Porcentaje de playas con
existencia de servicios
públicos (baños y duchas)

S11

Indicador de Efect o. Se desea con el m ism o calcular que
porcent aje de las playas de am bos lit orales, cuent an con
servicios Públicos (baños y duchas).
Es im port ant e conocer las facilidades higiénico-sanit arias
de las playas en la ZM C. La calidad de vida del lugar
puede sufrir repercusiones negat ivas t ant o de la
población local com o en el aspect o t uríst ico.
La det erm inación de est e porcent aje se calcula part iendo
del regist ro nacional de Playas del INGUAT o del regist ro
de dest inos en la ZM C en los cuales exist en servicios
públicos (baños y duchas).
Est e indicador se m ide en porcent aje El rango de
variabilidad permisible, va desde m uy bajo para
calificaciones menores de 15%, bajo ent re 15 a 25%,
m oderado de 25% a 50%, bueno de 50% a 75% hast a
m uy bueno con calificaciones mayores a 75%.
Aplicar medidas y m ecanismos efect ivos para la
prevención, reducción y cont rol de la cont am inación de
la zona m arino-cost era, procedent e de fuent es acuát icas
y t errest res con la finalidad de prot eger la salud y el
bienest ar hum ano y de los ecosist emas. Los servicios
deben de ser de acceso abiert o al público.
Invent ario de at ract ivos t uríst icos (INGUAT) el cual
incluye playas, idealm ent e se puede crear el Regist ro
Nacional de Playas de baño (INGUAT) que sea un regist ro
con fichas que incluyan est e dat o y ot ros de import ancia
para cada una de las playas present es en los lit orales.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Porcentaje de la población
económicamente ac va
cuya ac vidad económica
está relacionada con el
turismo.

S12

Es un Indicador de Im pact o. Con él se desea medir el
porcent aje de la población que obt iene vent ajas o
ingresos a part ir de realizar act ividades económicas
relacionadas direct a o indirect am ent e con el t urism o.
El em pleo es un fact or prim ordial en num erosas
decisiones de respaldar e invert ir en t urismo. Los
dirigent es y polít icos cit an con frecuencia el porcent aje
de las personas que se benefician direct a o
indirect am ent e con el desarrollo t uríst ico.
Est e indicador se mide en porcent aje de la población
cuya act ividad económica est á relacionada con el
t urism o, se calcula por medio de la com probación de los
dat os (invest igación de gabinet e) de la OM T / INGUAT,
M inist erio de t rabajo y ot ros.
Est e indicador se m ide en porcent aje El rango de
variabilidad permisible, va desde m uy bajo para
calificaciones menores de 15%, bajo ent re 15 a 25%,
m oderado de 25% a 50%, bueno de 50% a 75% hast a
m uy bueno con calificaciones m ayores a 75%.
Las cifras de em pleo, los porcent ajes, índices salariales y
niveles de ingresos son indicadores fundam ent ales para
evaluar los beneficios del t urism o en una com unidad o
dest ino. El indicador que aquí se propone ayuda a poner
en perspect iva el em pleo en el sect or t uríst ico con ot ros
sect ores. Las act ividades económicas podrán est ar
relacionadas direct a o indirect am ent e con el t urism o.
Regist ros del M inist erio de Trabajo, Est adíst icas de
empleo/ desem pleo de fuent es locales, municipales o del
sect or t uríst ico OM T/ INGUAT. Inst it ut o Nacional de
Est adíst ica INE- (ENCOVI).

140

ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Número de programas de
desarrollo implantados
(educación, formación,
salud, ges ón de recursos
naturales, conservación y
otros. Por cada litoral,
provenientes del turismo

S13

Indicador de Impact o. Por m edio de est e indicador se
podrá conocer cuant it at ivam ent e los proyect os de
desarrollo local provenient es direct a o indirect ament e
del t urism o.
Es Im port ant e exam inar la cont ribución del t urism o a los
fondos com unes y a los objet ivos de desarrollo de nivel
com unit ario. Asim ismo, evaluar los benef icios indirect os
obt enidos m ediant e el desarrollo de la infraest ruct ura lo
cual puede est ar est im ulado por la inversión t uríst ica.
Est e indicador est á expresado en número de programas
o proyect os de desarrollo. Se puede calcular a part ir de
la información que t ant o las aut oridades nacionales de
Turismo como los negocios t uríst icos puedan resum ir. La
información puede est ar t am bién disponible a t ravés de
los grupos y líderes de la comunidad local. Los gest ores
de los fondos com unit arios deberían t ener dat os sobre
sus operaciones. Los det alles pueden obt enerse a t ravés
de los coordinadores de los proyect os.
Va en el rango de variabilidad permisible desde m uy bajo
para calificaciones m enores a 5 program as o proyect os,
bajo de 6 a 8, m oderado de 9 a 12, alt o de 13 a 15 y m uy
alt o con un núm ero m ayor a 15 program as o proyect os
/ lit oral.
Est os
indicadores
exam inan
la
responsabilidad
económ ica y social, la aport ación económ ica t ot al anual
del t urism o al fondo (t ransparencia) y la ut ilidad/ éxit o de
los program as. Es posible que hagan falt a sondeos y
ent revist as para evaluar la opinión de la comunidad en
general sobre los logros y dificult ades de los programas
de desarrollo .
INGUAT, Comit és de Aut ogest ión Turíst ica
CAT-,
Empresarios
locales,
Oficinas
M unicipales
y
Depart am ent ales, program as y proyect os específicos.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

SOCIOCULTURAL

Ingreso Promedio mensual
por hogar en la ZM C

S14

Tipo de indicador

Est e es un Indicador de Sit uación. Se desea conocer el
ingreso prom edio mensual por hogar de la ZM C.

Importancia y u lidad del
indicador

Es un m ét odo indirect o de m edición de la pobreza, que
exam ina el pot encial de consumo de las familias a part ir
de su ingreso corrient e.

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

Est e indicador est á expresado com o una cant idad que
represent a el ingreso prom edio mensual por hogar en la
ZM C. Se consigue mediant e la revisión de los dat os del
Inst it ut o Nacional de Est adíst ica INE- y de la Encuest a
de Condiciones de Vida (ENCOVI).
Se m ide en el rango de variabilidad perm isible desde
m uy bajo para ingresos iguales o m enores a Q1,500.00,
bajo de Q1,500.00 a Q3,000.00, moderado de Q3,000.00
a Q5,000.00, bueno de Q5,000.00 a Q7,000.00 hast a m uy
alt o con ingresos m ayores a Q7,000.00.
El Objet ivo 1 de Desarrollo del M ilenio propone erradicar
la pobreza ext rem a y el ham bre. Un acept able prom edio
m ensual de ingresos puede ser una fuent e im port ant e
para la m ejora de la calidad de vida de una persona u
hogar det erminados, puede cambiar const ant em ent e y
de f orm a casi im percept ible, pero ser det erm inant e para
inferir sobre la pobreza exist ent e en las ZM C y com o a
t ravés del t iem po puede ir eliminándose a t ravés de
acciones y programas relacionadas a act ividades
t uríst icas sost enibles. Lo ant erior será clave para el
cum plimient o de la M et a 1 dent ro del objet ivo del
m ilenio m encionado, que espera reducir a la m it ad ent re
1990 y 2015, el porcent aje de personas cuyos ingresos
sean inferiores a 1 dólar por día. Al hacer el cálculo es
necesario t om ar en consideración el cam bio del Quetzal
que componen el hogar para t ener un cálculo
aproxim ado de los ingresos per cápit a en la ZM C.
Censos poblacionales y encuest as recient es, dat os
product o de invest igaciones específicas. Dat os para el
Índice de Desarrollo Humano (IDH), Instit ut o Nacional de
Est adíst ica INE- y de la Encuest a de Condiciones de Vida
(ENCOVI).
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

SOCIOCULTURAL

Índice de Desarrollo
Humano (IDH)

S15

El Índice de Desarrollo Hum ano (IDH) es un indicador
est adíst ico com puest o de sit uación, m ide el adelant o
m edio del país en lo que respect a a la capacidad hum ana
básica, represent ada por las t res oport unidades
hum anas m ás import ant es y perm anent es a t ravés del
t iem po: longevidad, nivel educacional y nivel de vida.
El Índice de Desarrollo Humano refleja cuán largo es el
camino que ha de recorrer un país para m ejorar las t res
opciones esenciales (longevidad, nivel educacional y
nivel de vida) de t odos sus habit ant es. Es una m edida de
pot enciación. Indica que cuando las personas disponen
de esas t res capacidades básicas, pueden est ar en
condiciones de t ener acceso t am bién a ot ras
oport unidades.
El IDH sólo proporciona una f ot ografía inst ant ánea de la
sit uación del desarrollo hum ano en algunas esferas
escogidas.
Se adjunt a un cuadro específ ico para el cálculo de est e
índice.
El índice se m ide en valor numérico que va en el rango
de variabilidad perm isible (de 0 a 1), desde m uy bajo
para calificaciones m enores a 0.15, bajo de 0.15 a 0.30,
m oderado de 0.30 a 050, alt o de 0.50 a 0. 80 y m uy alt o
para un índice m ayor 0.80. Una punt uación menor indica
m enor desarrollo hum ano y punt uaciones mayores alt os
niveles de desarrollo.
El IDH puede ser una út il herramient a para form ular una
alt ernat iva a m uchas de las propuest as y polít icas de
desarrollo vigent es, las cuales valoran sólo el crecimient o
económ ico. Adem ás, puede orient ar el est ablecimient o
de programas int ernos para lograr el bienest ar de los
habit ant es.
Su
cálculo
a
niveles
geográficos
desagregados, permit e ident ificar las disparidades
significat ivas que pueden darse ent re regiones, géneros,
áreas urbanas y rurales, así com o para im plement ar
polít icas orient adas a superar t ales desigualdades. Puede
asim ism o, ayudar a la reest ruct uración del gast o público
o la asignación de ayuda hacia regiones, depart am ent os
o grupos con bajo Índice de desarrollo hum ano.
El Program a de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
m aneja una complet a base de dat os sobre el t em a, el
cual t ambién puede calcularse. Ver Anexo I.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

SOCIOCULTURAL

Existencia de Polí cas,
acciones o programas
gubernamentales favorables
al conocimiento tradicional

S16

Es un indicador de Ef ect o. Por m edio del mismo se desea
conocer la exist encia de polít icas, acciones o programa
gubernam ent ales f avorables al conocim ient o t radicional
en la zona m arino-cost era.
Es im port ant e que Guat emala reconozca el valor del
conocim ient o t radicional (el saber cult uralm ent e
com part ido y común a t odos los m iembros que
pert enecen a una m ism a sociedad, grupo o pueblo)
principalment e en las ZM C y si exist en polít icas, acciones
y programas que velen por su conservación.
El Indicador valora la exist encia de políticas, acciones o
programas (a nivel local, m unicipal, depart am ent al o
nacional).
Se m ide cuant it at ivam ent e, en el rango de variabilidad
perm isible puede t ener calificaciones desde m uy bajo
cuando
o exist a ninguna polít ica
, bajo
cuando a polít ica, acción o program a se encuent ra en
elaboración ,

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

reconocidas por el est ado pero no se est án
im plement a
xist en políticas, acciones o
programas favorables al conocim ient o t radicional
reconocidos por el est ado e im plem ent ándose
eficient em ent e en la ZM C.
Los conocimient os t radicionales, las innovaciones y la
creat ividad, incluido el " folclore" , han recibido una
at ención crecient e en numerosas esferas de política, que
van desde la aliment ación y la agricult ura al desarrollo
económ ico y com ercial pasando por el m edio am bient e,
la salud, los derechos hum anos, y las polít icas cult urales.
En varias de dichas esferas de polít ica se est á
exam inando la función de los derechos de propiedad
int elect ual
para
prot eger
los
conocimient os
t radicionales. Búsqueda de dist int os m ecanism os y
form as m ás idóneas, eficaces e int egrales que permit an
prot eger los conocimient os, innovaciones y práct icas
t radicionales de los pueblos indígenas y com unidades
locales.
Consult as con organism os relacionados M inist erio de
Cult ura y Deport es, M inist erio de Educación, M AGA
(INAB, RIC), CONAP, INGUAT, M ARN, Universidades, et c.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

SOCIOCULTURAL

Existencia y socialización del
inventario de patrimonio
cultural tangible e intangible
de la ZM C

S17

Est e es un indicador de gest ión. A t ravés del m ism o se
desea conocer si exist e y est á socializado el invent ario de
pat rimonio cult ural t angible e int angible present e en la
ZM C.
El pat rim onio cult ural , est á cada vez m ás am enazado de
desaparecer debido a la falt a de reconocimient o y a la
t ranscult urización. Todo ello debido a la evolución de la
vida social y económ ica que agrava los fenóm enos de
alt eración o de dest rucción del pat rimonio. El det erioro o
la desaparición de un bien del pat rim onio cult ural,
const it uye un em pobrecim ient o nefast o del pat rim onio
de t odos los pueblos del m undo.
Est e indicador se podrá calcular revisando los regist ros
del Inst it ut o Guat em alt eco de Turism o INGUAT-, y de
los regist ros en alcaldías locales, m unicipales,
depart am ent ales.
Se m ide cuant it at ivam ent e en el rango de variabilidad
perm isible desde m uy bajo cuando
o exist e ningún
invent ario del Pat rim
,
invent ario del Pat rim onio Cult ural se encuent ra en
cuando
Pat rimonio Nat ural pero no est á reconocido por las
invent ario del Pat rimonio Cult ural y se encuent ra
reconocido por la aut oridad correspondient e pero est á
cuando
xist e un
invent ario del Pat rim onio Cult ural, est á reconocido y se

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Conociendo est e indicador se podrá ayudar a ident ificar,
conocer, prot eger, conservar y rehabilit ar el pat rimonio
cult ural sit uado en las ZM C. Est o, por m edio de adopt ar
polít icas, acciones o program as encaminadas a prot eger,
desarrollar est udios e invest igación, adopt ar las m edidas
jurídicas,
cient íficas,
t écnicas,
adm inist rat ivas y
financieras para la prot ección del pat rim onio cult ural de
las ZM C.

Disponibilidad de la información

Consult as con M inist erio de Cult ura y Deport es, INGUAT,
Universidades, et c. En el Anexo I se incluye apoyo para la
lect ura de est e indicador.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

GOBERNANZA

Existencia y funcionalidad
del ente coordinador de la
Ges ón M arino-costera

G1

Est e es un indicador de Ef ect o, con él se desea conocer si
exist e algún organismo u organism os que se encargan
direct am ent e de coordinar la Gest ión de las ZM C de
Guat em ala. Dicho ent e coordinador debiera ser
organizado, gest ionado y facilit ado por el Gobierno
Cent ral a t ravés del M inist erio de Am bient e y Recursos
Nat urales. Se espera que est e ent e coordinador
convoque y aglut ine a los principales act ores present es
en las ZM C, principalm ent e desde los est ament os
locales.
Es im port ant e que exist a un único ent e de coordinación
de las acciones que se desarrollan en la ZM C, que defina
e int egre las prioridades y com prom isos de acción para la
gest ión ambient al sect orial. Debe buscar la Gest ión
Int egrada de las zonas m arino-cost eras (GIZM C).
Su cálculo es basado en la presencia o ausencia y
funcionam ient o.
Va en el rango de variabilidad perm isible desde m uy bajo
para

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

con sus f
El ent e coordinador podrá fort alecer y est ablecer
espacios de coordinación int erinst it ucional por m edio de
m ecanism os de arm onización de norm at ivas y
procedimient os administ rat ivos delimit ando roles y
funciones específicos en la zona marino-cost era desde
los niveles cent ral, regional y local. Est e ent e u
organism o responsable de la GIZM C, deberá cont ar con
t oda la volunt ad Inst it ucional para la coordinación y
ejecución eficient e de t odas las acciones.
Gobierno Cent ral, M inist erio de Am bient e y M inist erios
de Def ensa, Agricult ura y Ganadería, Salud, CONAP,
INGUAT, Em presa privada (Azúcar, Ganado, Aceit e),
M unicipalidades, Com unidades, y ot ros.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

GOBERNANZA

Existencia y adecuación de la
legislación que permite el
M anejo marino-costero
Integrado

G2

Tipo de indicador

Est e es un Indicador de Efect o. Ayuda a verificar la
exist encia e im plem ent ación de legislación que apoye el
M IZM C (Gest ión Int egrada de Zonas Cost eras)

Importancia y u lidad del
indicador

Es im port ant e conocer, socializar y divulgar am pliam ent e
la legislación nacional e int ernacional relacionada con el
t ema m arino-cost ero

M étodo de cálculo

La form a de cálculo del present e indicador será t omando
en cuent a la exist encia y adecuación de legislación que
apoye el M IZM C a t ravés de la revisión t ant o de
gabinet e, revisión de legislación vigent e y proyect os de
ley, com o en fases de cam po (iniciat ivas que estén
surgiendo de ent es de coordinación).
Va en el rango de variabilidad perm isible desde m uy bajo
para
ación pero se encuent ra sin

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

una legislación de apoyo al M IZM C e im plement ándose
eficient em
Es pert inent e ya que apoya el desarrollo de un marco
jurídico, est rat égico y de acción para implement ar la
Polít ica para el M anejo Int egral de la zona marinocost era. Lo ant erior ayudará al cumplimient o de los
convenios y t rat ados int ernacionales relacionados a la
prot ección de recursos m arinos y cost eros y su valor en
el marco del com ercio int ernacional. Se espera poder
mejorar la aplicación de la legislación nacional e
int ernacional, fort aleciendo la presencia inst it ucional y la
coordinación int erinst it ucional y de igual form a, m ejorar
las acciones de prot ección y defensa de los recursos
m arino-cost eros.
Legislación oficial relacionada con el apoyo al M IZM C.
Com pendio de Legislación Am bient al, específica para el
M anejo Int egrado de Zonas M arino-cost eras (M IZM C)
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

GOBERNANZA

Porcentaje de proyectos de
edifi cación en la ZM C que se
someten a Estudios de
Impacto Ambiental.

G3

Est e es un Indicador de Efect o. Ayuda a conocer la
exist encia y verificación de los EIA´s y ot ros
procedimient os por part e del ent e rect or del m edio
ambient e (M ARN)
Es una form a im port ant e de verificar la ef ect ividad de los
result ados de los procesos de planificación local,
conocer, socializar y divulgar ampliament e los
procedimient os de prevención de im pact o ambient al en
las ZM C.
Se m ide t om ando en cuent a la exist encia y verificación
de procedim ient os e inst rum ent os para evit ar el im pact o
ambient al en proyect os de edif icación en las ZM C.
Est e indicador se m ide en porcent aje. El rango de
variabilidad permisible, va desde m uy bajo para
calificaciones m enores de 60%, bajo ent re 60 a 70%,
m oderado de 70% a 80%, bueno de 80% a 90% hast a
m uy bueno con calificaciones mayores a 90%.
La vigilancia de est e indicador podrá apoyar la mejor
aplicación de la legislación nacional e int ernacional en
t emas de Est udios de Evaluación de Im pact o Ambient al,
fort aleciendo la presencia inst it ucional del M ARN y la
coordinación
ent re
t odas
las
organizaciones
relacionadas. Todo ello, en conjunt o, garant izará las
acciones de prot ección y defensa de los recursos m arinocost eros.
Legislación of icial relacionada con los EIA´s. Compendio
de Legislación Ambient al, específica para t em as de
Evaluación de Im pact o Am bient al (EIA) y ot ros
procedimient os
semejant es.
M unicipalidades
y
aut oridades locales.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

GOBERNANZA

Existencia y funcionamiento
de mecanismo (s) de
resolución de con fl ictos

G4

Est e es un indicador de Efect o, con él se desea conocer si
exist en y funcionan m ecanism os de resolución de
conflict os en las ZM C de Guat em ala.
El conflict o socio-ambient al es part e int egral del
concept o
de
desarrollo
sost enible.
No
hay
sust ent abilidad posible sin conflict o, sin una art iculación
de int ereses y necesidades que muchas veces son
percibidos com o incom pat ibles. En la ausencia de
procesos de const rucción de consensos, prevalecen los
int ereses sect oriales y visiones de cort o plazo. Uno de los
ret os claves el paradigma del desarrollo sost enible es la
im plement ación de nuevas herram ient as para encarar el
conflict o de una manera m ult isect orial y part icipat iva.
Se m ide t om ando en cuent a la presencia-ausencia y
funcionamient o o no de diversos m ecanism os de
resolución de conf lict os.
Va en el rango de variabilidad perm isible desde m uy bajo

resolución
Escala de valoración

m ecanism o (s) de resolución de conflict os pero su
cuando

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Fort alecim ient o, m ediación y negociación que cont ribuya
a minimizar los procesos de conflict ividad int ersect orial
por el uso y acceso a los ecosist em as y recursos m arinocost eros, con el fin de armonizar el desarrollo
socioeconómico con la conservación y rest auración de
los ecosist em as m arino-cost eros.

Disponibilidad de la información

Diversas experiencias y est rat egias de resolución de
conflict os serán valoradas, t om ando como fuent es
diversas Inst it uciones y act ores present es en las ZM C.
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

GOBERNANZA

Existencia de Policías por
cada 100,000 habitantes en
la ZM C

G5

Indicador de Efect o. Se desea conocer la cobert ura y
presencia de servicios de seguridad en la ZM C.
La presencia de la PNC (Policía Nacional Civil) y de la
Policía especializada de Turism o (POLITUR), es valiosa
para el bienest ar de las poblaciones locales y de los
t urist as de las ZM C. Est o debido fundam ent alm ent e a
dos funciones básicas que desempeñan:
La Asist encial, que t iene su razón de ser en brindar
seguridad y prest ación de colaboración, t ant o a la
población, a los visit ant es, com o a los órganos que
requieran del mism o.
La Educat iva y Prevent iva, que se configura en los planes
informat ivos que inst ruyen a las comunidades sobre la
form a de act uar ant e det erm inados hechos.
Est e indicador se calcula en base a la información sobre
núm ero de est aciones de PNC y efect ivos en la ZM C y se
cont rast a con la cant idad de habit ant es/ visit ant es de la
m ism a, est á expresado com o una proporción.
Se ut iliza la proporción policías por cada 100,000
habit ant es. Va en el rango de variabilidad perm isible
desde m uy bajo para proporciones iguales o m enores a
222, bajo de 222-250, m oderado 250-275, alt o de 275 a
300 hast a m uy alt o con proporciones arriba de 300.
Las Naciones Unidas recomiendan un m ínim o de 222
policías por cada 100,000 habit ant es. Est e indicador
puede apoyar a las aut oridades t omadoras de decisiones
en t odos los niveles de gest ión para visualizar las
necesidades de servicios de seguridad ciudadana y al
t urism o en las ZM C.
M inist erio de Gobernación, Policía Nacional Civil (Central
y Depart am ent ales)
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.
Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

Escalad de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

GOBERNANZA

Valoración por parte del
turista de la seguridad en la
ZM C

G6

Indicador de Sit uación, por m edio del cual podemos
conocer la opinión del visit ant e en cuant o a su valoración
de la seguridad de la zona marino-cost era.
La decisión de viajar y de adónde viajar se basa m ás a
m enudo en la percepción que en ninguna medida
objet iva del riesgo, la seguridad o las condiciones del
dest ino. Est e indicador puede advert ir de la percepción
de un riesgo y provocar la variación de los niveles de
t urism o. El público t iene acceso a los com ent arios de los
t urist as ya sea personalment e com o en sit ios w eb y
publicaciones, una negat iva percepción de la seguridad
en un dest ino genera descart ar al mism o de los planes
de los viajeros.
Se podrá implem ent ar m ét odos ya exist ent es de
m edición de valoración de la seguridad, o crear un
sist em a a t ravés de t arjet as de calificación que recojan
direct am ent e la opinión del poblador local o del visit ant e
y luego ut ilizando un sist em a est adíst ico poder obt ener e
int erpret ar los result ados.
La medición de hará t om ando en cuent a la calificación
final de las encuest as que en el rango de variabilidad
perm isible t oma en consideración los niveles de
sat isf acción desde m uy bajo, bajo, m oderado, alt o y muy
alt o
El conocer la valoración de la seguridad en la ZM C ayuda
a hacer compat ible los derechos y deberes del usuario de
la zona cost era, con la prot ección del ent orno nat ural, y
la legít ima iniciat iva com ercial y de desarrollo económ ico
de dicha zona, pret ende ser una herram ient a de
coordinación, colaboración, ordenam ient o y gest ión del
lit oral, est ableciendo un espacio de convivencia ent re
t odos los usos y aprovechamient os del mism o y la
prot ección de las personas. El Nivel de sat isfacción debe
orient ar las acciones a cum plir con los requisit os
m ínim os de buena, seguridad y bienest ar, apoyando la
planif icación y gest ión int egral de las ZM C.
INGUAT / M ét odos ya exist ent es de m edición de la
valoración de la seguridad, o la creación de un sist em a
que recoja direct ament e la opinión del habit ant e local y
de los visit ant es y luego un sist em a est adíst ico para
int erpret ar los result ados.
(La OM T t iene ya a
disposición cuest ionarios para la valoración de est os
t emas).
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ÁM BITO / INDICADOR / ID.

Tipo de indicador

Importancia y u lidad del
indicador

M étodo de cálculo

GOBERNANZA

Uso de mecanismos de
consult a y par cipación
para todos los implicados
con la ges ón int egrada
marino-costera

G7

Est e es un indicador de Efect o, con él se desea conocer si
exist en m ecanismos para la consult a y la part icipación
ciudadana en la Gest ión Int egral de las ZM C de
Guat em ala.
Para una m ejor im plem ent ación de la Gest ión Int egrada
de las Zonas M arino-cost eras (GIZM C), se debe cont ar
con la m ás amplia part icipación y presencia de t odos los
sect ores involucrados. Con la herram ient a de Gest ión
Am bient al Part icipat iva (GAP), se crean espacios
int egrales y const ruct ivos para la aplicación efect iva de
est rat egias de conservación, el fort alecimient o de las
capacidades locales y el apoyo a los procesos regionales
en el m anejo de la ZM C.
Se mide t om ando en cuent a la exist encia de m ecanism os
de consult a y Gest ión Am bient al Part icipat iva (GAP)
Va en el rango de variabilidad perm isible desde m uy bajo
para

Escala de valoración

Per nencia, viabilidad y
limitaciones de la recogida de
datos para este indicador

Disponibilidad de la información

c
Los procesos de consult a y GAP perm it en t ener una
visión int egral de los problem as y las prioridades de
act uación, prom ueven la conservación y uso racional de
los recursos nat urales y la sust ent abilidad en t érm inos
sociales, am bient ales y económicos, prom ueven que la
diversidad cult ural y hum ana es t an import ant e com o la
nat ural. Requiere de volunt ad Instit ucional para que la
voz de los act ores sea t omada en cuent a y que se de una
eficient e coordinación de acciones.
Inst it uciones responsables de la GIZM C. En el Anexo I se
incluyen la Resolución VIII.36 Ramsar -Gest ión Am bient al
Part icipat iva (GAP)-.
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4.10.

Orientaciones para el cálculo de los índices
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An gua metodología

El siguient e es un ejem plo de su cálculo t om ando como referencia los valores de España en el
informe 2007 (esperanza de vida al nacer de 80,5 años; t asa de alfabet ización adult a del 99%;
t asa brut a de m at riculación del 98%; PBI PPA per cápit a de 27.169 US):
Cálculo del índice de esperanza de vida

Cálculo del índice de educación
Cálculo del índice del PIB

Cálculo del IDH

Leyendas:
IEV = Índice de esperanza de vida
IE = Índice de educación
IAPE = Índice de años promedio de escolaridad
IAEE = Índice de años esperados de escolaridad
IA = Índice de alfabet ización adult a
IM = Índice brut o de mat riculación
IPIB = Índice del PIB
II = Índice de ingreso
IPPA = Índice de Paridad de poder adquisit ivo

Cálculo el IDH (En est e ejem plo se ut ilizan dat os correspondient es a Turquía):
1. Cálculo del índice de esperanza de vida
El índice de esperanza de vida mide los logros relat ivos de un país en cuant o a esperanza de
vida al nacer. Para Turquía, cuya esperanza de vida era de 71,4 años en 2005, el índice de
esperanza de vida es de 0,773.
Índice de esperanza de vida = 71,4 25 = 0,773
85 25
2. Cálculo del índice de educación
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El índice de educación m ide el progreso relat ivo de un país en m at eria de alfabet ización de
adult os y m at riculación brut a com binada en educación prim aria, secundaria y t erciaria. En
prim er lugar, se calcula el índice de alfabet ización de adult os y el índice de la t asa brut a
com binada de m at riculación. Luego, se combinan am bos índices para crear el índice de
educación, en el que se ot orga una ponderación de dos t erceras part es a la alfabet ización de
adult os y de una t ercera part e a la t asa brut a com binada de m at riculación .Para Turquía, cuya
t asa de alfabet ización de adult os en 2005 era de 87,4% y la t asa brut a com binada de
m at riculación era de 68,7% en el m ism o año, el índice de educación es de 0,812.
Índice de alfabet ización de adult os = 87,4 0 = 0,874
100 0
Índice brut o de mat riculación = 68,7 0 = 0,687
100 0
Índice de educación = 2/ 3 (índice de alfabetización de adult os) + 1/ 3 (índice de mat riculación
brut a)
= 2/ 3 (0,874) + 1/ 3 (0,687) = 0,812
3. Cálculo del índice del PIB
El índice del PIB se calcula ut ilizando el PIB per cápita ajust ado (PPA en US ). En el IDH, los
ingresos act úan com o sust it ut os de t odos los dem ás com ponent es del desarrollo hum ano que
no se reflejan en una vida larga y saludable ni en la educación adquirida. Los ingresos se
ajust an puest o que lograr un nivel respet able de desarrollo hum ano no requiere ingresos
ilim it ados. En consecuencia, se ut iliza el logarit mo de los ingresos. Para Turquía, cuyo PIB per
cápit a fue de 8.407 (PPA en US ) en 2005, el índice del PIB es de 0,740.
Índice del PIB = log (8.407) log (100) = 0,740
log (40.000) log (100)
4. Cálculo del IDH
Una vez que se han calculado los índices de cada com ponent e, la det erm inación del IDH es
sencilla. Se t rat a del prom edio simple de los índices de los t res component es.
IDH = 1/ 3 (índice de esperanza de vida) + 1/ 3 (índice de educación) + 1/ 3 (índice del PIB)
IDH = 1/ 3 (0,773) + 1/ 3 (0,812) + 1/ 3 (0,740) = 0,775
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Tabla 17. Ejemplos de Mecanismos de Gestión Ambiental Participativa (GAP)
MECANISMO

1. GRUPOS DE APOYO (COMITÉS,
CONSEJOS, JUNTAS,
REPRESENTACIONES, ASAMBLEAS,
ETC.)

4. AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL
5. ACCION DE NULIDAD
6. CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES
INDIGENAS Y NEGRAS (POBLACIONES
LOCALES)
7. CABILDO ABIERTO

8.CONSULTA POPULAR

9.DERECHO DE PETICION

10. INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA Y
NORMATIVA

12.JUNTAS DE VIGILANCIA

OBJETO
Estamentos locales que se integran con la
participación activa de sectores organizados
importantes en el área, siendo representantes
de las bases comunitarias y de las
instituciones presentes, su objeto es dar
seguimiento a las acciones de manejo y ser
partícipes en decisiones trascendentales en la
GIZMC, además:
Defender los derechos colectivos como por
ejemplo el derecho a gozar de un ambiente
sano.
Buscar el cumplimiento de leyes y actos
administrativos.
Colaborar en la restauración de ecosistemas,
entre otros
Participar en la toma de decisiones sobre
licencias ambientales
Tutelar el orden jurídico
Proteger la identidad étnica y cultural de los
grupos étnicos
Reunión pública del Concejo Municipal o
Distrital, o de la junta Administradora Local con
el propósito de permitir la participación de la
comunidad en la discusión de asuntos de
interés
Poner a consideración del pueblo (en el orden
nacional, departamental, municipal, o local)
por parte de sus autoridades, una pregunta de
carácter general siendo la decisión del pueblo
obligatoria. La decisión popular es obligatoria.
Presentar solicitudes a las autoridades
públicas
Derecho del ciudadano a tener iniciativa en las
corporaciones públicas. Proyectos de Acto
Legislativo y de Ley ante el Congreso, de
Ordenanza, Acuerdo y Resoluciones ante la
Asamblea
Departamental,
el
Concejo
Municipal, los Comités de Desarrollo Locales y
los Comités de Autogestión Turística.
Controlar y vigilar:
La gestión pública y sus resultados, la
prestación de los servicios públicos.
La vigilancia puede ejercerse ampliamente en
todos los aspectos, ámbitos y niveles de
gestión en donde total o mayoritariamente se
empleen recursos públicos.
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5.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
5.1. El escenario ideal de la zona marino costera.
Imagine este escenario...

valiosa pero se encuentra en situación de riesgo. Anteriormente, el área proveía tanto
a las personas que habitaban allí como a sus visitantes, de todo lo necesario:
alimentos, energía, recreación y mucho más.
Ahora hay problemas. La basura y la contaminación de los poblados, fincas, negocios
e industrias han comenzado a contaminar el suelo y el agua. Los humedales costeros,
donde los peces se reproducen y alimentan a sus crías, están desapareciendo debido
a las construcciones y al cambio de uso de los suelos.
Industrias mineras y petroleras están planificando la explotación de recursos cerca de
las lagunas y los médanos costeros, praderas de fanerógamas, arrecifes de coral y en
los hábitats clave para las ballenas, tortugas y aves marinas.
Las personas se reúnen para decidir qué hacer. Los agricultores, constructores,
pescadores, gestores del turismo, conservacionistas, políticos, gente de la industria
energética - todo el mundo está allí. Ellos usan la ciencia para entender cómo las
diferentes partes del ecosistema marino se conectan entre sí, y cómo el ecosistema se
conecta a la gente.
Miran a las formas en que están afectando el medio ambiente y deciden lo que afecta
a la mayor parte y cómo deben ser abordados por las autoridades. Juntos planifican
cómo pueden gestionar mejor los usos de los ecosistemas y cómo proteger las áreas
especiales para la conservación.
Luego se ponen en vigor los cambios. Las prácticas en los poblados, ciudades,
granjas, fincas, negocios e industrias se han mejorado para reducir la contaminación
del suelo y del agua.
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Los humedales están protegidos contra el desarrollo insostenible, desordenado y
desmedido. Las zonas, métodos y temporadas de pesca se han normado y las
personas respetan y cumplen con la ley, para permitir que las poblaciones y hábitats
puedan recuperarse.
Las personas disfrutan de los beneficios de estos cambios, incluyendo ecosistemas
más limpios, saludables y menos vulnerables, mayor cantidad de visitantes, mayores
capturas de peces, mejor aprovechamiento de los recursos naturales y un menor
número de conflictos entre grupos de usuarios.
Al establecer el plan en el conocimiento sólido de cómo es el ecosistema y como las
personas se conectan, con la participación activa de todas las partes interesadas y los
organismos gubernamentales en la planificación, el nuevo sistema de gestión es
ampliamente aceptado y adoptado. Varias instituciones continúan ayudando con la
administración y mejoran el plan conforme cambian las circunstancias (UNEP, 2011).
Las perspectivas para el futuro de esta zona marino costera, son ahora mucho
mejores que antes.
Este sería el escenario ideal para un desarrollo sostenible

5.2. Planteamiento del modelo de sostenibilidad
La situación actual del manejo de recursos naturales y la presencia de grupos
humanos, sugiere la existencia de estrategias alternativas de gestión de los problemas
asociados a su conservación, con implicaciones para la integridad del ecosistema y
para las condiciones de vida de las comunidades que habitan en su perímetro. La
selección de cualquier estrategia de gestión debe estar precedida por un análisis
riguroso de las consecuencias previsibles, la ponderación de las mismas, y la
explicitación de los criterios adoptados en la elección (González Matías, 2009)1.
En el análisis, basado en Pearce y Turner (1995), se supondrá la evaluación de la
sostenibilidad de las zonas costeras en función de sus efectos sobre la integridad del
1

Apuntes de curso de Doctorado
Profesor Dr. Matías González Hernández.

. ULPGC. Gran Canaria 2009.
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ecosistema y sobre el bienestar de los seres humanos concernidos (González Matías,
2009). De acuerdo al modelo de causalidad adaptado por el autor para la presente
investigación (OCDE, 1993 citado por OMT, 2005), en el cual se destaca las
interacciones entre las actividades humanas, las cuales ejercen presiones
) sobre el medio ambiente, que puede afectar tanto la calidad y la
cantidad de los recursos naturales ("Situación e Impacto [Estado]") y que la sociedad
responde a estos cambios a través de políticas ambientales, económicas generales y
sectoriales y a través de cambios en la conciencia y la conducta ("
[Respuesta]) de la sociedad, el modelo se puede formalizar en el siguiente conjunto de
ecuaciones:
E = f ( PH, MR )

(1)

LW = g ( RN, KH )

(2)

= h ( AN, PN )

(3)

GW = i ( E, LW,

) G

(4)

Donde, E son los cambios en la calidad ambiental, que varían inversamente con PH
(las presiones humanas) y directamente con MR (las medidas de restauración del
ecosistema adoptadas por las autoridades ambientales), representadas en el sistema
de indicadores propuesto por los indicadores del ámbito ecológico.
LW es el nivel de bienestar de la población local, expresado en función de los recursos
naturales de los que puede disponer (RN), y del capital humano que aplica a la
obtención de bienes y servicios provenientes de aquéllos (KH). Representado por el
ámbito sociocultural.
Los recursos naturales pueden ser soporte de actividades económicas

, ya que

puede existir una relación directa entre los ingresos per cápita AN, con el crecimiento
vegetativo de la población y con el rendimiento de los activos naturales explotados PN
los cuales estarían regulados por las autoridades (conservación, pesca, agricultura,
turismo) locales y gubernamentales. Ámbito económico.
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Finalmente GW que representa la sostenibilidad o el bienestar global que varía con los
cambios en la calidad del ecosistema ( E), evaluados a partir de los valores de los
indicadores de estado representativos, con las modificaciones del bienestar de las
comunidades locales ( LW) y los cambios en la sostenibilidad de los temas
económicos

. La valoración final de la sostenibilidad estará en relación directa con

los cambios en las condiciones de gobernabilidad ( G) de la zona definida.
Una estrategia de manejo integrado de la zona costero marina, exige una
reformulación de los conceptos y herramientas en las que se fundamenta la
conservación de áreas naturales protegidas, ya que en dicha zona se presupone la
existencia de un escenario en el que existen áreas naturales protegidas y no
protegidas, cultivos, ganadería y otros usos del suelo, en donde los objetivos de
conservación que han de compatibilizarse con la presencia de grupos humanos y la
mejora de las condiciones de vida de las personas asentadas en la zona marino
costera, pueden ser logrados simultáneamente (González y Ruiz, 2006)2.
En el pensamiento o paradigma tradicional, puede encontrarse una relación
incompatible entre los objetivos de desarrollo y conservación: ya que si la actividad
productiva de la población crece para generar más bienes y servicios, la calidad de los
ecosistemas se supone que sufrirá un deterioro adicional. Del mismo modo, toda
mejora de la salud de los ecosistemas basadas en la imposición de reducciones de las
actividades económicas de la población, se traducirá en un empeoramiento de las
condiciones de vida de ésta, por ello se plantea este nuevo modelo de gestión que
logre cambiar los paradigmas tradicionales (González y Ruiz, 2006).
La estrategia de manejo integral de zonas costeras con el consabido desarrollo
sostenible de sus destinos turísticos, surge como un nuevo planteamiento, explora los
espacios para la generación de sinergias entre las poblaciones y las autoridades de
conservación y de otras índoles. Las sinergias se generan, en primer lugar, en la
capacitación de las primeras para la sustitución de actividades no compatibles por
otras que lo son en mayor medida. Ello permite incrementar los ingresos de las
actividades productivas sin elevar o reduciendo al mismo tiempo su impacto sobre los
recursos naturales. En segundo lugar, las comunidades asumen tareas relacionadas

2

Comunicación presentada en el Congreso sobre Buenas Prácticas en Turismo y Cooperación al desarrollo. Palma de
Mallorca, 30 de noviembre a 2 de diciembre de 2006
.
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con la conservación y la investigación del medio natural que les rodea, en
compensación por las capacidades recibidas, la autorización para el aprovechamiento
de recursos y la permanencia en el mismo (González, 2011).
Esto puede regularse por periodos relativamente largos, eliminando la incertidumbre
de la población, y mantenerse con base en la evaluación de un conjunto de
indicadores

previamente

acordados

entre

autoridades

de

conservación

y

comunidades.
La reorientación productiva de la población determina críticamente la operatividad de
este modelo. Más ingresos en actividades compatibles, por un lado disminuye la
presión sobre el medio, y de otro libera energías de las comunidades para destinarlas
a tareas activas de conservación e investigación. Ello fortalece los efectos de las
políticas de conservación, que a su vez refuerzan las capacidades productivas de las
comunidades.
Considerando de nuevo las ecuaciones que determinan la calidad ambiental y los
niveles de bienestar local y global, puede deducirse fácilmente que esta estrategia es
la ideal, ya que una vía para la reorientación productiva consiste en concientizar y
capacitar a las poblaciones marino costeras para la prestación de servicios a
visitantes, relacionados con la diversificación de las opciones turísticas de bajo
impacto, implementando nuevas estrategias que apoyen tanto el conocimiento y
respeto de las características y singularidades de los ecosistemas locales, así como
de la historia y rasgos culturales de las poblaciones costeras.
Las nuevas demandas de infraestructuras y de provisión de alimentos derivadas de la
acogida de visitantes deben ser satisfechas optimizando el uso de las áreas ya
antropizadas, elevando la productividad de las áreas de cultivo mediante tecnologías
compatibles e importando al área los alimentos y otros insumos que no puedan ser
producidos localmente. La utilización de energías renovables y la gestión integral de
los residuos sólidos y líquidos generados, constituye un aspecto central de la
compatibilidad del nuevo sistema productivo. (González y Ruiz, 2006).
Nuevas actividades compatibles generadoras de valor hacen posible la aplicación
estricta de la regulación en materia de actividades no compatibles. Por otra parte, la
implementación de las líneas estratégicas contenidas en la nueva
(Acuerdo Gubernativo 328-
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2009, República de Guatemala), puede realizarse como un nuevo planteamiento de
desarrollo sostenible. Esta estrategia puede ser animada desde los proyectos de
cooperación al desarrollo.
Para promover un cambio en el modelo de gestión del área inspirado en la integración
conservación-desarrollo humano, el autor propone que:
GW = [

E+

+

S(LW) +

G]/4 sea igual o mayor que 3

En donde en este escenario final, los efectos sobre el bienestar global o sostenibilidad
resultante, se esperaría que experimenten una evolución positiva y siempre con
tendencia hacia la mejora, por ello el planteamiento de que al menos la valoración de
la sostenibilidad global de la zona marino costera sea mayor a 3 puntos (de acuerdo al
sistema de valoración propuesto), lo cual equivaldría a una sostenibilidad de moderada
con tendencia a subir. Se esperaría que las motivaciones y orientaciones de las
autoridades turísticas, económicas y ambientales, previsiblemente aumentarán los
ingresos per cápita con el crecimiento vegetativo de la población y por ende el
bienestar general de las poblaciones de las zonas costeras y se mantendrán o
aumentarán los activos naturales presentes en dichas zonas, lo cual sería el escenario
ideal esperado.
5.3 La riqueza de las costas de Guatemala
Parece un contrasentido que Guatemala, a pesar de ser un país pequeño con 108,889
km2 y considerado como uno de los 19 países mas megadiversos del mundo (CONAP,
2010)3, ubicado en una posición geográfica importante con dos litorales llenos de
grandes riquezas tanto naturales como culturales, esté considerado en el puesto 131
del ranking de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2011).
A pesar de contar con grandes riquezas en las zonas marino costeras, las
comunidades ubicadas en ambos litorales no son las más prósperas del país. Es muy
común encontrarse con comunidades pobres en estas regiones. Existe una
marginalidad socioeconómica con respecto a las actividades propias de la población
3

Informe de actividades realizadas en conmemoración del 2010, declarado por Naciones Unidad como Año

internacional de la Diversidad Biológica. M arzo 2010.
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en la zona, las cuales pueden tipificarse como actividades de subsistencia (agricultura
y pesca, principalmente) (FUNDAECO, 2002)
El litoral costero de Guatemala, presenta muchas oportunidades para desarrollar
actividades de importancia económica y sociocultural como la pesca, la agricultura y
en especial el turismo, el cual representa su principal entrada de divisas y por lo tanto
constituye un importante segmento del PIB y del empleo en el país (MARN-TNC,
2009).
Las zonas costeras y marinas proporcionan numerosos bienes y servicios naturales
como alimentos, agua, materias primas y regulan los procesos ecológicos como el
clima, la retención de sedimentos y la purificación del agua, que contribuyen a tener un
ambiente saludable. Su importancia socio-ambiental y económica no ha sido
reconocida en su totalidad y sus servicios naturales no han sido valorados
apropiadamente. Por tal motivo, muchos de esos valores no se incluyen en la toma de
decisiones, provocando el deterioro de una importante fuente de riqueza para el país
(CONAP y MARN, 2009)
Debe existir un compromiso de los diferentes sectores que coinciden en las zonas
marino costeras del país para que los beneficios económicos, derivados de la misma,
se traduzcan en una mejora de la calidad de vida de los habitantes ribereños y del país
en general (URL-IARNA-IIA, 2009). Esto compromete a todos los sectores
involucrados a trabajar en sinergia desarrollando una mayor sensibilidad hacia el uso
responsable y sostenible de los bienes naturales de la zona y de los servicios
ambientales que ellos generan.
El mayor problema para este ecosistema marino costero, lo constituye el cambio de
uso de la tierra para usos agropecuarios en el mercado de exportación, el
establecimiento de salineras, y la construcción de camaroneras, casas de veraneo y
centros turísticos. Otra causa de desaparición del mangle parece ser el proceso de
sedimentación e inundación que se produce en los esteros. Esto ocasiona la muerte
de las plantas por ahogamiento e impide la regeneración natural, fenómeno que es
resultado de la erosión de los suelos producida por la deforestación (FUNDAECO,
2002)
Tal y como lo plantea el Perfil Ambiental de Guatemala para el 2009, son cinco las
entidades con mandatos legales específicos vinculados a la zona marino costera y que
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se relacionan directamente con el uso, manejo, conservación y protección de los
recursos naturales en la zona: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Unidad de Manejo de la Pesca y
Acuicultura (UNIPESCA), Departamento Marítimo y Oficina de Control de Reservas
Territoriales del Estado (OCRET). Estas entidades tienen un impacto mínimo en la
aplicación de políticas y leyes por la poca coordinación interinstitucional, vinculación
intersectorial y presencia en la zona marino costera (URL-IARNA-IIA, 2009).
CONAP en su portal electrónico http://www.conap.gob.gt/biodiversidad/guatemalapais-megadiverso

la

diversidad

cultural

(exclusivamente humana) debe considerarse como parte de la biodiversidad. Al igual
que la diversidad genética o de especies, algunos atributos de las culturas. La
diversidad cultural se manifiesta por la pluralidad del lenguaje, de las creencias
religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la
estructura social, en la selección de los cultivos y en la dieta.
Y con 25 grupos socio-lingüísticos, la biodiversidad de Guatemala va más allá de la
flora y fauna; sus paisajes y sus raíces culturales y tradiciones son un gran atractivo
para el turismo
Desafortunadamente y por muchos años, Guatemala ha desatendido dentro de su
desarrollo socioeconómico, la importancia de los bienes y servicios naturales de las
regiones marino costeras con que cuenta en sus dos litorales. Por lo que el
planteamiento de la

-costera de

(Acuerdo Gubernativo 328-2009, República de Guatemala) y las acciones
que desde su publicación se están desarrollando, incluyendo este trabajo de
investigación, orientarán y mejorarán las acciones en pro del desarrollo sostenible en
general de los litorales del país.
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5.3.1. La zona marino costera
La zona marino costera, conceptualmente se define como el espacio geográfico en el
cual se producen los principales intercambios de materia y energía entre los
ecosistemas marinos y terrestres. Para los efectos de la
integral de la zona marino-

(Acuerdo Gubernativo 328-2009,

República de Guatemala), se entenderá por zona costera el área terrestre influida por
las mareas (incluyendo ecosistemas de agua dulce) y en el área marina hasta la línea
batimétrica de los 30 metros de profundidad4.
El artículo 142 de la Constitución de la República de Guatemala, establece que El
Estado ejerce plena soberanía, sobre: a) El territorio nacional integrado por su suelo,
subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio
aéreo que se extiende sobre los mismos; b) La zona contigua del mar adyacente al
mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el
derecho internacional; y c) Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos
y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que
constituyen la zona económica exclusiva, en la extensión que fija la ley, conforme la
práctica internacional.
De igual forma, el artículo 122 de dicha constitución, establece que
reserva el dominio de una faja terrestre de tres kilómetros a lo largo de los océanos,
contados a partir de la línea superior de las mareas.
Por lo que legalmente, la zona costera marina se delimita por el área terrestre influida
por las mareas (incluyendo ecosistemas de agua dulce) en la faja de tres kilómetros a
lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas y en el
área marina hasta la línea batimétrica de los 30 metros de profundidad.
La definición exacta del espacio a ser considerado como zona costero marina de
Guatemala, deberá ser un tema primario de discusión para el organismo que lidere la
gestión de dicha zona, ya que los ecosistemas se rigen por límites naturales y no se
necesariamente por decisiones políticas ni legales.

4

Concepto propuesto por el Equipo Técnico del MARN y Asesores de la Política.
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5.3.2.

Zonas Marino Costeras de
5

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), cumpliendo con su mandato
legal según el Artículo 3 del Decreto 90-2000 que contiene reformas a la Ley del
Organismo Ejecutivo 114-97, inició en 2008 un proceso participativo para formular una
política marino costera acorde a las circunstancias nacionales. El MARN, consciente
que el desarrollo de un instrumento de esta naturaleza, requirió del apoyo y de la
participación interinstitucional y multidisciplinaria, conformó un Grupo Asesor,
integrado por representantes de instituciones del Estado y organizaciones no
gubernamentales especializadas y vinculadas directamente al tema del manejo de los
bienes y servicios marinos y costeros. Se inició con en el proceso de diseño de la
(Anexo
3) en el cual participaron más de 224 representantes de al menos 95 organizaciones a
nivel nacional relacionados con la administración de los bienes y servicios marinos y
costeros de Guatemala.
, fue

La

aprobada a través de Acuerdo Gubernativo Número 328-2009, constituye una
oportunidad y un instrumento para alcanzar como Estado, un acuerdo nacional,
definiendo los objetivos sobre la utilización racional de estos bienes y servicios
naturales que son estratégicos para el desarrollo del país.
Guatemala cuenta con avances positivos en diferentes sectores vinculados a la
gestión integrada de los bienes y servicios naturales generados a partir de los bienes y
servicios marinos y costeros que necesitan ser potenciados y articulados hacia el
aprovechamiento sostenible de los litorales.
La Política que se ha divulgado, se espera que ayude a resolver los complejos
problemas socio-ambientales en las zonas marino costeras, con la apertura de
estrategias, espacios, vías y mecanismos, como lo es el presente sistema de
indicadores para un manejo turístico sostenible de los recursos marino costeros de
Guatemala, que garanticen la participación responsable de todos los sectores

5

Acuerdo Gubernativo 328-2009 de la República de Guatemala, Política para el manejo Integral de las zonas Marino
Costeras de Guatemala.
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interesados en el desarrollo económico y social, sin menoscabo de la protección del
ambiente y del equilibrio ecológico.
Por otra parte, existen acuerdos interinstitucionales como el Convenio de Cooperación
para el Manejo de los Recursos Hidrobiológicos, suscrito entre el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); en el que
el MARN se compromete en la elaboración de políticas relativas al manejo de cuencas
hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos marinos basado en sus facultades
legales para la elaboración de este tipo de instrumentos.
El manejo integral de las zonas marino costeras constituye un gran desafío debido a
su amplitud territorial y gran complejidad ya que debe involucrar una visión integral. La
conservación y manejo integrado de la zona marino costera interacciona con lo
forestal, lo agropecuario, lo económico, lo ambiental, hidrobiológico, además de lo
social, turístico y lo cultural, y estas interacciones requieren de la unión de esfuerzos
interinstitucionales para alcanzar objetivos comunes.
Así mismo, El compromiso representa una tarea transversal de las diferentes
instancias de Gobierno (URL-IARNA-IIA, 2009), entre las que destaca el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto Guatemalteco de Turismo
(INGUAT), Ministerio de la Defensa,

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Alimentación (MAGA) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la Oficina
de Control de las Reservas Territoriales del Estado (OCRET), el Instituto Nacional de
Bosques (INAB) y la sociedad civil involucradas en el uso y manejo sostenible de las
zonas marino costeras y sus recursos asociados (Acuerdo Gubernativo 328-2009,
República de Guatemala).
5.4. Indicadores
Con frecuencia, la elaboración de indicadores se ha producido en respuesta a
determinados problemas o riesgos. En muchos casos, los indicadores han servido
para atraer la atención política a los problemas de gestión turística y para influir en su
solución. Por ejemplo, en la Guía de la OMT (2005) se comparten varias experiencias
entre ellas la de Canadá, donde los talleres y las aplicaciones se han centrado
generalmente más en indicadores específicos de un problema (por ejemplo, gestión de
los aparcamientos o ecosistemas montañosos); en el caso de Sudáfrica, la elaboración
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de indicadores ha tenido lugar a nivel de la comunidad en relación con la sostenibilidad
social y ecológica; y para los EE.UU y Australia se analizaron los límites al crecimiento
aceptable de destinos naturales sujetos a reordenación. Basado en este mismo
documento se ha realizado varias aplicaciones innovadoras en destinos europeos muy
frecuentados:
En el contexto de la capacidad de acogida turística en Malta,
las estrategias de gestión de visitantes en el Reino Unido,
los procesos del Programa Local 21 en diversos destinos costeros de España y
los análisis comparativos del estado de los destinos en Francia y en España.
El sistema presentado en esta investigación, pretende abordar los principales temas,
relacionados con la sostenibilidad de la actividad turística en las zonas costeras de
Guatemala, de tal forma que se enfocan los ámbitos ecológico, económico,
sociocultural y de gobernanza; cada uno con una meta general, uno o varios aspectos
claves para su conservación.
Tal y como se realiza en varios trabajos previos (McField and Kramer, 2007; MartíRagué, 2007; FOESA, 2010; Consensus, 2005), Cada uno de los indicadores
seleccionados fortalece su definición con una ficha descriptiva de fácil uso e
interpretación, conteniendo información sobre el tipo del indicador, la importancia y
utilidad, el método de cálculo, la escala de valoración utilizada, la pertinencia,
viabilidad y limitaciones de la recogida de datos para este indicador y por último, la
disponibilidad de la información.
Cada uno de los indicadores seleccionados para ser evaluado necesita, contar con
información fidedigna histórica, técnico-científica, social, geo-espacial y de otras
información proveniente de los usuarios (encuestas y otros). (OMT, 2005)
Planteado de esta forma, el sistema abre la posibilidad para realizar la evaluación (o el
monitoreo) específico de aspectos que pueden ser de interés especial para la gestión
de ciertas políticas o para orientar acciones por parte de algún actor específico.
Por ejemplo, si se necesitara verificar específicamente la variación o los cambios que
ha tenido el Desarrollo Turístico en la zona marino-costera, se puede extraer del
ámbito económico los datos resultantes para cada año desde la implementación del
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sistema y hacer una comparación basada tanto en espacio como en tiempo de este
indicador, el cual se ha calculado como un índice.
A continuación se discute de manera crítica y en orden de ámbitos los principales
temas e indicadores abordados:
5.4.1. Áreas Protegidas
En Guatemala, el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) cuenta
actualmente con un total de 270 áreas que cubren una extensión de 3,520,888.23 ha 2,
equivalente al 32.33% del territorio nacional, del cual el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (CONAP) es el ente rector (CONAP y MARN, 2009).
A pesar de que la franja de tres kilómetros a partir de la línea de marea más alta es
considerada como reserva territorial del estado, las áreas marino costeras dentro del
SIGAP no representan ni el 6% de su extensión total. Únicamente un área situada en
la región Caribe posee una parte marina, la cual representa menos del 0.5% de la
extensión marina total del país (Jolón-Morales, 2008).
En cuanto a los indicadores relativos al tema de áreas naturales dentro del sistema
propuesto, la escala de valoración del indicador del área total de hábitats Naturales y
Seminaturales (parches y corredores ecológicos) presentes en la zona marino costera,
o mejor conocida en Guatemala como cobertura boscosa, se considera necesario
reevaluarla ya que a criterio de los expertos es inmensa. Es importante mencionar que
la escala de valoración propuesta se obtuvo a partir del estudio de los últimos mapas
de cobertura de Guatemala publicados y según los mismos, la cobertura existente en
ambas Zonas Marino-costeras en la actualidad se ajusta a la escala de valoración
planteada (INAB, CONAP, UVG y URL, 2012).

Cuando se refiere a la totalidad del Área Protegida presente en la zona costeromarina, se reconoce que para el Pacífico los datos del total de área que se encuentra
legalmente declarada, tenderán a castigar con bajas valoraciones a dicho indicador,
debido a que las mismas están alrededor de las 8,000 a 12,000 hectáreas. Las 6,068
hectáreas protegidas en la zona costero del pacifico representan el 0.18% de la
cobertura total del SIGAP. De las 6,068 hectáreas el 46.14% pertenecen a la categoría
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de Área de Uso Múltiple, el 32.96% a Parque Nacional y el 20.9% al tipo de categoría
Reserva Natural Privada (PROBIOMA, 2009).
Considerando que este sistema es también una herramienta que apoyará acciones
futuras, es deseable iniciar acciones para la declaratoria de ecosistemas poco
representados (lagunas costeras, bosque seco, áreas inundables, zonas de médano y
otras) que se encuentran dentro de los vacíos de conservación, presentados en el
Biodiversidad Marina de Guatemala: Análisis de Vacíos y Estrategias para
su Conservación

2009).

El sistema de monitoreo del manejo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas
(SMM-SIGAP) es el responsable de generar el índice de efectividad de manejo de las
áreas protegidas presentes en Guatemala (CONAP, 2011), por lo que constituye
importante información para el sistema propuesto.
El procedimiento es una herramienta utilizada desde hace ya 12 años en Guatemala
por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP-, la cual está organizada en
cinco ámbitos: social, administrativo, recursos naturales y culturales, político
económico

legal y

financiero (Figura 12). Cada uno de ellos, agrupa una serie de factores,

cada factor agrupa una serie de criterios que a su vez contienen los indicadores, los
cuales suman 48 en total. Los cuales se distribuyen de la siguiente forma:
Figura 12. Detalle del porcentaje de indicadores por ámbito del SMM-SIGAP (sistema
original)

(Fuente: TNC-CONAP 2000 y PROARCA 2002, Elaboración Propia).
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Con base en los resultados obtenidos en el formulario de reporte de campo, se
elaboran las matrices para analizar separadamente los ámbitos, donde se toman los
valores de la calificación relativa (sumatoria del puntaje alcanzado) y se comparan con
los escenarios deseados o condición óptima (total óptimo

5-) previamente

establecida, esta calificación relativa se expresa en términos de porcentaje.

Finalmente se elabora una matriz general que presenta los cinco ámbitos agrupados
para tener un panorama claro del manejo del área protegida. En esta matriz se utiliza
una escala de calificación (1-5) representada en una ponderación porcentual relativa a
la condición óptima (< 200 a > 800), estos rangos se interpretan con un nivel de
manejo, denominados como no aceptable a satisfactorio.

Tabla 18. Descripción del nivel de manejo del área protegida de acuerdo a la escala
de gestión según la calificación ponderada.

Nivel de Manejo

Clave

Escala de Gestión de
Manejo

No aceptable

1

0 a 199

Poco aceptable

2

200

399

Regular

3

400

599

Aceptable

4

600

799

Satisfactorio

5

800

1000

(Fuente: Elaboración propia a partir de CONAP 2011)

5.4.2. Especies
Las Áreas Protegidas marino costeras son de vital importancia para la protección de la
biodiversidad y de especies emblemáticas como las tortugas marinas, manatíes,
delfines y otras que se encuentran en las zonas litorales del país (URL-IARNA-IIA,
2003).
Por ello, es relevante la propuesta de un indicador que se refiera al porcentaje de
especies presentes en la ZMC en comparación al total nacional, se desea presentarlo
como una posible medición básica de la Biodiversidad de la zona. De acuerdo con
Halffter & Moreno (2005), la diversidad alfa o diversidad puntual corresponde a un
concepto claro y de fácil uso: el número de especies presentes en un lugar.
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Prescindiendo de asociar la diversidad alfa con una extensión territorial fija, este valor
puede expresarse como: 1) El número de especies que tiene una comunidad en un
punto determinado (diversidad alfa puntual). 2) Un promedio de valores puntuales
correspondientes a diferentes lugares dentro de un paisaje ocupado por una misma
comunidad (diversidad alfa promedio). 3) El número de especies que se colecta en un
punto determinado en un cierto lapso de tiempo (diversidad alfa acumulada).
Desde un punto de vista científico más estricto, se sabe que la riqueza es un
componente de la medición de la Biodiversidad Alfa y que los índices de biodiversidad
se miden por el número de especies y su abundancia relativa. En el presente caso se
desea hacer una referencia de fácil comprensión y comparación ya que se espera que
el presente documento pueda ser trabajado por toda clase de personas aún sin contar
con conocimientos científicos, por lo que el conocer que en una zona existen un buen
porcentaje de las especies presentes en todo el país, da a entender que existe riqueza
en la Biodiversidad. Alfa puntual (Halffter & Moreno, 2005). Este dato partirá de los
informes sobre biodiversidad existentes, los cuales han sido y seguirán generándose y
siendo revisados por las Universidades del país. La línea base partirá de los últimos
datos oficiales con que se cuente en los registros del Departamento de Vida Silvestre
de CONAP.
Una limitante importante del indicador que se refiere en el punto anterior, puede ser el
bajo nivel de conocimiento de la ZMC y sus especies. Se ha revisado la literatura
(Jolón-Morales, 2006a), y se cuenta con la información básica para trabajar con este
indicador.
Las orientaciones y propuestas derivados, irán en la línea de la generación de
programas y estrategias para la protección de hábitats y especies sombrilla
(protegiendo una, se protegen muchas más) con el fin de proteger la riqueza de la
Biodiversidad en las zonas litorales.
Al evaluar el indicador que se refiere al porcentaje de especies en la zona marina
costera que se encuentran en la lista roja, se ha analizado bastante bien y con la
ayuda de los expertos se ha llegado a las siguientes conclusiones:
1. En Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas

CONAP- es el

organismo responsable de velar por la Vida Silvestre del país. Desde el año
1993 se ha oficializado el listado de especies amenazadas (LEA) es el que
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hace las funciones de la Lista Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), aunque la LEA de CONAP toma en
consideración, además de los criterios tanto de CONAP como UICN, los
criterios de la Convención sobre el comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

CITES- y de la organización The

Nature Conservancy (TNC) relativos a especies amenazadas. (CONAP 2009).
2. No es un indicador adecuado en general como herramienta de gestión, ya que
obedece más bien al nivel y calidad de información según los especialistas
presentes en el país.
3. Se considera que es un indicador perfecto para medir el cómo, se va perdiendo
la batalla ya que desde 1996 el listado de especies en LEA ha ido aumentando,
es decir que los esfuerzos de conservación en el ámbito nacional no están
produciendo los resultados esperados.
Por lo anterior dicho indicador se eliminó ya que es posible que no proporcione
información más inmediata a medidas de la sostenibilidad en la zona marino costera:
En su lugar se ha incluido un indicador para conocer qué recursos marino-costeros
son aprovechados bajo planes de manejo considerados como buenas prácticas
(Ochoa et al., 2001) o certificaciones ambientales, por ejemplo:
Forestales (Mangle y otros árboles de importancia),
Pesqueros (pesca tradicional, deportiva, a gran escala, acuicultura)
Vida silvestre (cinegéticos, aprovechamiento familiar, uso no detrimental y
otros)
Extractivos (mineros, petroleros y otros)
Turísticos (infraestructura, Observación de vida silvestre, etc)
Agrícolas y otros.
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5.4.3. Cambio Climático
Guatemala, se encuentra entre los diez países en el mundo catalogados como los más
vulnerables ante los efectos del fenómeno del Cambio Climático (USAID, 2010). Esto
se debe no solamente a su ubicación geográfica en una zona afectada por eventos
climáticos extremos y a las características de su territorio -sito sobre una cadena
volcánica y sobre fallas sísmicas- sino, sobre todo, a graves deficiencias en su
estructura económica y social. El estado de la salud y el nivel de educación de amplios
sectores

de

la

población

son

francamente

negativos.

Muchas

personas,

adicionalmente, se encuentran en nivel de pobreza y situación de hambre. Sumado a
lo anterior, se deben mencionar la deficiente infraestructura existente (vial, energética,
en salud, en protección de cuencas, principalmente) y la débil capacidad institucional
para hacerle frente a los efectos del fenómeno del cambio climático y reaccionar ante
emergencias de manera apropiada. (USAID, 2010; IARNA, 2011)
De acuerdo con el documento de indicadores de desarrollo sostenible para destinos
de la contribución del turismo al cambio climático son aspectos que preocupan al
sector turístico en todo el mundo.
En consecuencia y de acuerdo a las orientaciones de la Política para el Manejo
(Acuerdo Gubernativo Número
328-2009), se desarrollaron tres indicadores con el fin de identificar el aumento de
eventos climáticos extremos en las ZMC, determinar la vulnerabilidad del sector
turístico hacia esos eventos y cómo se ha desarrollado alguna planificación en
respuesta a dicha vulnerabilidad (Yon Bosque, 2011)
En cuanto a los indicadores tanto de personas, como sitios protegidos y activos
económicos ubicados en zonas en situación de riesgo han sido modificados con el fin
de aclarar su interpretación ya que al hablar de activos naturales, económicos y
humanos en riesgo, el enfoque va hacia la prevención y la alerta temprana, ya que
dichos activos pueden ser afectados por desastres socio-ambientales como terremotos
o temblores, inundaciones, lluvias, sequias, deslaves, erupciones, derrames de
hidrocarburos, químicos y otros.
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Se puede conocer el dato a partir del contraste de los mapas de riesgo, así como los
de infraestructura turística a partir de la consulta con de las entidades responsables.
El hablar de activos económicos en riesgo, situados en la realidad Guatemalteca
actual y más aún en sus ZMC, puede llegar a ser un dato inmedible, debido a que en
las zonas litorales del país, generalmente no se tiene certeza en la tenencia de la tierra
(Sigüenza y Ruiz 1999). Por ley se tiene que la franja de tierra de tres kilómetros de
ancho a partir de la línea de marea más alta hacia tierra dentro es Reserva Territorial
del Estado (Decreto Ley 126-97 República de Guatemala) con pequeñas excepciones
en propiedades con títulos de tiempos antiguos.
Un considerable número de propiedades situadas en la zona costero-marina, carecen
de registro y de una valuación ante el registro de la propiedad. Tampoco se cuenta con
las valoraciones específicas para infraestructura tanto estatal como privada (turística y
de otros tipos) por lo que se ha decidido eliminar el indicador referente a los activos
económicos, ya que sería imposible medirlo.
Política para el Manejo Integral de las
(Acuerdo Gubernativo Número 328-2009), de
de la extensión de la zona costero-marina, la cual es una definición geo-política. Se
considera necesario realizar una revisión más exhaustiva para lograr una definición
basada en los ecosistemas y sus áreas de influencia, considerando que esto ayudará
a la correcta implementación de esta herramienta.
5.4.4. Tortugas marinas
Debido a la naturaleza altamente migratoria de las tortugas marinas, es común que las
tortugas traspasen fronteras nacionales y aguas internacionales en sus migraciones
entre áreas de alimentación y de reproducción. Por lo tanto, las acciones encaminadas
a la conservación de las poblaciones de tortugas marinas requieren de la colaboración
internacional para poder asegurar que ésta acciones de conservación abarquen todas
las áreas que habitan las tortugas a lo largo de sus vidas (Sánchez Castañeda et al.,
2002).
Cada país a través del tiempo ha desarrollado su propio ordenamiento jurídico y este
va a normar todas las actividades que se lleven a cabo en su territorio. Cuando los
países quieren establecer acuerdos sobre aspectos que van más allá de sus
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territorios, que involucren a otros Estados, la manera de hacerlo es por medio de la
firma de convenios y convenciones internacionales. Es así que cuando se plantea la
protección y conservación de las tortugas marinas es necesario considerar que
generalmente ellas cumplen su ciclo de vida en más de un país, migrando de un lugar
a otro en cada una de estas etapas (Página web de la Convención Internacional para
la

protección

y

conservación

de

las

tortugas

marinas

CIT-

en

línea:

http://www.iacseaturtle.org/texto.asp).
Por esta razón, fue que varios países del Continente Americano acordaron una serie
de acciones para proteger y conservar las tortugas a nivel de toda la región. Estos
acuerdos son la base de la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), que entro en vigencia en mayo del 2001.
En la propuesta de indicadores se considera que la mejor forma de apoyar la
implementación la de Convención, a la cual Guatemala se adhirió en 2003 (Secretaria
CIT, 2004) , es la medición mediante un indicador de medidas de gestión que se
hayan tomado específicamente con el recurso tortugas marinas y con el que se pueda
medir la efectividad en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones como
partes firmantes y que han ratificado la Convención Interamericana para la protección
y conservación de las Tortugas marinas.
Las razones más importantes son: a) que la CIT contempla una serie de medidas de
protección de las especies relacionadas con hábitats y actividades pesqueras, b) La
CIT promueve el desarrollo de planes de manejo en el caso de las excepciones que se
planteen y Guatemala ha planteado la excepción para el uso de huevos, c) deben
generarse acciones más allá de las protección de huevos ex situ tanto en viveros o en
tortugarios. (Secretaria CIT, 2004)
A partir de dichas obligaciones, se ha creado un Índice nuevo el cual se plantea como
una síntesis de la observancia de las siete (7) obligaciones más relevantes como
partes contratantes. Dicho índice, valorará el porcentaje de cumplimiento de cada uno
de los principales compromisos mediante una escala de valoración específica y luego
realiza un promedio para obtener la puntuación final, el cual es el valor global del
índice de cumplimiento de la CIT, donde las puntuaciones más altas indicarán mayor
nivel de cumplimiento de la Convención por parte de Guatemala. Se ha incluido en los
anexos la forma de calcular el índice de cumplimiento de la CIT.
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Se espera que este índice de cumplimiento de la CIT pueda ser útil a otras partes
contratantes.
5.4.5. Mangle
El ecosistema manglar como se ha mencionado en el presente trabajo de
investigación, es uno de los ecosistemas más importantes de las zonas marinocosteras de Guatemala (IARNA-URL-IIA, 2003; MARN-TNC, 2009; PROBIOMA, 2008;
CONAP y MARN, 2009). El estudio de los cambios de la cobertura del bosque de
manglar a través del tiempo, es útil para adoptar medidas de protección, conservación,
manejo, recuperación y restauración de los ecosistemas marinos y costeros, para
preservar la diversidad biológica y garantizar la sostenibilidad de las ZMC.
Tomando en consideración los aportes de los expertos y una concienzuda revisión
hemos propuesto un solo indicador referente a los bosques de mangle, el cual
considere tanto el porcentaje de pérdida (tomando en cuenta también las lagunas
costeras, bosque seco y áreas inundables de la zona costera, las zonas del médano y
otras que se están transformando por el avance de las plantaciones agro industriales:
Caña de azúcar, palma africana, banano y plátano. Meloneras,

salineras y

camaroneras, las zonas del médano han cambiado también por el avance de la
agricultura (Pashte, ajonjolí, meloneras, etc.), casas de campo, desarrollo turístico,
que demandan recursos forestales e hidrobiológicos del manglar (FUNDAECO, 2002),
como el de recuperación (por reforestación y/o restauración) de los bosques
manglares de los litorales costeros del país.
Con el indicador unificado se puede inferir perfectamente que el uso y
aprovechamiento del recurso mangle está siendo bien manejado o no (positivo o
negativo) ya que según la legislación nacional el recurso mangle está protegido y goza
de una normativa específica (Reglamento para el Aprovechamiento del Mangle,
Instituto Nacional de Bosques (INAB) Resolución No. 01.25.98, (Reglamento para el
Manejo y aprovechamiento del Mangle en Áreas Protegidas de Guatemala, CONAP en
preparación)6, solamente pueden existir aprovechamientos familiares debidamente
autorizados por las autoridades competentes. Por lo que cualquier pérdida en la
cobertura de tan importante recurso debe ser motivo de acciones legales.
6

El autor trabajó en dicho reglamento, el cual se viene trabajando desde 2008, ya existe una versión final que no ha
sido oficializada y publicada.
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5.4.6. Contaminación
Gran parte del turismo mundial se encuentra en zonas costeras. Las playas son el
destino de la mayoría de las personas que visitan las costas, pero también hay otras
actividades, como la pesca, el buceo, la navegación y la observación de la naturaleza,
que se ven afectadas merma la calidad del agua. Para numerosos destinos la calidad
de la playa y, en concreto, del agua del mar, es un factor importante para la elección
del destino (OMT, 2005).
Acontecimientos contaminantes pueden afectar la salud tanto de los pobladores como
de los visitantes así como también la salud de los ecosistemas de las zonas costeras,
en especial fauna marina, arrecifes, humedales peces, moluscos, crustáceos y otros,
con la consabida degradación de la calidad del agua (FUNDAECO, 2002). Lo anterior
puede provocar una gran diversidad de problemas, entre los cuales se pueden
mencionar: el agotamiento y escases de recursos en las zonas marino costeras y el
descenso significativo en el número de visitantes a dichas zonas.
Por ello, los sistemas de indicadores consultados incluyen indicadores relacionados
tanto al control de la contaminación, como a la calidad de las aguas. (OMT, 2005;
Vera, 2001; UNESCO, 2003; Martí-Ragué, 2007; UNESCO, 2006; McField, and
Kramer, 2007; Blancas Peral et. al., 2010).
La contaminación, como ya se describió anteriormente, es una de las amenazas más
importantes en la zona marino costera (FUNDAECO, 2002), principalmente existe
contaminación de los mantos acuíferos, ríos, lagos, lagunas y otros cuerpos de agua,
la cual es provocada por la utilización de fertilizantes químicos, herbicidas e
insecticidas en la agricultura y ganadería y el constante fluir de las aguas servidas de
origen doméstico e industrial. En las zonas marino costeras, sus ríos, estuarios, playas
y desembocadura de los ríos, tanto en el Pacífico como en el Caribe, han sido
convertidas en vertederos finales de toneladas de desechos sólidos provenientes de
los centros poblados (CONAP, 2008)
En el caso de las aguas de baño de las playas del país, para un mejor control y
prevención de la contaminación,

se plantea crear un sistema de monitoreo de la

calidad de las aguas. Idealmente se busca su certificación por parte de organismos
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internacionales, por ejemplo: AENOR a través de certificaciones específicas como la
ISO 14001 (http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/iso14001.asp), o el
Programa de Banderas Azules (http://www.blueflag.org/), u otros semejantes.
Con respecto a la certificación de Bandera Azul, ninguna playa en Guatemala está
certificada bajo esta denominación internacional. No se tiene la certeza de que pueda
funcionar para el país ya que los estándares de certificación son altos para las
condiciones socioeconómicas y realidad de las zonas litorales guatemaltecas. De igual
forma se pueden establecer estándares nacionales. Guatemala carece de un registro
específico nacional de playas de baño, es deseable que este trabajo pueda motivar y
apoyar su formulación y aplicación, contando con la sinergia de todos los actores
relacionados.
Para evitar la contaminación de los mantos acuíferos en la zona marino costera se
hace necesario la correcta gestión de los residuos es muy importante para la salud de
los ecosistemas (ya sea del médano costero, de las aguas marinas y estuarinas,
lagunas costeras, etc.). Por ejemplo, contaminación de los acuíferos o reservas de
agua puede ocurrir no sólo por vertidos de contaminantes líquidos (hidrocarburos y
aguas grises), sino también por sólidos como basuras no biodegradables y
especialmente por la presencia de baterías o pilas o de medicamentos. Debido a ello,
el poder contar con programas de información, prevención de la contaminación y de
recolección de basura es vital para la zona marino costera (OMT, 2005).
En relación con la contaminación por hidrocarburos directamente al agua, se planteó
originalmente un indicador para monitorear el número de manchas de contaminación
por hidrocarburos en áreas determinadas. Se analizó y se revisó la pertinencia y
viabilidad del mismo, así como también se consideraron las sugerencias de los
expertos, se concluyó que era mejor eliminarlo por ser inviable en costos y a que su
propio control generaría al mismo tiempo más contaminación (uso de motores
marinos, avionetas y otros). El área a cubrir es inmensa, la plataforma continental mide
14,700 km2 (IARNA-URL-IIA, 2003) por lo que se ha descartado por inviable.
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5.4.7. Energías renovables
Las fuentes renovables de energía7 pueden dividirse en dos categorías: no
contaminantes o limpias y contaminantes. Entre las primeras:
La llegada de masas de agua dulce a masas de agua salada: energía azul.
El viento: energía eólica.
El calor de la Tierra: energía geotérmica.
Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica o hidroeléctrica.
Los mares y océanos: energía mareomotriz.
El Sol: energía solar.
Las olas y las mareas, energía undimotriz y mareomotriz.
Las contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa, y se pueden
utilizar directamente como combustible (madera u otra materia vegetal sólida), bien
convertida en bioetanol o biogás mediante procesos de fermentación orgánica o en
biodiesel, mediante reacciones de transesterificación y de los residuos urbanos.
Las energías de fuentes renovables contaminantes tienen el mismo problema que la
energía producida por combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido de
carbono, y gases de efecto invernadero, y a menudo son aún más contaminantes
puesto que la combustión no es tan limpia, emitiendo hollines y otras partículas
sólidas.
El ahorro del gasto energético mediante el uso de energías renovables y el porcentaje
o número de industrias, negocios, organizaciones e instituciones que participan en
programas de conservación de energía o aplican acciones de ahorro energético son
indicadores básicos (OMT, 2005), que ayudan a reducir el consumo energético
general, con el consabido ahorro económico y de emisiones al ambiente, lo cual
beneficia a las iniciativas de conservación que se realicen en las zonas costeras.
En el sistema planteado por Blancas Peral et. al. (2010) en Andalucía se afirma que
los destinos mejor posicionados deben reducir los niveles de contaminación

7

Colaboradores de Wikipedia. Energía renovable [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2012 [fecha de consulta: 05 de
mayo del 2012]. Disponible en http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_renovable&oldid=55801284
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atmosférica y acústica, mejorar el volumen de agua reutilizada y hacer un mayor uso
de fuentes de energía renovables.
Las inversiones que mejoran la equidad

por ejemplo en cuanto al acceso a energía

renovable, agua y saneamiento, y salud reproductiva

pueden mejorar tanto la

sostenibilidad como el desarrollo humano, según lo planteado por el PNUD, en el
Informe sobre desarrollo humano 2011. Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para
todos.
Probablemente la situación de partida en Guatemala con respecto al uso de las
energías renovables podría ser incipiente. Quizás el objetivo planteado de llegar al
76% para tener una calificación muy buena puede ser demasiado ambicioso (no sólo
en Guatemala, sino en muchos países) dado el grado de desarrollo actual de las
tecnologías o el coste de las mismas. A pesar de que hay que establecer objetivos de
sostenibilidad, hay que tener cuidado en no poner objetivos poco realistas que puedan
hacer pensar que algo es inabordable o inalcanzable. La idea sería que en base al
estado ideal propuesto por el indicador se pudieran proponer objetivos a alcanzar, Así
se podrían establecer plazos para el avance.
5.4.8. Indicadores económicos
La zona costera como fuente de diversos recursos padece la tragedia del bien común,
ya que es aprovechada por todos libremente para generar ingresos económicos y a
pocos o nadie, preocupa si es capaz de sostenerse naturalmente o si puede
desaparecer. En tal sentido, es conveniente brindar información a la comunidad sobre
los valores del ecosistema, tanto de aquellos valores directos derivados de sus
recursos individuales (suelo, agua, sal, madera, plantas medicinales, leña, pesca, caza
y productos derivados de la fauna, miel, etc.) como de las funciones y servicios que
presta (como fuente de productividad primaria que sostiene diferentes e importantes
cadenas tróficas, como sumidero de carbono y sustancias tóxicas, como barrera de
protección contra marejadas, tormentas y huracanes, turismo etc.). (FUNDAECO,
2002)
En el presente trabajo se han planteado dentro de los indicadores económicos, los
principales aprovechamientos de diferentes recursos naturales, tales como: el
aprovechamiento de huevos de tortugas marinas, la madera proveniente de los
bosques de manglar y la pesca.
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En relación al aprovechamiento de los huevos de tortugas marinas, se han realizado
los esfuerzos para que su uso pueda ser sostenible, beneficiando tanto a las
comunidades litorales sin detrimento de las poblaciones de este importante recurso
natural (Sánchez Castañeda et. al., 2002)
La legislación actual permite el aprovechamiento de un 80% de cada uno de los nidos
para su conservación en cualquiera de los 19 tortugarios (proyectos de conservación
en condiciones semi-naturales) en donde se procura elevar la tasa de éxito de eclosión
y liberación al mar de los neonatos (Sánchez Castañeda et. al., 2002)
El tema ha sido intensamente discutido, dando pie al planteamiento de la Estrategia
Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas, la cual está vigente e
implementándose en el Guatemala. La misma incluye los protocolos y normativas para
realizar el aprovechamiento de los huevos (Sánchez Castañeda et. al., 2002).
Guatemala ha demostrado su intención de conservar las tortugas marinas planteando
dicha Estrategia y al adherirse a la Convención Interamericana para la conservación
de las Tortugas Marinas (CIT). Se respetan los criterios de los países y de las
organizaciones que han mostrado su inconformidad con dicho aprovechamiento, pero
la experiencia como país va demostrado que el uso sostenible de este recurso es
posible (Informe CIT 2011, Guatemala)8.
Como corolario se considera que cada tortuga hembra ovipone un aproximado de 100
huevos por temporada (alta cantidad debido a la alta amenaza de depredación en
condiciones naturales) como una estrategia reproductiva y de preservación de la
especie en condiciones naturales (Sánchez Castañeda et. al., 2002). Estas
condiciones se ven mejoradas al realizar la siembra en condiciones semi-naturales
(viveros de tortugas marinas) en donde se vigila la cantidad de huevos por nido,
humedad y temperatura para asegurar un mayor éxito de eclosión y liberación al mar
el cual se ha logrado que llegue entre un 90% a un 95% en la mayoría de tortugarios
del país a diferencia del 1% a 3% que se considera en condiciones estrictamente
naturales.
8

Informe anual presentado por cada uno de los países que se han adherido a la Convención, disponible en línea en:
http://www.iacseaturtle.org/acerca_informes.asp
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Si las tortugas marinas pudieran poner sus huevos en playas protegidas en
condiciones naturales, se aseguraría la eclosión y liberación al mar de 3 neonatos por
cada 100 huevos (el promedio de cada tortuga ponedora), pero algunos investigadores
creen que menos de 1 de cada mil huevos puestos producirá una tortuga que llegue a
la madurez (Harold & Eckert, 2005).
El autor en base a su experiencia de campo con tortugas marinas, calcula que en
condiciones de incubación semi-naturales (con una cuota de conservación del 20% del
total de huevos aprovechados, según Sánchez Castañeda, et. al., (2002) se liberan al
mar entre 15 a 18

neonatos por cada 100 huevos (el promedio de cada tortuga

ponedora) sembrados en los proyectos de conservación. Por lo que se está
quintuplicando o sextuplicando la cantidad de neonatos liberados al mar y además se
aprovecha el recurso tortuga marina como un medio de subsistencia importante y
alternativo a los períodos de veda pesquera, para una gran cantidad de personas en
ambos litorales (Sánchez Castañeda et. al., 2002).
De igual forma, debido al control de los diversos factores mencionados, se asegura
una buena proporción del sexo de los neonatos liberados que viene determinado por
las variaciones de temperatura durante la incubación.
5.4.9. Promoción de destinos turísticos
Se ha considerado la modificación del indicador de existencia de páginas web para la
promoción, ya que por sí solo no aporta datos valiosos que ayuden a definir la
sostenibilidad o no de las actividades económicas desarrolladas por el turismo en las
ZMC. Por este motivo se ha planteado el uso de un indicador que ayude a medir el
porcentaje de establecimientos y operadores que comercializan productos o
experiencias sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, ya que si un destino
tiene una imagen ecológica, respetuosa con el medioambiente y el contexto cultural,
esta imagen puede constituir la base para las acciones en general y constituirse en un
principio (de sostenibilidad) ampliamente divulgado y aceptado en las ZMC (OMT,
2005) (CAMTUR-ASIES, 2012)
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5.4.10. Medición de la satisfacción del turista
INGUAT a través de sus Comités Locales de Turismo podrá generar las encuestas de
satisfacción basándose en bibliografía sobre métodos ya existentes de medición de la
satisfacción de la calidad, o la creación de un sistema que recoja directamente la
opinión del visitante y luego un sistema estadístico para interpretar los resultados.
(CAMTUR-ASIES, 2012)
Contar con la retroalimentación de los visitantes en cuanto su nivel de satisfacción en
la percepción de calidad de las playas debe orientar las acciones para adoptar buenas
prácticas en general y cumplir con los requisitos mínimos de buena calidad ambiental,
seguridad y bienestar socio-económico, apoyando la planificación y gestión integral de
las ZMC (OMT, 2005).
Como se anotó anteriormente, la medición del nivel de satisfacción del turista es un
dato muy relevante el cual puede fortalecer la gestión de cualquier destino turístico al
conocer la percepción del visitante. La opinión del turista nos llevará a conocer los
puntos fuertes y débiles de nuestro destino, lo cual será valioso para encaminar
acciones específicas a fin de brindar una visita placentera, personalizada y cumpliendo
las expectativas de los visitantes. Eso permite fidelidad en nuestro mercado objetivo y
mejora el nivel de percepción de nuestro destino, provocando una mejor
recomendación del turista a sus círculos sociales (mercadeo boca-oído) y por ende
más turistas (Cabrera, 2009)9
El nivel de satisfacción con respecto al incremento de beneficios a las comunidades
costeras es un tópico que entraría en lo inmedible e inviable, ya que el nivel de

atraso y de que los beneficios no han llegado a las comunidades, sin embargo es un
tópico cultural y no necesariamente lo que para cada visitante es el ideal de los
beneficios, lo es para la comunidad local. Se trata más de respeto a la identidad
cultural local. Por esa razón se elimina dicho indicador.

9

.ULPGC. Gran Canaria 2009. Prof. David Cabrera Guillén.
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5.4.11. Indicadores socioculturales
Las directrices de desarrollo sostenible del turismo referidas a los indicadores
socioculturales desean asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que
reporten a todos los interesados unos beneficios socioculturales bien distribuidos,
entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos
y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción
de la pobreza (OMT, 2005).
Tal y como lo plantea la Guía Práctica para el planteamiento de Indicadores de
desarrollo sostenible para los destinos turísticos (OMT, 2005), los residuos sólidos son
la mayor fuente de contaminación del planeta. Prácticamente todas las actividades
desarrolladas por el ser humano generan basuras y materiales de desecho. Hasta
ahora, la solución más utilizada para gestionar estos residuos era enterrarlos en
vertederos subterráneos. Pero esta solución representa una pérdida de recursos y la
reposición de los materiales, incrementa la emisión de gases de efecto invernadero
durante su producción y transporte. En aquellos lugares donde no existe un sistema
establecido de recogida y gestión de basuras, éstas normalmente se abandonan en el
lugar donde se producen o se paga a alguien para que se "deshaga" de ellas.
Debido a los problemas de contaminación y el perjuicio que representa para el entorno
y, a menudo, para la imagen de los destinos turísticos, cada vez es más importante
para éstos medir la producción de desechos y controlar su tratamiento. La alternativa
o ha sido muy efectiva y ha ocasionado
nuevos problemas que es preciso resolver. Entre los problemas derivados de la
tradicional acumulación de basuras en vertederos se incluyen:
Producción de malos olores;
Lixiviación, que puede provocar la contaminación de las aguas subterráneas
próximas;
Emisión de gases de efecto invernadero;
Proliferación de insectos y roedores causantes de enfermedades.
Todos ellos pueden ocasionar daños en la zona y la industria turística (OMT 2005;
IARNA-URL-IIA, 2009).
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El Documento de Bases para el diseño del Sistema de Monitoreo Ambiental para
Guatemala: Identificación Preliminar de Indicadores Ambientales, publicado por El
Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), Universidad Rafael
Landívar (URL), Instituto Interamericano de Incidencia Ambiental (IIA) (IARNA-URLIIA, 2002), plantea en 10 de sus indicadores seleccionados temas referentes a la
disposición y tratamiento de la basura.
En el presente documento se ha modificado el indicador planteado originalmente, el
cual se refería a la existencia de servicios de recolección de basura por áreas
definidas de la zona costera pero debido a la dificultad y subjetividad de los datos
disponibles y de igual forma, el saber que existen servicios de recolección de basura,
no garantiza que la basura tenga un buen tratamiento y disposición final ya que el
mismo servicio de recolección de basura podría tener su basurero clandestino o
alimentar los presentes en las ZMC (desafortunadamente los que se encuentran
principalmente en las riberas de los ríos).
Por lo anterior se ha decidió cambiarlo y plantear un indicador que identifique el
porcentaje de los municipios en la ZMC que poseen plantas de tratamiento de basura
(IARNA-URL-IIA, 2002), el cual es un dato más objetivo y muestra realmente la
respuesta de las autoridades locales para atajar el difícil tema del manejo de los
residuos sólidos.
Por otra parte, siempre abordando los indicadores socioculturales, al analizar el
ayudaba a visualizar realmente la sostenibilidad turística de la ZMC. En aras de apoyar
el cumplimiento de las metas del milenio, el turismo sostenible tiene la responsabilidad
social y empresarial de apoyar financiera y técnicamente, programas y proyectos de
educación, formación, salud, conservación de recursos naturales y otros, que puedan
visualizar los aportes concretos que un turismo sostenible puede aportar a las
comunidades locales (OMT, 2005).
Debido a ello
desarrollo implantados (educación, formación, salud, gestión y conservación de
examinará la contribución del turismo a los fondos comunes y a los objetivos de
desarrollo de nivel comunitario. Asimismo, evaluará los beneficios indirectos obtenidos
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mediante el desarrollo de la infraestructura lo cual puede estar estimulado por la
inversión turística.
5.4.12. Conocimientos tradicionales
La gestión sostenible del turismo en las zonas costeras requiere de una visión integral
que incorpore múltiples conocimientos tanto locales como regionales, tradicionales y
científicos para una identificación y priorización de las principales problemáticas y el
planteamiento de soluciones eficientes para las mismas (Ramsar, Resolución VIII.36)
Se ha planteado por ello, en este trabajo de investigación, un indicador que valora la
ogramas gubernamentales favorables al
reconocimiento y apoyo estatal a los conocimientos tradicionales (WHC-UNESCO,
2005).
De acuerdo a lo propuesto por las líneas estratégicas para el cumplimiento de la
(Acuerdo Gubernativo Número 328-2009), concerniente a la promoción del desarrollo
humano integral para garantizar el desarrollo socioeconómico equitativo, contribuir a la
reducción de la pobreza y a garantizar la seguridad alimentaria, se plantea una línea
de acción específica que orienta al reconocimiento valoración y respeto de los
aspectos culturales, tangibles e intangibles, vinculados a las zonas marino costeras.
Se plantea entonces un indicador que valora la existencia y sociabilización del
inventario de patrimonio cultural tangible e intangible de la ZMC. Dicho inventario, es
una importante herramienta que permite identificar y como se han hecho de
conocimiento público, los elementos culturales (o de identidad cultural) tangibles e
intangibles (WHC-UNESCO, 2005) de las ZMC. El mismo incluye el levantado de
información sobre:
El patrimonio cultural tangible mueble (objetos arqueológicos, históricos,
artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o
folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia
del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe
mencionar las obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos
históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales,
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artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y
artístico (MINEDUC-UNESCO, 2009).
El patrimonio cultural tangible inmueble (lugares, sitios, edificaciones, obras de
ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y
monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista
arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y
registrados como tales (MINEDUC-UNESCO, 2009).

El patrimonio cultural intangible el cual está constituido por aquella parte
invisible que reside en espíritu mismo de las culturas. Existen sociedades que
han concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria de sus
antepasados, en la tradición oral. La noción de patrimonio intangible o
inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, entendida en sentido
amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social" y
que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los "modos de vida, los
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias" (MINEDUC-UNESCO, 2009).
A esta definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad
de transformación que la anima, y los intercambios interculturales en que participa. El
patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos,
los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías
tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura popular las diferentes lenguas, las
fiestas, los modismos regionales y locales, la música y los instrumentos musicales
tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos, los trajes que identifican a
cada región, la cocina, los mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los
cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas
(MINEDUC-UNESCO, 2009).
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5.4.13. Gobernabilidad
Desde hace más de tres años se viene trabajando en la Política Nacional para el
Manejo Integrado de las Zonas Marino-costeras de Guatemala, proceso en el cual el
autor del presente trabajo de investigación, tuvo la oportunidad de ser un actor
relevante tanto institucionalmente, ya que participó como representante del Consejo
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), como por su experiencia profesional en el
tema.
Este proceso, en el presente, ha iniciado a dar frutos ya que dicha Política se
encuentra ya reconocida por la República de Guatemala a través del Acuerdo
Gubernativo 328-2009, el cual fuera publicado a finales de enero del año 2010. En
estos momentos, dicha política se encuentra iniciando su implementación a la espera
de herramientas y mecanismos para su aplicación.
Como se ha mencionado en los antecedentes del presente trabajo, el turismo es una
de las tres principales actividades económicas de Guatemala y principalmente de las
Zonas Marino-costeras (ZMC) del país (MARN-TNC, 2009), por lo que adquiere una
relevancia importante dentro de las políticas de estado, ya que la política la citada
anteriormente tiene como objeto la coordinación de todos los planes, programas,
proyectos y acciones de las autoridades gubernamentales que se realicen en las
zonas marino-costeras de Guatemala o que tengan efecto sobre ellas, con el propósito
de contribuir a la adopción de un modelo de desarrollo sustentable.
Los indicadores de gobernabilidad están diseñados para medir el rendimiento de las
respuestas para mitigar las presiones humanas sobre el medio ambiente y mejorar su
Estado, así como mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades
costeras (UNESCO, 2003)
Estos indicadores se utilizan para realizar un seguimiento de la gobernanza a nivel de
diversas zonas en el país. El Banco Mundial10 define la gobernabilidad como "Las
tradiciones e instituciones mediante el cual la autoridad en un país es ejercida para el
bien común (McField & Kramer, 2007).

10

En su página de Indicadores de Gobernanza en el mundo, en línea en http://info.worldbank.org/governance/wgi/

191

Dentro de los indicadores de Gobernabilidad, se ha destacado la creación de un ente
coordinador de la Gestión Integrada de la zona marino-costera el cual pueda velar por
el fortalecimiento y establecimiento de espacios de coordinación interinstitucional por
medio

de

mecanismos

de

armonización

de

normativas

y

procedimientos

administrativos delimitando roles y funciones específicos en la zona marino-costera
desde los niveles central, regional y local. Este ente u organismo responsable de la
GIZMC, deberá contar con toda la voluntad Institucional para la coordinación y
ejecución eficiente de todas las acciones.
Con respecto al tema de seguridad dentro de los indicadores de Gobernanza para la
sostenibilidad turística de las áreas marino-costeras, se ha planteado modificar uno de
los dos indicadores planteados originalmente, el que se refería a la existencia de
servicios de seguridad y emergencias ya que lo anterior no aseguraba la presencia
policial mínima necesaria de tal forma que se modifica el indicador para medir la
presencia policial por cada cien mil habitantes (NACIONES UNIDAS, 2010). Este es
un criterio que también considera la OMT (2005)

para el tema de seguridad

ciudadana, pero específicamente referidos al número de policías por turistas, para
evaluar la cobertura de seguridad en áreas determinadas.
De igual forma, otro indicador relevante: la percepción de la seguridad por parte del
visitante, es un tema clave, ya que la decisión de viajar y a dónde viajar se basa más a
menudo en la apreciación personal que en ninguna medida objetiva del riesgo, la
seguridad o las condiciones del destino. Este indicador puede advertir de la percepción
de un riesgo y provocar la variación de los niveles de turismo (OMT, 2005). El público
tiene acceso a los comentarios de los turistas ya sea personalmente (boca - oído),
como en sitios web y publicaciones, una negativa percepción de la seguridad en un
destino genera descartar al mismo de los planes de los viajeros.
5.4.14. Participación
Respecto a los mecanismos de participación ciudadana, por experiencia del autor se
puede afirmar que la participación de todos los sectores en la gestión sostenible de las
zonas costeras optimiza los recursos humanos, económicos y ambientales, llegando
incluso en muchas regiones a ser considerado un proceso que puede contribuir a
reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida (Ramsar, Resolución VIII.36).
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Es necesario, por lo tanto, promover la más amplia participación de todos los actores
involucrados en la gestión integrada de las ZMC. Como un aporte del presente trabajo
se incluir un indicador que pueda medir la Gestión Ambiental Participativa (GAP)
(Ramsar, Resolución VIII.36) en las zonas costeras. Definiendo a la Gestión Ambiental
Participativa como una herramienta de gestión producto de la reflexión conjunta, lo que
permite tener una visión integral de los problemas y las prioridades de actuación,
facilitando la conservación y uso racional de los recursos naturales promoviendo la
sostenibilidad en términos sociales, ambientales y económicos. La GAP entonces:
Promueve que la diversidad cultural y humana es tan importante como la
natural, por lo tanto, su complementariedad es indispensable para el desarrollo
sustentable.
Es un proceso que contribuye al alivio de la pobreza en muchas regiones ya
que optimiza los recursos disponibles y reduce los conflictos, impulsando así el
bienestar humano de la mano con la conservación de los recursos naturales.
(Ramsar, Resolución VIII.36)
El autor de la presente investigación es fundador y parte de la FUNGAP (Fundación
para la Gestión Ambiental Participativa). Desde su inicio (mayo 2002), el Grupo
Antigua (por haber sido en la Ciudad de Antigua Guatemala en donde se originó), ha
promovido el uso de esta herramienta por las ventajas y aportes que representa, de tal
forma que fue propuesta para que fuera una resolución de la 8a. Conferencia de las
Partes (COP8) de la Convención Ramsar para la conservación de Humedales, llevada
a cabo en Valencia, España en Noviembre de 2002. Como resultado RAMSAR la
adoptó por medio de la resolución VIII.36 (Anexo 7).
5.5 Avances en las metodologías relativas a los indicadores
Varias instituciones académicas han mostrado un creciente interés en contribuir en la
elaboración de indicadores relativos a los problemas de sostenibilidad y en utilizar los
indicadores con fines didácticos. En el marco de diversos proyectos de investigación,
se ha pedido la opinión de varios eruditos y profesionales sobre las características que
deben reunir unos indicadores adecuados de la sostenibilidad del turismo, y sobre si
existen normas que pudieran aplicarse a estos indicadores en un marco general de
sostenibilidad.
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En las tareas de gestión de los destinos y de identificación de enfoques sobre la
sostenibilidad se ha recurrido a indicadores y medidas que puedan tener una
utilización más amplia. En un proyecto sobre indicadores iniciado en la isla canadiense
de Cabo Bretón en 2002 (OMT, 2005), se pone a prueba la utilidad de los indicadores
como instrumento para diferenciar entre la sostenibilidad general de los destinos y los
riesgos específicos que planean sobre los productos y los activos del ecoturismo. En el
marco de diversas iniciativas internacionales se han propuesto amplios conjuntos de
indicadores para utilizarlos en relación con el turismo. La extensa gama de iniciativas
ofrece en la actualidad un rico acervo de ejemplos y aplicaciones que pueden ser
útiles para cuantos deseen mejorar la gestión de los destinos a través de la
elaboración y la utilización de indicadores. Los resultados de estos estudios también
pueden servir para establecer referencias entre indicadores y utilizarlas en otros
destinos (OMT, 2005).
5.5.1

Iniciativas de otros sectores en relación con los indicadores

Desde el inicio del decenio de 1990, la elaboración y la aplicación de indicadores han
evolucionado considerablemente en otros sectores además del turístico. Así pues, se
han realizado grandes esfuerzos, como la creación de listas de indicadores
universales para su aplicación a la sostenibilidad mundial, nacional o comunitaria, o la
elaboración de indicadores específicos con miras a la consecución de una serie de
objetivos de planificación y desarrollo. Ejemplos de ello son la elaboración de
indicadores para el desarrollo regional integrado (por ejemplo, en Chile), la creación de
indicadores del estado de los sistemas urbanos (en España), la ejecución de amplios
programas nacionales o internacionales de presentación de informes sobre el estado
del medio ambiente (por ejemplo, en la OCDE, la Agencia Europea del Medio
Ambiente, el PNUD, China y el Canadá) y la elaboración de indicadores para su
aplicación a la sostenibilidad de sectores específicos o atractivos culturales y naturales
(UNESCO, CEE y numerosas aplicaciones nacionales) (OMT, 2005).
También existen muchos ejemplos interesantes de aplicaciones locales, entre otras
cosas, en parques nacionales (EE.UU), o en islas pequeñas (pequeños estados
isleños, Indicadores del Milenio de las Naciones Unidas.
(http://millenniumindicators.un.org/unsd/).
Además de la labor teórica realizado, se ha elaborado un gran número de indicadores
para abordar cuestiones como la planificación regional, la capacidad de acogida
194

turística y la calidad de vida de la comunidad. Estos indicadores han sido con
frecuencia los instrumentos para la aplicación directa en los procesos de planificación
de la gestión (por ejemplo, en los servicios de parques de los EE.UU). Análogamente,
la utilización de indicadores ha sido un elemento clave en ejercicios de planificación
más amplios, como en las iniciativas llevadas a cabo en la isla Canguro (Australia
meridional) en el marco del Tourism Optimization Management Model (TOMM
Modelo de Gestión de Optimización del Turismo) y la elaboración de estimaciones de
la capacidad de acogida turística en Malta. Asimismo, diversas instituciones
académicas de numerosos países están desplegando crecientes esfuerzos para
desarrollar el concepto de indicador, tanto desde la perspectiva del sector como desde
la óptica de las comunidades y los ecosistemas afectados (OMT, 2005).
El turismo forma parte de procesos de desarrollo más amplios, puede beneficiarse
considerablemente de la información, los datos y los indicadores elaborados por otros
sectores. Los producidos mediante procesos mundiales y nacionales, así como por
otras administraciones (como las encargadas del medio ambiente, la economía, el
comercio, el transporte, etc.) y por los sectores económicos, resultan de gran interés
para la elaboración de indicadores del turismo, al ser ésta una actividad que engloba a
muchos sectores diferentes. Por ejemplo, en España, mediante una iniciativa de la
Secretaría del Medio Ambiente, se han elaborado indicadores ambientales del turismo,
(Vera 2001) en donde se demuestra una paulatina incorporación de una perspectiva
ambiental y territorial en el análisis del turismo.
En la elaboración de indicadores, se ha realizado una gran labor de potencial interés,
tanto en la teoría como en la práctica, para las actividades de planificación y aplicación
de medidas destinadas a fomentar un turismo sostenible. Por ejemplo, paralelos
directos de la labor realizada por la OMT en materia de indicadores son la elaboración
y utilización de indicadores y medidas de desempeño para la planificación regional en
países como Chile, Taiwán, Australia, Canadá y muchos países europeos (OMT,
2005).
Parte de estas actividades han consistido en agrupar datos con miras a la adopción
nacional de decisiones, al tiempo que otras se han centrado en regiones o
comunidades más pequeñas.
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En España, muchas han sido los esfuerzos por desarrollar sistemas de indicadores
para el turismo sostenible, destacándose los esfuerzos realizados en Baleares,
Canarias y Andalucía (OMT, 2005)
5.5.2

Indicadores y medición de su efectividad

Los ámbitos de la evaluación y la gestión basada en resultados son también nuevas
fuentes de información sobre los progresos realizados en la elaboración y aplicación
de indicadores. Este hecho es particularmente importante en lo que se refiere a la
ampliación de los métodos tradicionales de evaluación del desempeño para incorporar
los aspectos sociales más amplios.
La responsabilidad social se está convirtiendo día a día en un elemento central para
los gobiernos de muchos países, donde, cada vez más, la medición del desempeño
tiene por finalidad identificar indicadores que asistan en la evaluación de la
consecución de los objetivos sociales, las metas y la reglamentación ambientales y
fines más abstractos como la equidad, la calidad de vida y la sostenibilidad (OMT,
2005). Las iniciativas de certificación conllevan necesariamente el establecimiento de
criterios. El cumplimiento de los criterios se mide mediante indicadores, que están
asociados a un desempeño específico que permite obtener el reconocimiento oficial.
En este contexto, Guatemala tiene gran potencial para acelerar el crecimiento
económico de amplia base y reducir la pobreza a través del comercio, la integración
regional y el turismo. El éxito del desarrollo sostenible del sector productivo se
apalancará de mejor manera creciendo los negocios con la Responsabilidad Social
Empresarial conduciendo las empresas con buenas prácticas empresariales (CentraRSE y Banco Mundial, 2007).
Los evaluadores empiezan identificando metas y objetivos amplios, y buscan después
medidas o indicadores adecuados que les permitan supervisar su consecución. La
identificación de las medidas fundamentales del desempeño suele llevarse a cabo
mediante un proceso consultivo con los principales agentes destinados a determinar
los indicadores que mejor captan los resultados deseados y pueden sustentar
decisiones sobre políticas y programas. La clara definición de los indicadores
necesarios permite entonces un posicionamiento más estratégico en el acopio de
datos y un análisis más orientado, a fin de aumentar al máximo las probabilidades de
que la información sea pertinente (OMT, 2005).
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5.6. Aportes, mejoras, avances y bondades comparativas del sistema de
indicadores propuesto
En Guatemala, se cuenta con avances positivos en diferentes sectores vinculados al
ambiente y al turismo, en cuanto a la elaboración de sistemas de indicadores (IARNAURL-IIA, 2002; CONAP, 2011; Instituto Nacional de Estadística, 2011; INGUAT, 2009)
que necesitan ser potenciados y articulados hacia el aprovechamiento sostenible de
nuestros litorales. Es necesario desarrollar las zonas marino costeras de manera
sostenible e integral, para impulsar el progreso de las comunidades y no perder el
valioso patrimonio natural y cultural del litoral guatemalteco (Ochoa et. al., 2001).
Es deseable que para la posterior implementación del sistema de indicadores exista
una gestión y planificación participativa en el que intervengan los líderes de grupos de
actores claves relacionados con la industria del turismo y la conservación, tales como:
Hoteleros, Tour Operadores, empresas de eco-turismo, otras empresas del sector
privado, entidades del gobierno central, municipal y local relacionadas, organizaciones
no gubernamentales

y la sociedad civil, quienes puedan generar

recomendaciones consensadas para alcanzar las exigencias y con una visión de
sostenibilidad y participación, giren en torno a diferentes temas relacionados con la
visitación de turistas en las zonas costeras del país, considerados como temas
urgentes de abordar en el corto plazo (PNUD, 2011).
Este sistema de Indicadores, considerado como herramienta de gestión, permitirá
elaborar directrices que orientarán a largo plazo el buen uso turístico a perpetuidad de
los recursos marino-costeros, y con ello se espera una mejora en la calidad de vida y
el bienestar social de las comunidades litorales.
Debe ser una herramienta dinámica que permita hacer cambios y modificaciones
constantes debido a las necesidades de adaptación tanto en el entorno biofísico como
socioeconómico.
El sistema incluye las fichas técnicas de cada indicador para facilitar su análisis y
seguir su evolución, las cuales deben revisarse y actualizarse con la mayor frecuencia
posible. De los indicadores seleccionados para el planteamiento del sistema se han
modificado sus fichas originales para hacer una mejor definición de su tipo,
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importancia y utilidad, se ha propuesto la forma de su cálculo y las escalas de
valoración, su pertinencia e identifica las fuentes de información disponibles.
El sistema desea proponer una guía que plantee pistas de solución a través de la
interrelación de diferentes variables que integran el mismo las cuales desean
comparar un estado actual y un estado deseable, planteando una serie de directrices
provenientes de indicadores reales que orienten los esfuerzos para alcanzar
consensos sobre acciones conjuntas, relacionadas con la gestión sostenible del
turismo en las costas de Guatemala.
Se espera entonces, que el sistema propuesto se convierta en una importante
herramienta operativa y estratégica de la Política para el Manejo Integral de la zona
marino-costera de Guatemala, de tal forma que pueda valorar la incidencia de las
actividades turísticas en las zonas marino-costeras y además aporte a los tomadores
de decisiones y actores locales como una guía para el desarrollo de las mejores
prácticas de actividades económicas y productivas, garantizando a los gobiernos y
comunidades locales, el acceso a los bienes y servicios generados por el turismo, sin
menoscabo de los recursos marino-costeros, tanto naturales como culturales,
esperando contribuir con la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de las
comunidades litorales.
El sistema planteado por el autor, ha sido contrastado con otros trabajos y estudios
revisados a través de la investigación (OMT, 2005; Vera, 2001; UNESCO, 2003; MartíRagué, 2007; UNESCO, 2006; McField & Kramer, 2007; Blancas Peral et. al., 2010).
Principalmente se han seguido las orientaciones de la Organización Mundial del
Turismo ofrecidas en el documento
turísticos, guía práctica publicada en el año 2005, el cual presenta una completa
recopilación tanto conceptual como de casos específicos, orientando con pasos bien
estructurados y ordenados, a cualquier gestor del turismo sostenible en el
planteamiento de sus sistemas de indicadores.
El sistema presentado por el autor, es un sistema elaborado específicamente para
zonas costeras, a diferencia de la Guía (OMT, 2005) que está planteada de forma
general, no se descarta que en un futuro próximo, el sistema presentado pueda ser
extrapolado para otras regiones del país, haciendo las modificaciones pertinentes. Sin
lugar a dudas, las escalas locales deben complementarse con otras escalas que
permitan una mejor aproximación a los efectos globales y regionales del turismo.
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Las directrices planteadas por la OMT son muy valiosas, ya que proporcionan la base
conceptual sobre la que se construye el sistema de indicadores presentado, pero
carece, como muchos de los documentos revisados, de orientaciones específicas
sobre los métodos de valoración de los indicadores.
Esto puede ser más que una ventaja comparativa una contribución importante del
sistema presentado, ya que a criterio del autor, es importante el valor global final con
el que se concluye si las acciones en la zona marino costera son más o menos
turísticamente sostenibles. Esto brinda un panorama general, cuantificado y
presentado gráficamente, lo cual hace que se comunique y se interprete mejor la idea,
esperando con ello concientizar y orientar de mejor forma a los tomadores de
decisiones y a todos los actores relacionados con el desarrollo sostenible de las zonas
m
11

Además la valoración individual de cada indicador puede convertirse también en un
valioso aporte del sistema, ya que a través de cada uno de los 52 indicadores
seleccionados, se podrán establecer las acciones y programas estratégicos que
apoyando una gestión costera más integrada y enfocada hacia la sostenibilidad,
apoyando la implementación de Políticas Nacionales y Convenios internacionales.
La clarificación del planteamiento metodológico del sistema presentado, sobre la
causalidad de los indicadores, basándose en la experiencia de la OCDE es una mejora
importante a partir de la revisión por parte de los expertos y de la revisión del
documento

lanificación y gestión del desarrollo turístico sostenible: propuestas para
por Vera en 2001, en conjunto

con la propuesta elaborada posteriormente por OMT en 2005.
Como un avance importante, el sistema presentado muestra cómo, de forma
complementaria y sinérgica, se pueden asociar características importantes y valiosas
de varias metodologías de conservación de recursos naturales, relacionadas
transversalmente con el tema turístico tales como la Gestión Integrada de Zonas
Costeras (GIZC) (GESAMP 1999), la Gestión Ambiental Participativa (GAP) (Ramsar,
11

Célebre frase, divisa del movimiento ecologista, es una de las aportaciones de René Dubos (1901-1982) al acerbo
cultural de la humanidad.
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Resolución VIII.36) y la visión del Enfoque Ecosistémico (EE) (Andrade et. al., 2011);
resaltándose entre las más importantes:
a) muchas de las acciones que apoyarán la sostenibilidad requieren de la más
amplia participación de todos los actores relacionados, quienes se involucrarán
en la gestión de sus recursos naturales.
b) es necesario tener en consideración la más amplia cantidad de información
existente (todos los saberes), y que la misma sea socializada de la forma más
amplia, principalmente a los tomadores de decisiones.
c) el uso y aprovechamiento de los recursos naturales es posible si se hace de
una forma ordenada e inteligente, respetando el marco jurídico existente
(sostenible).
Tanto el enfoque ecosistémico, la gestión ambiental participativa y el manejo integrado
de costas procuran adoptar un enfoque holístico e integrado que abarca tanto el medio
ambiente y aspectos económicos y socioculturales, y son básicamente similares. Sin
embargo, la escala de la operación y el nivel de intervención de la administración
puede variar con respecto a escala geográfica (The Global Forum on Oceans, Coasts,
and Islands, 2006)
La difícil tarea de medir el progreso en la implementación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y las orientaciones provenientes de la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo relacionadas con la el enfoque ecosistémico,
la gestión ambiental participativa y la gestión integrada es aún más difícil, porque no
hay forma de evaluación estandarizada y criterios para medir su rendimiento en la
consecución del las Metas del Milenio y las metas de la CMDS, aunque hay esfuerzos
limitados (The Global Forum on Oceans, Coasts, and Islands, 2006)

Europea, 2007 (Martí-Ragué, 2007), aportó una aproximación muy completa de las
guías de acción para alcanzar una gestión sostenible de destinos marino costeros,
basándose en indicadores. Con el mismo, el sistema presentado ha fortalecido su
contribución, como una guía de acciones y proyectos estratégicos que mejoren
globalmente la sostenibilidad de las zonas marino costeras del país.
s y resultados de la gestión integrada de costas y
Documento No.46 (UNESCO, 2006); el cual es un complemento valioso al
200

trabajo realizado en el documento de trabajo 45, ayudó a describir de mejor forma los
procesos para lograr la gestión integrada de costas y océanos.

(McField & Kramer, 2007), ha sido un documento de
orientación muy importante, del cual han surgido los índices más importantes del
presente sistema de indicadores. El sistema ha sido enriquecido con el planteamiento
de otros índices, por ejemplo con el índice de cumplimiento de la Convención
Interamericana de Tortugas Marinas.
os de Turismo Sostenible: una

Por último

investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y la Universidad de Málaga
(Blancas Peral et.al., 2010), ha sido de mucha importancia para evaluar la
sostenibilidad turística y proporcionar la información necesaria para formular las
acciones a llevar a cabo en los destinos, aunque tal y como sucede en muchos de los
documentos revisados, los cuales son científica y técnicamente muy valiosos, son de
difícil comprensión e implementación para el usuario común. Esto se ha querido
minimizar en el sistema propuesto, para que el mismo sea un instrumento que pueda
ser manejado por todos los usuarios de las zonas litorales de Guatemala o de la región
Centroamericana.

previas para el país, por lo que se estima que el sistema específico propuesto es el
primero en su género.
El sistema presentado en esta investigación presenta un sistema más organizado y
comprensible, organizando inicialmente los indicadores por ámbitos definidos por el
modelo de la sostenibilidad, relacionados con las líneas de Política estatal y
sintetizados ordenadamente en tablas generales que ayudan a realizar una imagen
general de lo que se espera evaluar en cada ámbito.
Para poder enriquecer la experiencia, se realizó la evaluación de sistemas de
indicadores

relacionados con

otras temáticas, por ejemplo,

Indicadores de

sostenibilidad en la acuicultura mediterránea (FOESA, 2010), documento en el cual se
presentan grupos de indicadores diseñados específicamente para diferentes niveles
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de aplicación, desde las empresas, los países y la región mediterránea. A diferencia
del trabajo de investigación presentado, el cual se ha planteado desde una perspectiva
de aplicabilidad abierta, que puede ser aplicado tanto en las zonas marino costeras de
Guatemala como también de la región centroamericana e incluso extrapolarse hacia
pequeñas o grandes regiones insulares del Caribe.
Se cuenta con coincidencias importantes por ejemplo en la forma de valorar los
indicadores (de 1 a 5) dependiendo de una escala de valoración bien definida que va
dando mejores calificaciones a las actividades más sostenibles y menores a las menos
sostenibles. De igual forma los indicadores de ambos documentos se pueden convertir
en objetivos estratégicos y de acciones específicas que vayan orientando las
actividades hacia la esperada sostenibilidad.
También se han podido encontrar coincidencias importantes, primero en el
planteamiento de los ámbitos (de acuerdo a los ámbitos de la sostenibilidad), con un
marco de gobernanza como elemento transversal de apoyo a la implementación de
regulaciones y normativas que apoyen las mejores prácticas en ambos casos y
segundo en muchos de los criterios que han sido considerados para plantear los
indicadores (FOESA, 2010).
De igual forma se comparó el documento resultado del taller de definición de
Indicadores de Desarrollo Sostenible de la acuicultura en Europa (Consensus, 2005),
el cual realiza un interesante planteamiento de los temas o ámbitos de sostenibilidad
refiriéndose a temas tales como:
Viabilidad económica
Imagen pública
Uso de los recursos
Gestión de la salud y del bienestar
Estándares ambientales
Recursos Humanos
Biodiversidad
Operaciones de post-cosecha
Temas del sector
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El planteamiento de estos temas, lleva una lógica bien diseñada, lo cual puede ayudar
a realizar una definición más específica de una actividad como la acuicultura o el
mismo turismo. Al igual que el documento sobre indicadores de sostenibilidad para la
acuicultura en el Mediterráneo, los indicadores hacen una diferenciación del nivel al
cual serán aplicados (Local/Nacional/Regional/Pan-Europeo) (FOESA, 2010).
El sistema propuesto en esta investigación, considera originalmente el área de
implementación a la zona marino costera de Guatemala. Probablemente en un futuro
cercano, se pueda ampliar el ámbito de aplicación haciendo pequeños ajustes, si
fuesen necesarios, para considerarse en niveles regionales, Centroamérica, el Caribe
y otros a través del Sistema de Integración Centroamericana -SICA- y el Secretariado
de la Comunidad Caribeña CARICOM- por sus siglas en inglés.
El documento resultado del taller de definición de Indicadores de Desarrollo Sostenible
de la acuicultura en Europa (Consensus, 2005) es un documento de definición, aún no
posee una estructura desarrollada para el planteamiento de un sistema de indicadores
como el que se presenta en esta investigación y presenta solo la propuesta de una
serie de indicadores que aún necesitan definir su ubicación específica dentro de los
ámbitos anteriormente escritos. En general se considera que el trabajo de definición
(fichas individuales) de los indicadores en el documento del taller es bastante
completo.
5.7. Delphi: el método de consulta a los expertos:
Para poder enriquecer, reforzar y pulir los resultados obtenidos, se utilizó la consulta a
expertos mediante la metodología Delphi, utilizándose como medio de consulta el
correo electrónico.
Antes de iniciar un Delphi se realizaron una serie de tareas previas:
Delimitar el contexto y el horizonte temporal en el que se deseaba realizar la
previsión sobre el tema en estudio. El contexto se limitó a la evaluación del
sistema de indicadores de sostenibilidad turística generado y el horizonte
temporal fue de cinco (5) meses para realizar todos los pasos de la consulta.
Seleccionar el panel de expertos y conseguir su compromiso de colaboración.
Las personas que fueron elegidas no sólo son grandes conocedores del tema
sobre el que se realizó la consulta (indicadores de sostenibilidad), sino que

203

también presentan una pluralidad en sus planteamientos. Esta pluralidad ha
evitado la aparición de sesgos en la información disponible en el panel.
Explicar a los expertos en qué consistía el método de consulta. Con esto se
pretendía conseguir la obtención de previsiones fiables, pues los expertos
conocieron en todo momento cuál era el objetivo de la cada una de los
procesos que requería la metodología.

Se les envió a 10 especialistas en temas relacionados (turismo, áreas protegidas,
recursos hídricos, patrimonio cultural, manejo costero y otros) con las zonas costeras
en Guatemala y en otros países, los indicadores generados mediante la investigación.
Distinguiendo cuatro fases importantes en el proceso (Astigarraga, 2004):
a) La primera fase se caracterizó por la exploración del tema en discusión. Cada
experto contribuyó con la información adicional para cada indicador que
considerara pertinente. Evaluando y valorando la eficiencia y pertinencia de los
indicadores

enviados,

incluyendo

comentarios,

correcciones,

aportes,

enriquecimiento
b) La segunda fase comprendió el proceso en el cual salieron a la luz los
acuerdos y desacuerdos que existieron con respecto a los indicadores
presentados. Se les pidió que en el caso de ser necesario, adecuado o
pertinente propusieran la modificación eliminación y/o la inclusión de algún
indicador nuevo que a su criterio podría ser relevante para el ámbito
considerado.
c) La tercera fase comprendió la modificación de los indicadores (ya sea cambios
o eliminación) razonando y evaluando cada uno de ellos. Se obtuvieron los
aportes y criterios de 8 expertos (en la Tabla No. 16 se incluye el nombre de
los expertos consultados, el expertice de cada uno y su valoración global del
sistema).
d) La cuarta fase fue la evaluación final, en la cual los indicadores fueron
unificados para obtener el resultado final el cual se envió de nuevo como
retroalimentación para nuevas consideraciones.
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De acuerdo con Astigarraga (2004), con el método utilizado para la consulta a los
expertos se identifican siguientes ventajas:
La información disponible está siempre más contrastada que aquella de la que
dispone el participante mejor preparado, es decir, que la del experto más
versado en el tema. Esta afirmación se basa en la idea de que varias cabezas
son mejor que una.
El número de factores que es considerado por un grupo es mayor que el que
podría ser tenido en cuenta por una sola persona. Cada experto podrá aportar
a la discusión general la idea que tiene sobre el tema debatido desde su área
de conocimiento.
Sin embargo, este método también presenta inconvenientes, como son:
La desinformación que presenta el grupo como mínimo tan grande como la que
presenta cada individuo aislado. Se supone que la falta de información de unos
participantes es solventada con la que aportan otros, aunque no se puede
asegurar que esto suceda.
La presión social que el grupo ejerce sobre sus participantes puede provocar
acuerdos con la mayoría, aunque la opinión de ésta sea errónea. Así, un
experto puede renunciar a la defensa de su opinión ante la persistencia del
grupo en rechazarla.
El grupo hace de su supervivencia un fin. Esto provoca que se tienda a
conseguir un acuerdo en lugar de producir una buena previsión.
En estos grupos hay veces que el argumento que triunfa es el más citado, en
lugar de ser el más válido.
Estos grupos son vulnerables a la posición y personalidad de algunos de los
individuos. Una persona con dotes de comunicador puede convencer al resto
de individuos, aunque su opinión no sea la más acertada. Esta situación se
puede dar también cuando uno de los expertos ocupa un alto cargo en la
organización, ya que sus subordinados no le rebatirán sus argumentos con
fuerza.
Puede existir un sesgo común a todos los participantes en función de su
procedencia o su cultura, lo que daría lugar a la no aparición en el debate de
aspectos influyentes en la evolución. Este problema se suele evitar con una
correcta elección de los participantes.
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En general el método plantea que la consulta se pueda realizar en dos, tres o más
vueltas (consultas) según la temática de las mismas. En el caso del sistema de
indicadores propuesto, se realizaron únicamente dos vueltas debido a la cantidad de
indicadores que fueron trasladados a cada experto.
Aunque no hay forma de determinar el número óptimo de expertos consultados se
sugiere que sean no menos de 7 y no más de 30. En el caso de la presente
investigación se contó con el apoyo final de 8 expertos, considerados de alto expertice
en cada uno de los temas de su especialidad. (Ver tabla No.16. Expertos consultados).
5.8. Implementación del sistema
Una evaluación coherente de los desafíos entre la gente y el planeta, y cómo deben
ser abordados, es fundamental para lograr el desarrollo sostenible.
El concepto de desarrollo sostenible ha alcanzado notable difusión aunque padece de
cierta tergiversación y de considerables dificultades para convertirse en un paradigma
operativo, problemas que contrastan con su generalizada, aunque superficial,
aceptación (Vera, 2001).
En el caso de la actividad turística, se reconoce que como una actividad que es
dependiente en una buena parte del medio ambiente, como recurso y fuente de
factores productivos, así como la existencia de conflictos ambientales, socioculturales
o económicos que comprometen la propia viabilidad de esta actividad y otorgan
particular interés a la necesidad de conseguir un verdadero desarrollo turístico
sostenible. (Vera, 2001).
Los instrumentos de planificación y gestión disponibles han aumentado con la mayor
sensibilización

social actual,

tanto

institucional y

política

relacionada

a

la

sostenibilidad, sin embargo, su grado de aplicación y consistencia resulta desigual,
con el riesgo de incorporar funciones aparentemente novedosas que deberían estar
contenidas en instrumentos normativos y vinculantes.
La estimación de la capacidad de carga, la evaluación de impacto ambiental, la
evaluación ambiental estratégica, los sistemas de gestión medioambiental, las
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auditorías ambientales y las Agendas Locales 21, aportan con sus diferencias,
avances significativos.
Todos estos instrumentos plantean la necesidad de generar información importante
para adaptarla a los requerimientos del desarrollo sostenible y confirman la necesidad
de crear sistemas de indicadores de sostenibilidad como herramientas clave para el
logro de este objetivo, tanto desde el punto de vista del diagnóstico como de los
objetivos del desarrollo, del seguimiento y del control de las actuaciones, y de la
comunicación y difusión social de los resultados de la planificación (Vera, 2001).
Los indicadores facilitan la obtención de la información y su integración en
instrumentos de planificación y gestión, a la vez que incrementan su transparencia,
haciéndola accesible a los usuarios potenciales y a la sociedad en general.
Junto con la renovación y ampliación de los sistemas de información de carácter global
son necesarios sistemas de indicadores específicos, integrados en procesos de
planificación y gestión turística (Vera, 2001).
No hay que olvidar que no existe un conjunto de indicadores perfecto, infalible y que
su eficiencia depende de los fines que se persigan. Los indicadores deben adaptarse a
cada realidad local, definir claramente sus objetivos y alcance puesto que existen
lógicas diferencias, por ejemplo, entre sistemas expertos y sistemas dedicados a la
información pública, y atender a los factores críticos ya mencionados: la obtención de
la información, la consistencia metodológica y su validez científica, las garantías de
aplicación, el período cronológico de referencia, la interrelación y ponderación de los
indicadores y la participación y comunicación social desde las primeras fases de
gestación del sistema (Vera, 2001).
En consecuencia, la propuesta de indicadores realizada en este trabajo de
investigación, adapta los requerimientos de un sistema de

indicadores de

sostenibilidad a la actividad turística, sin renunciar al carácter holístico del desarrollo
sostenible ni a la transversalidad del hecho turístico, punto de confluencia que remite a
la base territorial del paradigma de la sostenibilidad, de tal forma que:
Los indicadores facilitan la obtención de la información y su integración en
instrumentos de planificación y gestión, a la vez que incrementan su transparencia,
haciéndola accesible a los usuarios potenciales y a la sociedad en general
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No existe un conjunto de indicadores perfecto, infalible.
Los indicadores deben adaptarse a cada realidad local, es necesario definir
claramente sus objetivos y alcance, puesto que existen lógicas diferencias.
Para conseguir un verdadero desarrollo turístico sostenible, es preciso que todos
entendamos bien el concepto, que lo aceptemos y lo practiquemos mediante la
implementación de instrumentos de planificación y gestión.
Debe ser un proceso de cambio que asegure el equilibrio entre la conservación del
patrimonio y la viabilidad económica.
Debe traducirse en objetivos alcanzables y trasladarse a todo tipo de organización
quienes deben ser capaces de ver la evolución de la actividad turística en el
contexto del desarrollo local.
Esta investigación puede servir de guía teórico-conceptual básica para apoyar la
implementación operativa de las Políticas Nacionales de Manejo Costero Integral y
la de Ecoturismo.
No se ha pretendido configurar una propuesta cerrada y tan compacta que no
permita cambios y enriquecimiento, al contrario, el objetivo ha sido ofrecer un
marco de referencia para el diseño, adaptación e integración de los indicadores de
sostenibilidad en los procesos de planificación y gestión integral de las costas de
Guatemala, el cual pueda ser enriquecido y mejorado con el tiempo.
Por la formación principal del investigador, como biólogo y ecólogo social, se destaca
la Implementación del sistema de indicadores desde la perspectiva socio-ambiental, ya
que el sistema:
Materializará el concepto de sostenibilidad
Colaborará a una buena gestión del cambio climático,
Procurará ser eficiente tanto en el óptimo uso de recursos como en el de la
energía (energías limpias alternativas).
Será un apoyo al país en su lucha por ser carbono neutral (deseable en todo el
mundo)
Logrará la certificación de sus productos turísticos
Ayudará a alcanzar una huella ecológica (carbon footprint) positiva.
Apoyará el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, planteado
por Naciones Unidas.
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Figura

13.

Apoyo

del

sistema

al

cumplimiento de las metas del milenio

Fuente: original adaptado de http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/

5.9 Recomendaciones
La definición de este sistema de indicadores se ha basado tanto en el análisis
comparativo de sistemas similares como en el aprendizaje y experiencias acumuladas
por el que suscribe. La eventual puesta en marcha del sistema de indicadores
propuesto para Guatemala, puede tener efectos multiplicadores en la sostenibilidad de
sus costas.
El sistema de indicadores propuesto en esta investigación, puede ser un documento
Integral de las
implementarse un proceso de prueba, práctica y socialización, con el fin de
enriquecerlo e implementarlo.
Promover entre los diversos proveedores de servicios turísticos la adopción amplia de
prácticas de operación sensibles al ambiente orientados por el sistema de indicadores
y a la vez implementar una campaña de educación ambiental enfocado a los mismos
proveedores, a los turistas y a la población local, enfatizando como ayudar a la
protección de la herencia natural de la zonas costeras del país.
Se espera que a través del sistema de indicadores propuesto, se pueda generar
información de línea base que apoye a los tomadores de decisiones, a nivel gobierno,
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sector privado, sociedad civil y población en general, a tomar decisiones mejor
informadas acerca de los temas ambientales relacionados con el turismo en las zonas
marino costeras.
Las Buenas prácticas en las zonas costeras pueden servir de ejemplos y alicientes a
todos los actores presentes en las ZMC, y deben promoverse con el fin de tener un
mejor balance entre la protección de los recursos naturales y el incremento en el
bienestar de los pueblos y comunidades costeras.
La

promoción de las buenas prácticas serán acciones que motivarán la

implementación de certificaciones internacionales como por ejemplo lo que se hace en
Europa con el programa de Banderas Azules entre otras y premios internacionales,
como el Quality Coast12, que desde 2007, como mayor programa internacional de
certificación de destinos turísticos sostenibles, ha seleccionado a más de 140 destinos
turísticos (marino-costeros), en 23 países. Dicho premio, promueve 20 criterios de
sostenibilidad en 4 ámbitos, los cuales casi en su totalidad están reflejados en la
presente investigación.
La gobernanza de las zonas costeras se promoverá a través del cumplimiento de los
indicadores concernientes y a la aplicación consistente y observación de leyes y
reglamentos, de las leyes de protección ambiental.
Para coadyuvar el mejor desenvolvimiento del sistema de indicadores propuesto, es
importante el fortalecimiento de cada una de las instancias de diálogo las cuales
deben definir claramente su papel, evitando así duplicidad de esfuerzos y vacíos de
acción ante problemáticas concretas, reforzando la complementariedad de sus
acciones y estrategias a largo plazo. Cada instancia en su conjunto, así como cada
uno de sus miembros, deberá apropiarse del sistema e identificar las acciones a las
que por atribución y competencia específica puede participar y contribuir a su
implementación.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MARN-, deberá coordinar dichas

acciones, pero en ningún momento, al igual que cualquier otra institución u
organización, deberá asumir las competencias o responsabilidades de otras

12

Información disponible en su página web: http://www.qualitycoast.net/
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instituciones gubernamentales o de actores de la sociedad civil o del sector productivo
en la implementación del sistema de indicadores.
5.10

Limitaciones

El proceso de obtención de la información resulta indisociable de los sistemas de
información territorial, ambiental y turística disponibles, aquejados de consabidas
limitaciones. Por lo tanto, la creación de un sistema de indicadores no puede basarse
únicamente en la información actualmente disponible, requiere de una reinterpretación
de la información existente para poder seleccionar auténticos indicadores y, en
general, la obtención de datos primarios que compensen las deficiencias de la
información. Sin duda los avances en los sistemas de información, contribuirán a la
creación de mejores sistemas de indicadores, directamente relacionados con brindar
una mejor perspectiva de análisis y actuación integrada que requiere el paradigma de
la sostenibilidad.
La falta de socialización del término sostenibilidad constituye la causa primera de su
fácil apropiación y uso retórico, cuando no debido, no puede trasladarse en modo
alguno a la selección y construcción de indicadores, proceso que debe fundamentarse
en el conocimiento científico, tanto en la obtención y consideración objetiva de las
variables que componen los indicadores como en la asignación a estas variables de la
condición de indicador, aspecto en donde mecanismos de participación social deben
complementar los trabajos científico-técnicos. Sin embargo, la complejidad del
concepto de desarrollo sostenible exige una visión multidisciplinaria que dificulta la
selección

de

un

número

de

indicadores

reducido,

aunque

suficientemente

representativo y útil para los objetivos del sistema.
Por último, la comprensión política y social del significado de los indicadores supone
un avance importante respecto al logro real del concepto de desarrollo sostenible y,
por tanto, una garantía para su incorporación en la toma de decisiones públicas y
privadas. Sin embargo, es evidente la dificultad de reducir los ampliados y complejos
principios de la sostenibilidad a una escueta batería de indicadores fácilmente
inteligible, con el agravante de que los valores de referencia de cada indicador no son
necesariamente compartidos por todos los agentes sociales. Todas estas limitaciones
son expresivas de la dificultad de que los indicadores cumplan todos y cada uno de los
requisitos con que han sido planteados. Todo ello no debe ser obstáculo para invalidar
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su capacidad instrumental, antes al contrario, debe convertirse en un objetivo para su
perfeccionamiento.
5.11

Utilización prevista y usuarios

Esta investigación está destinada para ser adoptada a un nivel de gobierno central
principalmente por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y según como se
ha diseñado en el sistema, a la entidad responsable de la gestión integrada de las
zonas marino costeras del país.
La ventaja es que de igual forma, puede utilizarse a diferentes niveles ya sea por las
entidades encargadas de la gestión de los destinos [autoridades nacionales,
regionales o locales]13, como también por otras organizaciones del sector turístico o
relacionadas con él.
Los gestores o las autoridades de los destinos son los principales responsables de las
decisiones que se toman respecto de muchos de los problemas y dificultades
relacionados con el desarrollo sostenible de su destino; sin embargo, las causas de los
problemas

y

los

interlocutores

que

colaborarán

en

su

solución

incluirán

necesariamente a otros, cuyos principales intereses pueden centrarse en los planos
local, nacional e incluso internacional.
Además de los gestores de destinos, otros usuarios potenciales de este sistema son
los siguientes:
administraciones de turismo y otras autoridades públicas regionales y
nacionales con necesidad de recabar datos de varios sitios o destinos;
tour operadores, empresas de transporte y otros proveedores de servicios;
gestores in situ de determinadas atracciones, sitios naturales y culturales o
áreas protegidas, y encargados del desarrollo del producto;
diseñadores

de

instalaciones

y

gestores

de

centros

vacacionales,

establecimientos de alojamiento y otros establecimientos turísticos;
investigadores y estudiantes que se ocupan de cuestiones de desarrollo
relativas al turismo;
13

En Guat emala corr esponden, en el orden descrito, el Institut o Guat em alt eco de Turismo (INGUAT), Gobernaciones

Departam entales, M unicipales y oficinas r egionales del INGUAT y Comités de Desar rollo Local y/ o Com it és locales de Turism o.
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miembros de grupos de interés, organizaciones comunitarias y comunidades
anfitrionas que desean participar con conocimiento de causa en el desarrollo
de destinos;
turistas informados, que desean entender y contribuir a mantener los
fundamentos de su turismo.
5.12

Responsabilidades institucionales

El rol del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN- es protagónico en la
implementación de este sistema de indicadores, ya que estas vienen a ser
herramientas operacionales de mucha importancia para la política Marino-Costera
recientemente divulgada en Guatemala. Aunada a lo anterior será necesario la
implementación de las Políticas sectoriales y transectoriales de Ambiente y Recursos
Naturales, formulación y hacer cumplir los diferentes instrumentos normativos e
incentivos en la materia.
Dichas políticas y reglamentos formarán parte del marco jurídico e institucional de
referencia para el desarrollo de la actividad ecoturística en el país. El MARN deberá
constituirse como la entidad convocadora y unificadora de todas las demás entidades
y organizaciones relacionadas con la implementación del sistema de indicadores para
un desarrollo sostenible del turismo en las costas de Guatemala.
El Instituto Guatemalteco de Turismo juega un rol importante en el desarrollo del
sistema de indicadores aquí propuesto y su participación se enfocará en orientar,
facilitar, coordinar y dirigir las acciones necesarias, enmarcadas en las atribuciones y
competencias que su ley orgánica establece, y cumplir con el desarrollo del
ecoturismo, por lo que su papel es fundamental en la definición e implementación del
presente sistema de indicadores.
En ello juegan un rol importante los espacios de coordinación interinstitucional ya
existentes.

Entre ellos el Comité Técnico de Turismo en Áreas Protegidas

(COTURAP), el cual está llamado a involucrar transversalmente a las instituciones que
lo conforman, estas son: el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, el
Instituto de Antropología e Historia -IDAEH- y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT-. Otras instituciones que han sido convocadas y han participado en este
Comité son el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- y la Oficina de
Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado -OCRET-.
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El CONAP es el ente gubernamental que propicia y fomenta la conservación y el
mejoramiento del patrimonio natural. En este sentido, regula, dirige, y desarrolla el
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-. Norma y supervisa la actividad
ecoturística dentro de las áreas silvestres que administra.
El IDAEH, es la instancia gubernamental que vela por la protección, investigación,
conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la
nación, de ahí su rol fundamental en el desarrollo del ecoturismo, ya que los
monumentos y complejos arqueológicos que administra (entre otros), pueden
convertirse en productos ecoturísticos de alta calidad, no sólo por su importancia
cultural, sino porque además la mayoría se encuentran asociados a entornos naturales
significativos. El IDAEH juega un papel protagónico en la priorización y puesta en valor
de sitos arqueológicos donde es factible el desarrollo del ecoturismo; definición de sus
propias políticas, estrategias y normas para el desarrollo de esta actividad de acuerdo
a las particularidades del patrimonio cultural que resguarda.
El OCRET es el organismo ejecutivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación -MAGA-, que lleva el control y registro de las áreas de Reserva
Territoriales del Estado de Guatemala, definidas como las fajas terrestres de tres
kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las
mareas; de doscientos metros alrededor de las orillas de los lagos; de cien metros a
cada lado de las riberas de los ríos navegables; de cincuenta metros alrededor de las
fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones), ejecuta
los programas, obras que sean necesarias para el mejor aprovechamiento,
desenvolvimiento y desarrollo sostenible de las referidas áreas. Es por ello que esta
instancia juega un papel importante en el desenvolvimiento del presente sistema de
indicadores, por ejemplo y entre otros aspectos, en la actualización de su base de
datos del uso del suelo en aquellas zonas de interés turístico, donde se podrían
priorizar los arrendamientos con fines de ecoturismo.
Otra iniciativa de diálogo y coordinación interinstitucional más amplia ha sido el Foro
Permanente de Ecoturismo y Conservación (FOPECO), el cual tiene por objetivo el
compromiso y la integración de entidades públicas, y representaciones privadas,
académicas, comunitarias y entidades no gubernamentales, involucradas en el
desarrollo del ecoturismo y conservación en Guatemala.
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Existen también algunas agrupaciones del sector privado, como CAMTUR y sus
gremiales quienes han participado en el FOPECO y la iniciativa del Clúster de
Ecoturismo que aglutina a todos los actores implicados en la prestación de este
servicio, con énfasis en el sector privado.
Tras

este

recorrido

por

las

diferentes

instancias

gubernamentales

y

no

gubernamentales guatemaltecas ligadas al manejo integrado de la zona marino
costeras, se evidencia la necesaria articulación de las diferentes políticas sectoriales e
instituciones, donde cada una de ellas debe implementar acciones tendientes a
mejorar el manejo de estos recursos.
En el Anexo 6, se podrá encontrar un condensado con la descripción de las principales
Instituciones Gubernamentales y sus principales competencias en la gestión de los
recursos marino costeros de Guatemala y detalles a las Instituciones sus
responsabilidades específicas.
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6.- CONCLUSIONES
DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
5.13

Conclusiones

A partir de la investigación realizada se han sintetizado las siguientes conclusiones:
1. Guatemala, a pesar de ser un país pequeño con 108,889 km 2 es considerado como
uno de los 19 países más megadiversos del mundo. El litoral costero de Guatemala,
presenta muchas oportunidades para desarrollar actividades de importancia
económica y sociocultural como la pesca, la agricultura y en especial el turismo, el
cual representa su principal entrada de divisas y por lo tanto constituye una parte
importante del PIB y del empleo.
2. La definición exacta del espacio a ser considerado como zona marino costera de
Guatemala, deberá ser un tema primario de discusión para el Gobierno central y
específicamente para el organismo que lidere la gestión de dicha zona, ya que los
ecosistemas se rigen por límites naturales y no se necesariamente por decisiones
políticas ni legales.
3. La identificación del desarrollo turístico sostenible con un proceso de cambio
cualitativo que asegure el equilibrio entre la conservación del patrimonio natural y
cultural, la viabilidad económica del turismo y la equidad del desarrollo, constituye
un punto de partida para la aplicación efectiva de la sostenibilidad en el ámbito
costero.
4. Los indicadores para evaluar la sostenibilidad de las acciones del turismo, facilitan
la obtención de la información y la integración en instrumentos de planificación y
gestión, a la vez que incrementan su transparencia, haciéndola accesible a los
usuarios potenciales y a la sociedad en general.
5. Por medio del sistema de indicadores, es posible generar información importante
que apoye a los tomadores de decisiones, a nivel gobierno, sector privado,
sociedad civil y población en general, a tomar decisiones mejor informadas acerca
de los temas ambientales relacionados con el turismo en las zonas marino costeras.
6. La propuesta final del sistema de indicadores se compone de cincuenta y dos (52)
indicadores divididos en cuatro ámbitos principales: ecológico con 16 indicadores,
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económico con 12 indicadores, sociocultural con 17 indicadores y gobernanza con 7
indicadores. A su vez fueron clasificados en cuatro categorías: Presión 6
indicadores, Situación 20 indicadores, Efecto con 20 indicadores y 6 Índices
compuestos (2 presión, 3 gestión y 1 situación).
7. La aplicación de la metodología Delphi, ha permitido el refinamiento y mejora del
sistema de indicadores con la participación activa de expertos nacionales e
internacionales de distintos ámbitos profesionales, con consulta inicial y
retroalimentación de las mejoras incorporadas al sistema de indicadores.
8. Esta investigación puede servir de guía teórico-conceptual para apoyar la
implementación operativa de las Políticas Nacionales de Manejo Costero Integral y
la de Ecoturismo así como apoyar el cumplimiento de los convenios y tratados
internacionales relacionados a la protección de recursos marinos y costeros y su
valor en el marco del comercio internacional.
9. La gobernabilidad de las zonas costeras es un factor transversal que considera la
existencia de condiciones favorables para la mejor acción de los ámbitos base de la
sostenibilidad de las zonas costeras. Guatemala debe reorientar sus propios
modelos de desarrollo para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, la
gobernanza local, el manejo integral de los elementos de la diversidad biológica
nacional, la sostenibilidad y eficiencia de los procesos productivos y el
aprovechamiento de los recursos naturales.
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ANEXO 2
Descripción general del marco nacional de políticas y legislación relacionada
con la zona costero-marina en Guatemala.
1. Instrumentos legales relacionados a la gestión de zonas costeras
Guatemala posee un amplio marco normativo para la protección del medio ambiente.
En los distintos niveles jerárquicos del ordenamiento jurídico nacional existen
principios para la protección del ambiente que se refieren al manejo de recursos
naturales y que también están ligados a las zonas costeras. Entre ellos están la
Constitución Política de la República, tratados internacionales, leyes ordinarias y otras
de menor rango, como acuerdos gubernativos y acuerdos ministeriales, entre otros.
Este anexo no pretende ser extensivo ni intensivo en el análisis de un tema tan
importante, más bien busca brindar una panorámica general del marco legal y de
políticas de Estado que influyen en las zonas costeras del país, como en todo el
territorio nacional. El conocimiento de dicho marco legal permite tener una mejor
visión de cuales elementos pueden desarrollarse sin contravenir la legislación
nacional, así como fortalecer aquellos puntos donde se carezca de soporte legal para
las recomendaciones técnicas. Los principales instrumentos legales identificados
cruciales para el manejo de zonas costeras pueden observarse en el cuadro resumen
y mejor detallado más adelante.
Resumen de los Instrumentos legales relacionados a la gestión de zonas
costeras
TEXTO LEGAL

JERARQUÍA

Constitución de la República de Guatemala

1. Suprema

El Código municipal

2. Ordinaria/ General.

(Decreto 12

2002)

Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto
11-2002)
Ley General de Descentralización, Decreto 14-2002
Decreto legislativo 4-89 Ley de Áreas Protegidas y sus
modificaciones (Decretos 18-89, 110-96 y 117-97)

2. Ordinaria/ General.
2. Ordinaria/ General.
2. Ordinaria/ General.

Ley de Caza (Decreto 36-04)

2. Ordinaria/ General.

Ley General de Pesca y Acuicultura (Decreto 80-2002)

2. Ordinaria/General

Ley Forestal (Decreto No. 101-96) y

2. Ordinaria/ General.

La Ley de Fomento a la Difusión de la Conciencia

2. Ordinaria/ General.
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TEXTO LEGAL

JERARQUÍA

Ambiental (Decreto 116 - 96)
Reglamento de Ley de Áreas Protegidas 759-90.
Reglamento Ley Forestal (Resolución 4.23.97 de la Junta
Directiva del INAB)
Reglamento de la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y
Rural Acuerdo Gubernativo 461-2002
Reglamento de la ley general de descentralización
Acuerdo Gubernativo 312-2002
Reglamento de la Ley General de Caza Acuerdo
Gubernativo 84-2007
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuicultura
Acuerdo Gubernativo 223-2005

3. Reglamentaria/ General
3. Reglamentaria/ General
3. Reglamentaria/ General
3. Reglamentaria/ General
3. Reglamentaria/General
3. Reglamentaria/General

(Elaboración Propia).

En cuanto a la legislación, es importante brindar un especial énfasis a la relacionada
con los Gobiernos Locales (Municipalidades) y la temática específica, ya que
constituyen ejemplos claros de cómo el empoderamiento de estos grupos locales
pueden abrir los espacios de participación y desde donde puede y deben apropiarse
los procesos de planificación y ordenamiento tales como el que se pretende
desarrollar.

Un enfoque desde lo rural puede apoyar fuertemente el éxito en la

implementación de estas regulaciones.
2. Políticas sectoriales ligadas directa o indirectamente a la gestión de zonas
costeras y recursos naturales
Aunado a ello existen una serie de políticas sectoriales que están ligada directa o
indirectamente al tema de manejo de zonas costeras y recursos naturales por la
implicación que tiene el desarrollar las acciones enmarcadas dentro de sus objetivos
estratégicos tal como se puede ver en el Anexo 9. Parecer ser muy obvio como las
políticas sectoriales incidirán directamente sobre el tema de su incumbencia y cuáles
pueden ser los posibles efectos o resultados de la implementación de las mismas.
Siguiendo lo indicado por Cabezas (2000) Las políticas macroeconómicas pueden
afectar a los recursos naturales así:
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Abaratar o encarecer los precios de los productos agrícolas, exportables o no,
con su consiguiente efecto sobre el empleo rural y una utilización sostenible del
suelo
Estimular o desestimular las inversiones productivas de largo plazo (como el
bosque), a través de tasas de interés atractivas o al contrario, sobrevaluadas
Contribuir a mejorar los servicios públicos en las zonas rurales, incrementando
así el ingreso efectivo y reduciendo la presión sobre la sobreexplotación de los
recursos.
El manejo de las zonas costeras y los recursos naturales a ellas está organizada por
medio de diferentes instrumentos de política entre las cuales destacan:
Resumen de las Políticas sectoriales ligadas directa o indirectamente al tema de
gestión de zonas costeras y recursos naturales.
ORGANISMO

POLÍTICA

RESPONSABLE
Gabinete de

1. Política de Desarrollo Rural Integral

Desarrollo Rural

2. Política Agraria

MAGA

3. Política Agrícola

MAGA

4. Política Forestal

INAB

5. Política

para

el

Desarrollo

de

los

Recursos

Hidrobiológicos

MAGA-UNIPESCA

6. Política Nacional de Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (PNGIRH) y Estrategia Nacional de Gestión

SEGEPLAN

Integrada de los Recursos Hídricos (ENGIRH)
7. Política de Educación Ambiental de Guatemala
8. Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del
Ambiente y Los Recursos Naturales (2007)
9. Política Marco de Gestión Ambiental
10. Política de Equidad de Género en el Sector de la
Gestión Ambiental y Plan de Acción 2003-2008.
11. Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible
de Guatemala
12. Política Nacional de Ecoturismo

MINEDUC/MARN
MARN
MARN
SEP
INGUAT-CAMTUR
INGUAT

13. Política Nacional y Estrategias para el desarrollo del
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)
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CONAP

14. Estrategia Nacional para la Conservación y Uso
Sostenible de la Biodiversidad y su plan de acción en

CONAP

Guatemala.
15. Política Nacional de Humedales de Guatemala.
16. Política Portuaria Marítima Nacional 2006-2016

CONAP
SEP / Empresas

17. Política para el manejo integral de las zonas marino
costeras de Guatemala

Portuarias
MARN

Fuente: Elaboración propia
SEP: Secretaria de la Presidencia de la República de Guatemala
MARN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MINEDUC: Ministerio de Educación de Guatemala
INGUAT: Instituto Guatemalteco de Turismo
CAMTUR: Cámara de Turismo de Guatemala
CONAP: Consejo Nacional de Áreas Protegidas

Se hace evidente que hay una serie de elementos ya desarrollados en estos
instrumentos que tienen ver con las zonas costeras y que deben ser revisadas
detalladamente.

Una primera aproximación de dicha revisión puede verse a

continuación, en donde se presentan los objetivos específicos de cada uno de los
instrumentos enumerados.
3. Principales marcos legales vinculados a la gestión de las zonas marino
costeras en Guatemala.

LEY
El Código municipal
(Decreto 12 2002).

Ley de Consejos de
Desarrollo Urbano y
Rural Decreto 112002 del Congreso
de la República de
Guatemala
y
Reglamento de la
Ley de Consejo de
Desarrollo Urbano y
Rural
Acuerdo
Gubernativo
461-

DESCRIPCIÓN
El Código municipal establece algunas regulaciones relacionadas con
el tema del ambiente, que estás establecidas en la ley forestal, a
comisiones que
tienen carácter obligatorio, la de fomento económico, Turismo,
considerarse en el tema de los bosques y cambio de uso de la tierra es
que la Municipalidad está obligada a formular y ejecutar planes de
ordenamiento territorial y de desarrollo integral del municipio (artículos
142, 143 y 144 del ordenamiento antes mencionado).
El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de
participación de la población en la gestión pública (Art. 1 de la Ley).
Establece diferentes niveles jerárquicos de la organización de dicho
sistema que son:
o El Nacional, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y
Rural;
o El Regional, con los Consejos Regionales de Desarrollo
Urbano y Rural;
o El Departamental, con los Consejos de Departamentales de
Desarrollo (CODEDE);
o El Municipal, con los Consejos Municipales de Desarrollo
(COMUDE); y
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2002

o

El Comunitario, con los Consejos Comunitarios de Desarrollo
(COCODE).
Estas herramientas brindan el marco organizacional establecido para el
proceso de descentralización abordado en las leyes indicadas más abajo.

Ley
General
de
Descentralización,
Decreto 14-2002 del
Congreso
de
la
República
de
Guatemala
y
Reglamento de la ley
general
de
descentralización
Acuerdo Gubernativo
312-2002.

Dichas herramientas buscan la descentralización económica y
administrativa (Art. 1 de la Ley), por medio de la transferencia del
Organismo Ejecutivo a las Municipalidades, instituciones del Estado y
comunidades organizadas legalmente (Art. 2 de la Ley), teniendo como
uno de sus principios el restablecimiento y conservación del equilibrio
ambiental y el desarrollo humano y la participación ciudadana (Art. 4
numerales 8 y 9 de la Ley). Según el código municipal, las
comunidades deben contar con un Comité de Ambiente y Recursos
Naturales, el que poco se implementa

La Ley de Fomento a
la Difusión de la
Conciencia
Ambiental (Decreto
116 - 96).

La Ley de Fomento a la Difusión de la conciencia Ambiental prevé la
difusión de la política ambiental, dentro de los programas de estudio,
así como los medios de comunicación (artículos 5 y 9). El Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través de la Comisión para
la Educación Ambiental, debe velar por el cumplimiento de la Ley
sobre Educación en coordinación con el Ministerio de Educación
Pública. En la actualidad se trabaja en la elaboración de la Política
Nacional de Educación Ambiental.
En estas herramientas se crea el SIGAP (Art. 2 de la Ley) como están
conformadas las áreas protegidas (Art. 7 de la Ley), cuales son las
categorías de manejo (Art. 8 de la Ley, Articulo 8 del Reglamento), se
reconocen las Reservas Naturales Privadas (Art. 10 y 14 de la Ley, Art.
16 del Reglamento) y aquellas ligadas al manejo por medio de las
municipalidades (Art. 15 del Reglamento). Así mismo establece los
procedimientos generales para la declaratoria de áreas protegidas
incluido el desarrollo del estudio técnico para categorización o
recategorización (Art. 11 y 12 de la Ley, Art. 10 y 11 del Reglamento) y
los mecanismos para su administración (Art. 12 y 57 de la Ley y 17 del
Reglamento). También establece que las áreas protegidas regirán sus
actividades por medio del Plan Maestro operado por Planes Operativos
Anuales (Art. 18 de la Ley, Art. 13 y 20 del reglamento).
La Ley reconoce que la pesca y la acuacultura es un bien tutelado del
Estado de Guatemala (Art. 4 de la Ley) y cuyo ejercicio de actividades
se centra en la concesión para el manejo del recurso pesquero y
acuícola pudiendo cualquiera dedicarse a esa actividad una vez no sea
monopolio (Art. 5 de la Ley).

Ley
de
Áreas
Protegidas, Decreto
4-89 del Congreso de
la
República
de
Guatemala
y
Reglamento de la
Ley
de
Áreas
Protegidas, Acuerdo
Gubernativo 759-90.

Ley
de
Pesca,
Decreto 80-2002 y
Reglamento de la
Ley
de
Pesca,
(Acuerdo
Gubernativo
2232005).
Ley Forestal (Decreto
del Congreso 101-96)

Ley General de Caza
(Decreto 36-04) y su
Reglamento

Declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación y la
conservación de los bosques, para lo cual se propiciará el desarrollo
forestal y su manejo sostenible. Que los recurso forestales pueden y
deben constituirse en la base fundamental del desarrollo económico y
social de Guatemala, mediante el manejo sostenido pueden producirse
bienes que coadyuven a satisfacer las necesidades de energía,
vivienda y alimentos; servicios que contribuyan a elevar la calidad de
vida, el nivel económico, educación y recreación de las poblaciones, la
protección de los recursos naturales y la fijación del carbón.
Esta Ley logra concretar el esfuerzo de actualización del Decreto 8-70,
descrito en el numeral anterior. La misma fue publicada en el Diario de
Centro América el 22 de diciembre de 2004 (No. 75 paginas 1-3).
Dicha ley fue promulgada bajo criterios de uso y manejo sostenible de
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(Acuerdo 84-2007).

la biodiversidad, considerando la necesidad de actualizar
procedimientos jurídicos y técnicos para una adecuada protección de
la vida silvestre y de brindar un sistema que permita el acceso como
recurso alimentario a la mayoría de la población guatemalteca.

4. Objetivos de las principales herramientas de políticas asociadas a la gestión de
recursos naturales en las zonas costeras.
Instrumento
de Política

Institución
Responsable

Política de
Desarrollo
Rural Integral
(2006)

Gabinete de
Desarrollo
Rural

Política Agraria
(2006)

MAGA

Política
Agrícola 20042007

Política
Forestal (1999)

MAGA

MAGA-INAB

Objetivos
1. Alcanzar el ejercicio de la ciudadanía plena de la población
rural como legado de los Acuerdos de Paz y resultado de un
Proyecto de Nación que privilegia el desarrollo sostenible en
lo económico, social, político, ambiental y cultural, la equidad
social y la convivencia intercultural y pacífica, en el marco de
un Estado incluyente, democrático y de derecho.
1. Generar condiciones de desarrollo humano integral de la
población rural, a través del impulso de la competitividad
sistémica.
2. Convertir en excedentaria la economía de infra y
subsistencia, vinculándola al mercado.
3. Promover la empresarialidad de las pequeñas unidades
productivas del área rural.
4. Enriquecer el capital social y la democracia, fortaleciendo la
sociedad civil.
1. Promover la reactivación y modernización de la agricultura,
mediante la movilización de recursos y voluntades públicas y
privadas hacia el mejoramiento de la productividad y
competitividad a efectos de lograr la seguridad alimentaria y
una mejor y mayor incursión en el mercado internacional de
productos agropecuarios.
2. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población
rural vinculada a la agricultura de infra-subsistencia y
subsistencia, mediante acciones subsidiarias del Estado,
orientadas a aumentar la disponibilidad y el acceso a
alimentos sanos, así como a la generación de empleo e
ingresos.
3. Promover el uso y manejo adecuados de los recursos
naturales renovables utilizados por la agricultura y la
aplicación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura
de productos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos.
4. Propiciar y promover la interacción de los actores públicos y
privados del sector agrícola, a fin de lograr la gobernabilidad
democrática en el área rural; así como consensos y
compromisos sobre acciones estratégicas que posibiliten el
crecimiento y desarrollo sostenible de la agricultura
ampliada.
1. Fortalecer la conservación de áreas silvestres, dentro y fuera
del SIGAP y de ecosistemas forestales especiales, zonas de
recarga hídrica y sitios relevantes por su biodiversidad, a fin
de asegurar una adecuada base de recursos genéticos y
productivos, para el presente y el futuro.
2. Revalorizar el valor económico de los bosques naturales,
incorporándolos a la actividad productiva, propiciando
mejores condiciones de vida a los beneficiarios de estos
ecosistemas y contribuyendo a reducir el avance de la
frontera agropecuaria y sus efectos ambientales negativos.
3. Recuperar áreas de vocación forestal a través de

239

Instrumento
de Política

Institución
Responsable

Objetivos

4.

5.

6.
1.
2.

3.
4.
Política para el
Desarrollo de
los Recursos
Hidrobiológicos
(2002)

5.
MAGAUNIPESCA

6.

7.

8.

Política
Nacional de
Gestión
Integrada de
los Recursos
Hídricos
(PNGIRH) y
Estrategia
Nacional de
Gestión
Integrada de
los Recursos
Hídricos
(ENGIRH, 2007)
Política de

1.

SEGEPLAN

2.

3.

MINEDUC /

1.

mecanismos de restauración forestal y mejorar la
productividad del sector fomentando la silvicultura de
plantaciones con fines productivos competitivos.
Contribuir a la restauración de la base productiva en tierras
de vocación forestal a través del fomento de sistemas
agroforestales
y
silvopastoriles,
incrementando
la
disponibilidad de una fuente energética renovable.
Contribuir al aumento de la competitividad del sector forestal,
a través de sistemas de información, incremento de la
productividad, búsqueda de mercados para los productos
forestales y el fomento de la integración bosque industria,
asegurando la demanda de los productos forestales.
Fomentar la inversión pública y privada en la actividad
forestal, propiciando la creación de nuevos empleos rurales y
el mejoramiento de la competitividad del sector.
Promover el aprovechamiento sostenible y responsable de
los recursos pesqueros y acuícola sin menoscabo de los
ecosistemas.
Apoya el desarrollo de la investigación científica, económica
y social del subsector para genera información para la toma
de decisiones en materia de conservación, ordenación y
promoción de la pesca y acuicultura.
Fortalecer técnica y financieramente a la UNIPESCA para la
administración apropiada de los recursos hidrobiológicos.
Promover la modernización de la gestión pesquera a través
de la actualización del marco jurídico y el establecimiento de
procedimientos claros, simples y eficientes.
Promover el desarrollo de infraestructura necesaria para
facilitar las operaciones pesqueras y el control de las
mismas.
Apoyar la capacitación y desarrollo de tecnologías que
promuevan la eficiencia y competitividad del subsector. El
incremento del valor agregado de los productos pesqueros,
así como la realización de prácticas de pesca y acuicultura
responsables en la utilización de los recursos y el medio
ambiente
Apoyar la organización de los productores con potencial para
la utilización eficiente y responsable de los recursos
hidrobiológicos tomando en consideración los criterios de
ordenación y sostenibilidad.
Promover el desarrollo del mercado interno y las
exportaciones de productos hidrobiológicos para contribuir a
la generación de empleo, el ingreso de divisas y la seguridad
alimentaria de la población guatemalteca...
Institucionalizar un sistema nacional de gestión del agua
capaz de satisfacer el mayor número de demandas y prever
los requerimientos futuros, congruentes con los objetivos
nacionales, económicos y sociales, dentro de un marco de
armonía social y sustentabilidad ambiental
Apoyar el Desarrollo Económico y Social, maximizando el
aporte de los recursos hídricos al crecimiento económico y
social del país, dentro de un marco de sustentabilidad
ambiental
Contribuir a la generación de condiciones favorables para la
Gobernabilidad Eficaz del Agua, mejorando la relación entre
agua y sociedad, para adoptar e institucionalizar
gradualmente el sistema nacional de gestión integrada del
agua.
Promover en la población guatemalteca la construcción de
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Instrumento
de Política

Institución
Responsable

Educación
Ambiental de
Guatemala
(2004)

MARN

Objetivos

2.
3.

4.
5.

6.
7.
1.
Política de
Conservación,
Protección y
Mejoramiento
del Ambiente y
Los Recursos
Naturales
(2007)

MARN

2.
3.
4.
5.
1.

Política Marco
de Gestión
Ambiental
(2003)

Política de
Equidad de
Género en el
Sector de la
Gestión
Ambiental y

2.
MARN
3.

1.
MARN

2.

una cultura ambiental mediante la transmisión, aplicación de
conocimientos, formación de valores y actitudes que
conduzcan al desarrollo sostenible del país.
Incorporar la educación ambiental como eje transversal en la
currícula de estudios en los niveles que forman el sistema
educativo nacional.
Promover, coordinar y realizar acciones encaminadas a la
sensibilización de la sociedad para la adopción de una
actitud responsable en la conservación de los recursos
naturales, y la protección del medio ambiente.
Orientar el desarrollo de la ecuación ambiental según las
condiciones ambientales, sociales, culturales, políticas,
económicas y de infraestructura del país.
Incidir en grupos específicos de la población que por su
naturaleza puedan convertirse en multiplicadores de
procesos fortaleciéndolos en los conocimientos que
requieran para el manejo racional de los recursos naturales y
del ambiente.
Fomentar la valoración y apreciación de los recursos
naturales como patrimonio nacional
Desarrollar en la sociedad guatemalteca, un sentido de
responsabilidad, valoración, equidad, solidaridad y
participación en la temática ambiental
Armonizar, definir y dar las directrices a los diferentes
sectores para el mejoramiento del ambiente y la calidad de
vida de los habitantes del país; el mantenimiento del
equilibrio ecológico; y el uso sostenible de los recursos
naturales.
Conservar y proteger el ambiente y los recursos naturales,
con énfasis en la generación de conocimiento y prevención
del deterioro.
Mejorar la calidad ambiental.
Promover el uso y el manejo sostenible de los recursos
naturales.
Promover la restauración ambiental.
Promover acciones para mejorar la calidad ambiental y de la
conservación del patrimonio natural de la nación, así como
el resguardo del equilibrio ecológico necesario para toda
forma de vida a manera de garantizar el acceso a sus
beneficios para el bienestar económico, social y cultural de
las generaciones actuales y futuras.
Promover la gestión sostenible y el estado del patrimonio
natural, mejorando la conservación y la utilización sostenible
de los recursos naturales, para coadyuvar a incrementar la
calidad de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas del
presente y del futuro.
Fortalecer la gestión de la calidad ambiental, promoviendo
el crecimiento económico, el bienestar social y la
competitividad a escala nacional, regional y mundial, a partir
de la incorporación del concepto de producción limpia en los
procesos productivos, fomentando el uso de prácticas
innovadoras de gestión ambiental previniendo y minimizando
los impactos y riesgos a los seres humanos y al ambiente.
Lograr la participación activa de las mujeres en la adopción
de decisiones relativas al ambiente en los niveles locales,
regionales y nacionales.
Impulsar una eficaz política ambiental que propicie y fomente
la igualdad de oportunidades, con base en los derechos
humanos y a la equidad de género dentro del MARN y en
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Instrumento
de Política

Institución
Responsable

Plan de Acción
2003-2008.

Política
Nacional para
el Desarrollo
Turístico
Sostenible de
Guatemala
2004-2014

Política
Nacional de
Ecoturismo
(2003)

CAMTURINGUAT

INGUAT

Objetivos
sus labores de proyección en todo el territorio nacional.
3. Conocer y valorar las percepciones y usos que realizan las
mujeres y hombres de las comunidades rurales indígenas y
no indígenas con respecto a su entorno natural y la
biodiversidad.
4. Impulsar la investigación con perspectiva de género, para
conocer la participación de las mujeres en la organización
social comunitaria, los usos y formas de conservación de los
recursos naturales.
5. Elaborar un plan de acción para la incorporación de la
perspectiva de equidad de género en el MARN, que
conduzca la ejecución de las acciones de las distintas
direcciones y unidades de la institución.
6. Impulsar oportunidades y condiciones laborales equitativas
para mujeres y hombres considerando sus roles de género.
1. Consolidar al turismo como eje articulador del desarrollo de
la Nación en el marco de la sostenibilidad, de forma que
contribuya a garantizar a los guatemaltecos el acceso a una
vida digna y a generar las condiciones necesarias para
mejorar la competitividad del país en el ámbito internacional
2. Integrar horizontal y verticalmente las prioridades contenidas
en los pilares de esta política, con las políticas de aquellas
entidades del Estado, cuyas decisiones inciden directa o
indirectamente en la actividad turística.
3. Crear el más alto nivel del Estado, una instancia de gestión
pública en turismo.
4. Hacer de la sostenibilidad el eje de desarrollo turístico
nacional.
5. Otorgar a los gobiernos locales y a las comunidades
anfitrionas un rol protagónico en el desarrollo turístico del
país.
6. Adecuar el sistema normativo de la actividad turística.
7. Crear las condiciones para una mejora constante en la
calidad de la experiencia turística
8. Fortalecer los programas de información, seguridad y
asistencia al visitante nacional y extranjero.
1. Implementar un sistema de información turística y el uso de
nuevas tecnologías.
2. Hacer de la profesionalización del capital humano del sector
3. Propiciar el desarrollo del turismo interno, fronterizo e
intrarregional.
4. Fomentar la inversión en infraestructura, servicios y
productos turísticos.
5. Promover la participación responsable, la toma de
decisiones compartidas y la asociación productiva entre los
sectores público-privado y las comunidades anfitrionas.
6. Desarrollar productos turísticos auténticos y competitivos en
el marco de la sostenibilidad.
7. Fortalecer las acciones de mercadeo y promoción turística.
1. Propiciar la consolidación y desarrollo del ecoturismo,
beneficiando a todos los guatemaltecos en los ámbitos
económico, sociocultural y ambiental, tal como lo indican los
Acuerdos de Paz. A través de esta consolidación, alcanzar el
posicionamiento de Guatemala como un destino eco turístico
competitivo a nivel local, regional e internacional.
2. Impulsar el ecoturismo en todo el territorio nacional a través
de una institucionalidad fuerte entre todos los actores
económicos, sociales y ambientales relacionados en el
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Instrumento
de Política

Política
Nacional y
Estrategias
para el
desarrollo del
Sistema
Guatemalteco
de Áreas
Protegidas
(SIGAP, 1999)
Estrategia
Nacional para
la
Conservación y
Uso Sostenible
de la
Biodiversidad y
su plan de
acción en
Guatemala
(1999)

Política
Nacional de
Humedales de
Guatemala
(2006)

Política
Portuaria
Marítima
Nacional (2006)

Institución
Responsable

CONAP

CONAP

CONAP

SEP/
Empresas
Portuarias

Objetivos
sector.
3. Desarrollar y consolidar productos eco turístico de iniciativa
privada (individual o comunitaria) a través de la conservación
y el uso sostenible de los recursos naturales y culturales de
Guatemala, orientando los beneficios económicos del
ecoturismo hacia las comunidades locales.
4. Consolidar una cultura turística que respalde la conservación
de los recursos naturales y culturales, el manejo participativo
y sostenible de los mismos y la autogestión comunitaria, a
través de proyectos de ecoturismo.
5. Posicionar a Guatemala como un destino eco turístico a nivel
local, regional e internacional, gracias a un mercadeo
eficiente y responsable.
1. Conservar diversidad biológica por medio de muestras
representativas de los ecosistemas.
2. Contribuir a conservar y administrar la base productiva de los
recursos naturales
3. Revalorizar el aporte económico de los recursos naturales
4. Manejo bioregional y restauración de la base productiva de
tierras de vocación forestal
5. Protección del patrimonio arqueológico, histórico y cultural
6. Aumento de la competitividad del sector de conservación
7. Contribuir a la formación de una cultura ambiental
8. Fomentar inversión pública y privada en áreas protegidas
9. Propiciar una administración pública eficiente y eficaz del
sector de conservación
1. Crear el marco institucional y regulatorio adecuado
2. Fortalecer capacidades locales de conservación
3. Reconocer, desarrollar e internalizar valores de las especies
silvestres
4. Reconocer, desarrollar e internalizar valores de los recursos
genéticos
5. Educar y difundir información
6. Reducir la vulnerabilidad y riesgos
7. Operativizar la estrategia
1. Proteger, utilizar sosteniblemente y recuperar los humedales
de Guatemala, incluyendo su biodiversidad, para beneficio
de la población actual y futura; por medio de la participación
y cooperación entre todos los habitantes y la inversión
económica oportuna de las instituciones del Estado.
2. Promover la conservación, recuperación, mantenimiento y
mejoramiento de los humedales en cuanto a la cantidad y
calidad de bienes y servicios que prestan a la población.
3. Promover un entorno social y económico favorable a la
conservación y uso racional de los humedales.
4. Fortalecer la capacidad institucional y la inversión nacional y
local para el uso, valoración económica y conservación de
los humedales.
5. Impulsar el desarrollo de conocimiento, evaluación y
monitoreo de los humedales.
6. Apoyar la implementación de las resoluciones provenientes
de la Convención de Ramsar y otras vinculadas al manejo
racional de los humedales.
1. Contribuir a mejorar la competitividad del comercio exterior.
2. Fortalecer el posicionamiento de la actividad logística que el
país desea alcanzar en la región centroamericana
3. Contribuir a la atracción de más inversión de largo plazo en
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Instrumento
de Política

Política para el
manejo integral
de las zonas
marino
costeras de
Guatemala
(2010)

Institución
Responsable

MARN

Objetivos
el país.
4. Mejorar la eficiencia de los puertos para mejorar y atraer el
movimiento de carga, así como el desarrollo sistemático,
sostenido y ordenado de ellos.
5. Lograr un ordenamiento del desarrollo de la actividad
marítima, promoviendo una navegación segura y la
prevención de la contaminación
1. Los ecosistemas marino costeros, cuencas hidrográficas y
su diversidad biológica se encuentran bajo acciones de
restauración, conservación y manejo integrado así como una
efectiva gestión de los bienes y servicios generados por
éstos.
2. Los recursos naturales marino costeros y sus servicios están
resguardados para beneficio de la población guatemalteca
en el ejercicio de su soberanía.
3. El sector productivo que utiliza recursos, bienes y servicios
marino costeros desarrolla y ejecuta mejores prácticas que
garantizan la permanencia de los ecosistemas.
4. Las comunidades locales tienen acceso a los bienes y
servicios generados por los recursos marino costeros sin
menoscabo de los mismos.
5. El conocimiento e investigación de los ecosistemas y
recursos marino costeros se mejora, innova y facilita para
delinear estrategias para su conservación, restauración y
aprovechamiento sostenible e integral.
6. La vulnerabilidad a desastres naturales en las comunidades
y los ecosistemas marino costeros son prevenidos,
reducidos y mitigados mediante la implementación de
medidas de gestión de riesgo.
7. Existe conocimiento público, voluntad política, mecanismos e
instrumentos para hacer cumplir los derechos y obligaciones
derivados del marco jurídico nacional, los convenios y
tratados internacionales vinculados a la zona marina y sus
recursos asociados.
8. Las municipalidades costeras cuentan con los recursos
necesarios para impulsar el empoderamiento y cumplimiento
de la política marino costera.
9. La política marino costera está articulada, armonizada y es
tomada en cuenta con otras iniciativas nacionales.

Elaboración propia
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República de Guatemala
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Acuerdo Gubernativo No. 328-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Direc to rio Genera l
Luis Alb e rto Ferra té Fe lic e

Ministro d e Amb ie nte y Re c urso s Na tura les

Luis Arma nd o Zurita Ta b la d a

Vic e ministro d e Amb iente

Enma Letic ia Día z La ra

Vic e ministra d e Rec urso s Na tura les

Ma rc ia Ale ja nd ra So b enes Ga rc ía

Vic e ministra d e Rec urso s Na tura les
(De e ne ro 2 0 0 8 a junio 2 0 0 9 )

C a rlo s Ra miro Mo ino C á rd ena s

Sec re ta rio Genera l

Ed win Gio va nni To b a r Guzmá n

Direc to r Ge ne ra l Po lític a

C o o rd ina c ió n Ge ne ra l
O lg a C enteno Gueva ra

C o o rd ina d o ra d el Pro c eso

Ma rio Ab el Día z Anzue to

C o o rd ina d o r C BM

Fra nc isc a C á rd ena s

C o o rd ina d o ra URC I

Alma Gla d is C o rd ero

C o o rd ina d o ra URC I / 2 0 0 8

C la ud ia Be na vente

C o o rd ina d o ra Rela c io ne s Púb lic a s

Esc a rlet Mine ra

C o o rd ina d o ra Pro to c o lo

Ma rio Jo lo m

C o nsulto r d e a p o yo

Sha ro n To rre s

Asiste nte a d ministra tivo C BM

C o mité Té c nic o Aseso r p a ra e l Dise ño y C o nsulta d e la Po lític a (a b ril 2 0 0 8 a junio 2 0 0 9 )

2

Ne sto r Wind e vo xhe l

(TNC )

Jua n C a rlo s Go d o y

(TNC )

Ma ria Jo sé Go nzá les

(MARNFUND)

Je a nette d e No a c k

(E.LAW/ C ALAS)

Pe d ro Julio Ga rc ía

(C EMA USAC )

Lo re na Bo ix

(C EMA)

Hild a Rivera

(JADE)

Jo rg e Ruiz

(CO NAP)

Kurt Duc hez

(CO NAP)

Jo rg e Sa ma yo a

(INGUAT)

Jua n Ma nuel Gio rd a no

(C o misió n d e Amb iente d el C o ng reso )

Fra terno Día z

(UNIPESC A)

Anto nio Sa la ve rría

(UNIPESC A)

Ma ria Isa b el Ferná nd ez

(C PN)

Amílc a r Le mus
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1. PRESENTACIÓN
Gua te ma la es un p a ís me g a d iverso , c a ra c te riza d o p o r su riq ue za y d iversid a d na tura l y c ultura l
q ue p o r a ño s ha d esa te nd id o , d entro d e su d e sa rro llo so c io ec o nó mic o , la imp o rta nc ia d e
lo s b ienes y se rvic io s na tura les d e la s re g io nes ma rino c o ste ra s c o n q ue c uenta en sus d o s
lito ra les. El Ministerio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les (MARN), c ump liend o c o n su ma nd a to
le g a l seg ún e l Artíc ulo 3 d el Dec re to 9 0 -2 0 0 0 q ue c o ntiene refo rma s a la Ley d e l O rg a nismo
Ejec utivo 1 1 4 -9 7 , inic ió e n 2 0 0 8 un p ro c eso p a rtic ip a tivo p a ra fo rmula r una p o lític a ma rino
c o ste ra a c o rd e a la s c irc unsta nc ia s na c io na les. El MARN, c o nsc ie nte q ue el d e sa rro llo d e un
instrume nto d e esta na tura leza , req uiere d el a p o yo y d e la p a rtic ip a c ió n interinstituc io na l y
multid isc ip lina ria , c o nfo rmó un Grup o Aseso r, integ ra d o p o r rep re se nta nte s d e instituc io ne s d el
Esta d o y o rg a niza c io nes no g ub erna me nta les e sp e c ia liza d a s y vinc ula d a s d ire c ta mente a l
te ma d el ma nejo d e lo s b ie nes y servic io s ma rino s y c o stero s.
En el p ro c e so d e d ise ño d e la

de Guatemala

Política para el Manejo Integral de lasZonasMarino Costeras

p a rtic ip a ro n má s d e 2 2 4 re p resenta ntes d e a l meno s 9 5 o rg a niza c io ne s a

nivel na c io na l rela c io na d o s c o n la a d ministra c ió n d e lo s b ienes y se rvic io s ma rino s y c o ste ro s
d e Gua tema la .
La

Política para el Manejo Integral de lasZonasMarino Costerasde Guatemala , a p ro b a d a

a tra vé s d e Ac ue rd o Gub erna tivo Núme ro 3 2 8 -2 0 0 9 , c o nstituye una o p o rtunid a d y un
instrume nto p a ra a lc a nza r c o mo Esta d o , un a c uerd o na c io na l, d e nie nd o lo s o b je tivo s so b re la
utiliza c ió n ra c io na l d e e sto s b ie ne s y servic io s na tura les q ue so n estra té g ic o s p a ra e l d e sa rro llo
d e l p a ís.
Gua te ma la c uenta c o n a va nc e s p o sitivo s en d iferentes se c to res vinc ula d o s a la g e stió n
inte g ra d a d e lo s b ie nes y se rvic io s na tura les g enera d o s a p a rtir d e lo s b ienes y se rvic io s ma rino s
y c o ste ro s q ue ne c esita n ser p o tenc ia d o s y a rtic ula d o s ha c ia el a p ro vec ha miento so stenib le
d e lo s lito ra les.
La Po lític a q ue ho y se p re se nta c o a d yuva rá a re so lve r lo s c o mp le jo sp ro b lema sso c io a mb ienta le s
en la s zo na s ma rino c o stera s, c o n la a p e rtura d e e sp a c io s, vía s y me c a nismo s q ue g a ra ntic en
la p a rtic ip a c ió n re sp o nsa b le d e to d o s lo s sec to res inte resa d o s en e l d esa rro llo e c o nó mic o
y so c ia l, sin meno sc a b o d e la p ro te c c ió n d e l a mb ie nte y d e l e q uilib rio ec o ló g ic o . Será n una
p rio rid a d , la c re a c ió n y esta b le c imie nto d e a lia nza s y c o nve nio s d e c o nc e rta c ió n c o n la s
a uto rid a d e s d e lo s d istinto s á mb ito s d e g o b ierno , a sí c o mo c o n lo s sec to res estra tég ic o s d e la
so c ied a d g ua te ma ltec a en g enera l.

Luis Alberto Ferraté Felice
Ministro de Ambiente y Recursos Naturales

7

2. AGRADECIMIENTOS
Se a g ra d e c e p rinc ip a lme nte el c o mp ro miso a mb ie nta l y e l a p o yo d e la O rg a niza c ió n d e lo s Esta d o s

na nc ie ro ,

Ame ric a no s O EA , q uien c o n su a p o rte

a tra vés d el Fo nd o Esp ec ia l Multila tera l d el

C o nse jo Intera meric a no p a ra e l Desa rro llo Integ ra l FEMC IDI- hizo p o sib le esta p ub lic a c ió n, a sí c o mo
el na nc ia miento a l p ro c eso na c io na l d e d iseño y c o nsulta d e la

las Zonas Marino Costeras de Guatemala

Política para el Manejo Integral de

, p ro c eso a l q ue ta mb ién se suma ro n lo s a p o yo s d e USAID-

C C AD/ DR C AFTA y The Na ture C o nserva nc y.
Se a g ra d e c e el a p o yo y lid era zg o d e l Se ño r Vic ep re sid ente d e la Re p úb lic a d e Gua te ma la , Do c to r
Ra fa el Esp a d a , q uien a c o mp a ñó , a l má s a lto nive l, la fo rmula c ió n d e la Po lític a q ue se p resenta en e ste
d o c ume nto , a sí c o mo a lo s Se ño re s Vic e ministro s d e Amb iente y Rec urso s Na tura les, Enma Día z La ra y Luis
Zurita Ta b la d a y a l eq uip o p ro fe sio na l d e tra b a jo d e l Ministe rio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les (MARN)
q ue a c o mp a ñó e imp ulsó este e sfue rzo , en e sp e c ia l, a la Ase so ra Princ ip a l d e l Desp a c ho , Aleja nd ra
So b enes Ga rc ía ; a sí c o mo a to d o s lo s p ro fesio na les q ue d e una u o tra ma nera p e rmitie ro n rec o p ila r y
a na liza r la info rma c ió n q ue sirvió d e b a se p a ra la

Costeras de Guatemala , p a rtic ula rmente, a

Política para el Manejo Integral de lasZonasMarino

la C o nsulto ra e n e sta te má tic a , O lg a Ce nteno ; a l eq uip o

d e la Unid a d d e l C o rred o r Bio ló g ic o Meso a meric a no y d e l Sistema Arrec ifa l Me so a meric a no C MB/ SAM,
Ma rio Día z Anzue to y Sha ro n To rres; a la s Unid a d es d e Pro to c o lo y Re la c io nes Púb lic a s d e este Ministerio y
a lo s rep re se nta nte s d e rec o no c id a s o rg a niza c io ne s a mb ie nta le s, Jua n C a rlo s Go d o y, Né sto r Wind evo xhel,
Ma ría Jo sé Go nzá le z, Ed mund o Vá sq ue z, Ma rio Jo ló n, q uie nes c o ntrib uyero n d e fo rma exc ep c io na l y q ue
sin c uyo interé s y d ina mismo no ha b ría sid o p o sib le p ro g re sa r ta n rá p id o y e c ie nte mente.
Ta mb ié n se a g ra d e c e el a p o yo a l nutrid o g rup o d e p ro fe sio na les d e d iversa s o rg a niza c io nes d e Go b ierno
y d e la So c ie d a d C ivil q ue fo rma ro n p a rte d el C o mité Ase so r d el MARN d ura nte el p ro c eso d e Diseño
d e d ic ha Po lític a , c o mo : IDEADS, C EMA-USAC , C O NAP, INGUAT, SEGEPLAN, MARFUND, MAGA-UNIPESC A,
MAGA-O C RET, MD-De p a rta mento Ma rítimo ; TNC , WWF, JADE, ELAW, Co misió n Po rtua ria Na c io na l y e l
C o ng reso d e la Re p úb lic a . Es imp o rta nte rec o no c e r e l a p o yo d el e q uip o té c nic o d e a seso res d e la
Vic e p resid enc ia d e la Re p úb lic a d e Gua te ma la .
Fina lme nte , se rec o no c e la va lio sa e imp o rta nte p a rtic ip a c ió n d e la s O rg a niza c io ne s no Gub erna menta les,
d e la s c o o p era tiva s d e p e sc a d o re s, d e lo s re p rese nta nte s d e l se c to r p riva d o , d e la s o rg a niza c io ne s d e
ve c ino s y d e la s instituc io nes d e Go b ierno , y d e to d o s a q uello s, q ue d ía a d ía tra b a ja n p a ra fo rta lec er
la instituc io na lid a d en Gua tema la y q ue sin su p a rtic ip a c ió n no hub iera sid o p o sib le c o nstruir la

Política

para el Manejo Integral de lasZonasMarino Costerasde Guatemala .

Luis Alberto Ferraté Felice
Ministro de Ambiente y Recursos Naturales
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3. ACRÓNIMOS
Acrónimo

Nombre

C ALAS-ELAW

C entro d e Ac c ió n Leg a l, Amb ienta l y So c ia l-a tra vé s d e l Pro g ra ma

C BM
C DB

Enviro nmenta l La w Allia nc e Wo rld wid e
C o rred o r Bio ló g ic o Meso a meric a no
C o nvenio d e Diversid a d Bio ló g ic a

C O DEDE
C O MUDE
C O C O DE
C O NAP

C o nse jo
C o nse jo
C o nse jo
C o nse jo

C O NVEMAR
GA-GT
GIRH
GR
INAB
INGUAT
MUNI
MAGA
MARN
MILENYA
O C RET
OG
O NG
O SC
RAMSAR

C o nvenc ió n d e Na c io ne s Unid a s so b re De rec ho s d el Ma r
Grup o Té c nic o Aseso r d e la Po lític a
Ge stió n Integ ra d a d e lo s Re c urso s Híd ric o s
Ge stió n d el Riesg o
Instituto Na c io na l d e Bo sq ues
Instituto Gua tema ltec o d e Turismo
Munic ip a lid a d
Ministe rio d e Ag ric ultura , Ga na d ería y Alimenta c ió n
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
Aso c ia c ió n p a ra e l Ma nejo d e Ec o siste ma s Na tura le s y
Amb ie nte
O fic ina d e C o ntro l d e la s Reserva s Te rrito ria les d el Esta d o
O rg a niza c ió n Gub e rna me nta l
O rg a niza c ió n No Gub e rna me nta l
O rg a niza c ió n d e la So c ie d a d C ivil
C o nvenc ió n Re la tiva a lo s Hume d a les d e Imp o rta nc ia

SAM
SIGAP

Interna c io na l e sp ec ia lmente c o mo Há b ita t d e Ave s Ac uá tic a s
Sistema Arrec ifa l Meso a meric a no
Sistema Gua te ma ltec o d e Áre a s Pro teg id a s

SPAW

Sistema Arrec ifa l Meso a meric a no

TM
TNC
UGAM
UNEP
PNUMA

To nela d a s Mé tric a s
The Na tura l C o nse rva nc y
Unid a d d e Ge stió n Amb ie nta l Munic ip a l
Pro g ra ma d e Na c io nes Unid a s p a ra Med io Amb iente
Pro g ra ma d e la s Na c io ne s Unid a s p a ra e l Med io
Amb iente
Unid a d d e Pesc a y Ac ua c ultura d el Ministerio d e Amb iente

UNIPESC A

De p a rta menta l d e De sa rro llo
Munic ip a l d e De sa rro llo
C o munita rio d e De sa rro llo
Na c io na l d e Áre a s Pro teg id a s
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4. INTRODUCCIÓN
Gua te ma la e s un p a ís q ue tra d ic io na lmente ha sid o c o no c id o p o r su riq ue za y d iversid a d
c ultura l y na tura l p ero el enfo q ue d e ma nejo y d e sa rro llo d e sus rec urso s na tura les ha esta d o
enc a mina d o , p rinc ip a lmente, a l á mb ito te rrestre, q ue d a nd o rele g a d o e l e nfo q ue d e
d e sa rro llo d e lo s re c urso s ma rino s y c o stero s, q ue ta mb ién p o see n g ra n p o te nc ia l d e
d e sa rro llo . Gua te ma la p o see en sus re g io ne s ma rina s y c o stera s una g ra n riq ueza na tura l
p ro d uc to d e su p rivileg ia d a ub ic a c ió n g eo g rá fic a . En d ic ho esp a c io c o nc urren d iversa s
a c tivid a d es e c o nó mic a s d e re le va nc ia na c io na l e inc luso g lo b a l, c o mo la p esc a , el
tra nsp o rte ma rítimo , e l turismo , entre o tro s. To d o esto , en un ma rc o d e a lta d iversid a d
a mb ienta l y so c io c ultura l.
El ma ne jo integ ra l d e la s zo na s ma rino -c o stera s c o nstituye un g ra n d esa fío d eb id o a su
a mp litud te rrito ria l y g ra n c o mp le jid a d ya q ue d eb e invo luc ra r una visió n inte g ra d a d e l
ma nejo d e esto s re c urso s. El c o mp ro miso c o n el d e sa rro llo so stenib le tra nsg enera c io na l,
rep re senta una ta rea tra nsversa l d e la s d iferentes insta nc ia s d e Go b ierno y la so c ie d a d c ivil
invo luc ra d a s e n el uso y ma nejo so stenib le d e la s zo na s ma rino c o ste ra s y sus rec urso s
a so c ia d o s. De e sta fo rma e l c o mp o ne nte d e c o nserva c ió n y ma nejo integ ra d o d e la zo na
ma rino c o ste ra intera c c io na c o n lo fo re sta l, lo a g ro p ec ua rio e hid ro b io ló g ic o , a d e má s d e lo
turístic o y lo c ultura l, unie nd o esfuerzo s p a ra a lc a nza r o b jetivo s c o munes y c ump lir c o n su
p a p el d e a g ente d e d e sa rro llo , d iná mic o y mo d erno .
La Po lític a p a ra e l Ma ne jo Integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala fo rmula d a
p o r el Ministerio d e Amb ie nte y Rec urso s Na tura les, MARN, c o n e l a c o mp a ña mie nto d e un
g rup o a se so r interinstituc io na l y multid isc ip lina rio , a sí c o mo la re c o p ila c ió n d e lo s resulta d o s d e
un p ro c eso na c io na l d e c o nsulta , e n c ump limie nto d e su ma nd a to le g a l y rep re se nta un p rimer
p a so p a ra a p o ya r e l p ro g re so so c io ec o nó mic o d e la s p o b la c io nes c o stera s, a sí c o mo el
d e sa rro llo y la c o nserva c ió n d e lo s rec urso s ma rino c o stero s.
La p o lític a b usc a , p o r o tro la d o , e sta b lec e r la s p a uta s d e c o mp o rta mie nto y a c tua c ió n q ue ,
c o n el p ro p ó sito d e a lc a nza r lo s o b je tivo s p la nte a d o s d e b e n o b serva r lo s d ife re nte s a c to res
y se c to res vinc ula d o s, c o mo instrumento a l se rvic io d el eje rc ic io d e l p o d e r p úb lic o , una
p o lític a q ue servirá p a ra d a r a c o no c e r y o rie nta r a to d o s lo s a c to res en lo q ue so n lo s
p rinc ip a les o b je tivo s q ue se d eb en p erseg uir a un tema e n p a rtic ula r.
Esta mo s c o nve nc id o s q ue la p o lític a o rienta rá la g ene ra c ió n d e instrumento s y herra mie nta s
q ue g a ra ntic en a la rg o p la zo e l b uen uso a p erp e tuid a d d e lo s re c urso s ma rino c o stero s, y
q ue e llo se tra d uc irá en una me jo ra e n la c a lid a d d e vid a y el b ie nesta r so c ia l d e nue stra s
c o munid a d e s c o stera s.
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5. IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA MARINO COSTERA
El lito ra l c o ste ro d e Gua te ma la se e xtiend e a má s
d e 4 0 2 km. La reg ió n c o stera d el p a ís, inc luye un
to ta l d e 7 d e p a rta mento s, 1 7 munic ip io s y c e rc a
d ic ha zo na . Esto imp lic a una influe nc ia d ire c ta
so b re c erc a d e 3 0 0 mil p erso na s a se nta d a s en
lo s munic ip io s c o ste ro s e ind ire c ta me nte so b re
c e rc a d e 3 millo ne s d e p e rso na s d e e sto s
d e p a rta mento s. To d o e sto en un ma rc o d e a lta
d iversid a d so c ia l, a mb ie nta l y c ultura l. La Zo na
Ec o nó mic a Exc lusiva y el Ma r Territo ria l d e l p a ís
tienen una exte nsió n sup erio r a lo s 1 1 6 ,6 5 8 km2 ,
e n d o nd e c o nc urre n d ive rsa s a c tivid a d e s
ec o nó mic a s d e releva nc ia na c io na l e inc luso g lo b a l e nte nd iend o q ue la zo na ma rino c o ste ra
es una d o b le p ue rta : una ha c ia el c o ntinente y sus c ue nc a s a so c ia d a s, y o tra ha c ia a l ma r
a b ierto y lo s merc a d o s d el mund o .

La imp o rta nc ia d e la zo na ma rino c o stera d e Gua tema la p ue d e o b se rva rse a tra vés d e
a lg uno s d e lo s bienes y servicios que la misma ofrece , entre lo s c ua le s se inc luye: a c ua c ultura ,
p e sc a , ma ng la res, e xtra c c ió n d e leña , e la b o ra c ió n d e c a rb ó n, ma teria les p a ra c o nstruc c ió n
y c o lec ta d e p ro d uc to s d e riva d o s d e fa una a so c ia d a a la c o sta ; a sí mismo o frec e servic io s
p a ra rec rea c ió n y turismo , p esca d ep o rtiva , servic io s a l c o merc io y p ro tecció n a la b io d iversid a d ,
filtra c ió n d e a g ua y p ro tec c ió n d e la línea d e c o sta . Siend o c o nse rva d o re s e n p ro me d io
to d o s esto s b ie ne s y se rvic io s p ue d e n e sta r a p o rta nd o a c tua lme nte a l p a ís entre US$ 2 1 6
millo nes y c e rc a d e US$ 3 1 4 millo ne s a nua les. Asimismo , la s zo na s ma rino c o stera s d e l p a ís so n
una p ue rta d e a lta imp o rta nc ia ha c ia e l c o merc io interna c io na l. A tra vés d e l sistema p o rtua rio
na c io na l p o r e jemp lo , e l va lo r d e la s imp o rta c io nes y exp o rta c io nes p a ra el p erio d o 2 0 0 4 2 0 0 7 o sc iló e ntre US$ 9 ,5 9 3 ,1 4 2 ,1 0 0 y US$ 1 3 ,3 1 4 ,3 5 7 millo ne s, lo q ue rep re senta el 6 6 %d e l
va lo r d el c o merc io interna c io na l d e l p a ís. Da to s to ma d o s d e l Do c umento Aná lisis Ec o nó mic o
Re c urso s Ma rino C o stero s d e Gua tema la , TNC 2 0 0 8 .

Un p a trimo nio d e vita l imp o rta nc ia lo co nstituye n ta mb ié n re ma ne ntes b o sco so s d esd e e l
p unto d e vista so c ia l, e co nó mico y b io ló g ic o . El p a ís ha p e rd id o d esd e 195 0 una extensió n
a p ro xima d a d e 26 ,5 0 0 Ha . d e ma ng la res q ue re p re senta n e l 70 % d e su exte nsió n histó rica
p a ra ese p e río d o . Esto tiene se ria s imp lica cio nes so b re o tro s a sp e c to s, ta les co mo la mitig a c ió n
d e imp a c to s d e d esa stres c o mo lo s o c a sio na d o s p o r el hura c á n Mitc h y la to rmenta tro p ic a l
Sta n, red uc c ió n d e p o tenc ia lid a d e s d e uso c o mo fue nte d e a limento e imp a c to s neg a tivo s
so b re rec urso s p esq uero s q ue c ump len p a rte d e sus c iclo s d e vid a en esta zo na s. De c o ntinua r
el a p ro vecha miento ina d ecua d o d e lo s recurso s ma rino co stero s, p erd eremo s irremed ia b lemente
una fuente d e b iene s y se rvic io s q ue p o se e un a lto p o tenc ia l d e d esa rro llo integ ra l p a ra el
p a ís.
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El ma ne jo d e la s zo na s ma rino c o ste ra s req uiere d e una d ire c triz y d e uno s line a miento s q ue
p e rmita n d irec c io na r la s a c c io ne s q ue se emp re nd a n ha c ia un o b je tivo c o mún. Po r ello , se
ha c e nec e sa rio esta b le c er una p o lític a c la ra q ue o rie nte a lo s a c to re s invo luc ra d o s,
esp e c ia lme nte a a q uello s vinc ula d o s c o n la to ma d e d ec isio ne s. Es p o r e llo q ue , e n un p rimer
esfuerzo , se imp ulsa una p o lític a ema na d a p o r el Presid ente d e la Re p úb lic a , e n C o nse jo d e
Ministro s, q ue instruye , p rinc ip a lme nte , a lo s a c to res g ub e rna menta le s so b re lo s line a mie nto s
b a jo lo s c ua les se d eb en c o nd uc ir la s a c c io nes d e p ro tec c ió n y d e d esa rro llo en la s zo na s
ma rino c o ste ra s, id entific a nd o c la ra mente e l o b je tivo q ue se p rete nd e a lc a nza r.
De a c ue rd o c o n la le g isla c ió n g ua tema lte c a le c o rre sp o nd e a l Ministe rio d e Amb iente y
Re c urso s Na tura le s e la b o ra r la s p o lític a s y ma rc o s e stra tég ic o s en e l te ma Ma rino C o ste ro ,
a sí c o mo ve la r p o r la imp le menta c ió n d e lo s mismo s. El Artíc ulo 3 , Dec re to 9 0 -2 0 0 0 Refo rma s
a la Ley d e l O rg a nismo Eje c utivo 1 1 4 -9 7 e sta b le c e q ue : Al Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales le corresponde: formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y hacer
que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y
mejoramiento del ambiente y los recursos
naturales en el país y el derecho humano a
un ambiente saludable y ecológicamente
equilibrado
Así mismo , e n su inc iso j ,
esta b lec e q ue es func ió n d el ministe rio :

Elaborar las Políticas relativas al manejo
de cuencas hidrográficas, zonas costeras,
océanos y recursos marinos .
La Po lític a p a ra e l Ma nejo Integ ra l d e la s
Zo na s Ma rino C o ste ra s d e Gua te ma la se
c o nstituye e n la o p o rtunid a d p a ra
a lc a nza r c o mo Esta d o , un a c uerd o
na c io na l q ue d efina o b je tivo s c la ro s so b re
la utiliza c ió n d e rec urso s estra tég ic o s d el
p a ís. Gua tema la c ue nta c o n a va nc es p o sitivo s en d ife rentes sec to re s vinc ula d o s q ue
ne c esita n ser p o te nc ia d o s y a rtic ula d o s ha c ia e l a p ro vec ha miento so stenib le d e nuestro s
lito ra le s. Es nec e sa rio q ue d esa rro llemo s nuestra s zo na s ma rino c o stera s d e ma ne ra so ste nib le
e integ ra l p a ra imp ulsa r el p ro g re so d e nue stra s c o munid a d es y no p erd er e l va lio so p a trimo nio
na tura l y c ultura l d e la Zo na Ma rino C o stera d e Gua tema la .

__________________________________________________
(1) Da to s to ma d o s d el Do c umento Aná lisis Ec o nó mic o Rec urso s Ma rino C o stero s d e Gua tema la , TNC 20 08.
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7. POLÍTICA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS ZONAS
MARINO COSTERAS DE GUATEMALA
El Ministerio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les MARN- e n c o rresp o nd e nc ia a su ma nd a to
le g a l, p ro p o ne e l sig uie nte enunc ia d o d e Po lític a p a ra el Ma nejo integ ra l d e la s zo na s Ma rino
C o stera s, p a ra lo c ua l se p ro p o ne n a lc a nza r lo s sig uientes p rinc ip io s y o b jetivo s:

7.1 Principios Generales de la Política
1. Equilibrio Ecológico: Q ue g a ra ntic e el Dere c ho Huma no Tra nsg e nera c io na l a un
Amb iente Sa no .

2. Soberanía Nacional: Ejerc ic io d e la so b e ra nía y el c o ntro l te rrito ria l so b re la s zo na s
ma rina s y c o stera s d e Gua tema la .

3. Desarrollo Humano Integral: Q ue p ro mueva el c re c imie nto e c o nó mic o , la red uc c ió n d e
la p o b reza y p ro mo c ió n d e la se g urid a d a lime nta ria d e la p o b la c ió n.

4. Prevención: La p re ve nc ió n y re d uc c ió n d e la c o nta mina c ió n en to d a s sus fo rma s q ue
imp a c ten ne g a tiva me nte lo s ec o sistema s.

5. Precaución: La p ro tec c ió n y la c o nse rva c ió n d e la b io d ive rsid a d d e la s zo na s ma rino
c o ste ra s y sus c uenc a s hid ro g rá fic a s a sí c o mo la re d uc c ió n d e la vulne ra b ilid a d
p ro mo viend o med id a s d e a d a p ta c ió n y mitig a c ió n a nte el c a mb io c limá tic o .

6. Uso Sostenible de los bienes y servicios naturales: Uso ra c io na l y a p ro ve c ha miento
inte g ra l y so ste nib le d e lo s re c urso s na tura le s.

7. Respeto a la Diversidad Cultural: Resp eto a la d iversid a d c ultura l p re se nte e n la s zo na s
c o ste ro ma rina s y la s p rá c tic a s tra d ic io na les a p ro p ia d a s d e uso y ma nejo d e lo s rec urso s
na tura le s.

8. Adopción del enfoque ecosistémico: a p lic a d o a la g e stió n integ ra l d e lo s b iene s y
servic io s g enera d o s en la s zo na s ma rino c o stera s y sus c uenc a s.

9. Participación Social Efectiva: Q ue p ro mueva el d esa rro llo d e la p o lític a e n un ma rc o
d e e q uid a d .
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7.2 Objetivo general
Lo s ec o sistema s ma rino c o ste ro s y sus c uenc a s hid ro g rá fic a s está n p ro te g id o s, ma ne ja d o s y
a p ro vec ha d o s p a ra g a ra ntiza r su p e rma nenc ia y el d esa rro llo e q uita tivo d e la p o b la c ió n en
la s zo na s c o ste ra s.

7.3 Objetivos específicos
I.

Lo s ec o sistema s ma rino c o ste ro s, c ue nc a s hid ro g rá fic a s y su d iversid a d b io ló g ic a se
enc ue ntra n b a jo a c c io nes d e resta ura c ió n, c o nserva c ió n y ma nejo inte g ra d o a sí c o mo
una efec tiva g estió n d e lo s b ienes y se rvic io s g ene ra d o s p o r é sto s.

II. Lo s rec urso s na tura le s ma rino c o ste ro s y sus servic io s e stá n re sg ua rd a d o s p a ra b enefic io
d e la p o b la c ió n g ua te ma ltec a en e l e jerc ic io d e su so b era nía .
III. El sec to r p ro d uc tivo q ue utiliza rec urso s, b ienes y servic io s ma rino c o ste ro s d esa rro lla y
eje c uta me jo res p rá c tic a s q ue g a ra ntiza n la p erma ne nc ia d e lo s e c o siste ma s.
IV. La s c o munid a d e s lo c a les tie ne n a c c eso a lo s b ienes y se rvic io s g enera d o s p o r lo s re c urso s
ma rino c o ste ro s sin me no sc a b o d e lo s mismo s.
V. El c o no c imie nto e inve stig a c ió n d e lo s ec o sistema s y rec urso s ma rino c o stero s se mejo ra ,
inno va y fa c ilita p a ra d elinea r estra teg ia s p a ra su c o nse rva c ió n, re sta ura c ió n y
a p ro vec ha miento so ste nib le e integ ra l.
VI. La vulne ra b ilid a d a d e sa stres na tura les e n la s c o munid a d es y lo s e c o siste ma s ma rino
c o ste ro s so n p revenid o s, re d uc id o s y mitig a d o s me d ia nte la imp le menta c ió n d e med id a s
d e g estió n d e riesg o .
VII. Existe c o no c imie nto p úb lic o , vo lunta d p o lític a , mec a nismo s e instrume nto s p a ra ha c e r
c ump lir lo s d ere c ho s y o b lig a c io ne s d e riva d o s d el ma rc o juríd ic o na c io na l, lo s c o nve nio s
y tra ta d o s inte rna c io na les vinc ula d o s a la zo na ma rina y sus re c urso s a so c ia d o s.
VIII. La s munic ip a lid a d es c o ste ra s c uenta n c o n lo s re c urso s nec e sa rio s p a ra imp ulsa r el
emp o d e ra miento y c ump limie nto d e la p o lític a ma rino c o ste ra .
IX. La p o lític a ma rino c o ste ra e stá a rtic ula d a , a rmo niza d a y es to ma d a en c uenta c o n o tra s
inic ia tiva s na c io na les.
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8. PROPUESTA DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERADA DURANTE
EL PROCESO NACIONAL DE CONSULTA
8.1 Ordenamiento territorial
a ) Ad o p ta r e l ma ne jo integ ra d o d e c ue nc a s c o mo un fa c to r p rio rita rio q ue influye p a ra la
so stenib ilid a d d e la s zo na s ma rino c o stera s.
b ) C o a d yuva r e n el o rd ena miento y reg ula c ió n te rrito ria l d e la s c o sta s d el p a ís p a ra
a se g ura r la p la nific a c ió n d e lo s e sp a c io s ma rino c o ste ro s y q ue fo rta le zc a la insta nc ia d e
to ma d e d e c isio ne s q ue inte g re a lo s múltip le s se c to res, p úb lic o s y p riva d o s q ue
inte rvienen e n la zo na ma rino c o ste ra .
c ) Inc luir lo s ec o sistema s ma rino s y c o stero s d entro d e l p la n d e o rd ena miento te rrito ria l d e la
na c ió n, p a ra a rmo niza r sus uso s y la s a c tivid a d e s q ue a llí se re a lic e n.
d ) O rd e na r g eo g rá fic a mente el uso , ma nejo y a p ro vec ha mie nto d e la s e sp e c ies ma rina s y
c o ste ra s d e a c ue rd o a la so stenib ilid a d ec o ló g ic a c o mo o p o rtunid a d es so c ia les y
ec o nó mic a s en el la rg o p la zo .

8.2 Procesos económicos y mecanismos financieros
a ) Búsq ue d a d e a p o yo d e o rg a nismo s interna c io na le s p a ra inversió n d ire c ta e n la zo na
ma rino c o ste ra b a jo línea s p rio rita ria s na c io na les
b ) Esta b le c er y re g ula r p ro g ra ma s c o n inc entivo s e c o nó mic o s d e c o nserva c ió n e n la s zo na s
ma rino c o ste ra s.
c ) Id entific a r, va lo ra r, p ro mo ver y mejo ra r la o ferta d e b ienes y se rvic io s a mb ienta le s
d e riva d o d e ec o sistema s ma rino s y c o stero s.
d ) Inc entiva r a l sec to r p riva d o so b re la líne a d e resp o nsa b ilid a d emp resa ria l e n la zo na
ma rino c o ste ra a tra vé s d e inve rsió n e n p ro tec c ió n a mb ie nta l.
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8.3 Fortalecimiento institucional y de las coordinaciones institucionales
a ) Definir e inte g ra r p rio rid a d es y c o mp ro miso s d e a c c ió n p a ra la g e stió n a mb ie nta l se c to ria l,
red uc c ió n d e riesg o y el uso so ste nib le d e lo s e c o siste ma s y rec urso s ma rino s y c o stero s.
b ) Fo rta le c er o e sta b lec e r e sp a c io s d e c o o rd ina c ió n interinstituc io na l p o r med io d e
me c a nismo s d e a rmo niza c ió n d e no rma tiva s y p ro c e d imiento s a d ministra tivo s d elimita nd o
ro le s y func io ne s e sp ec ífic o s e n la zo na ma rino c o stera d esd e lo s nive le s c e ntra l, reg io na l
y lo c a l.
c ) Fo rta lec imiento , me d ia c ió n y neg o c ia c ió n q ue c o ntrib uya a minimiza r lo s p ro c eso s d e
c o nflic tivid a d intersec to ria l p o r el uso y a c c e so a lo s ec o sistema s y rec urso s ma rino
c o ste ro s, c o n el fin d e a rmo niza r el d e sa rro llo so c io ec o nó mic o c o n la c o nserva c ió n y
resta ura c ió n d e lo s e c o siste ma s ma rino c o ste ro s.
d ) Inc id ir e n la a sig na c ió n d e má s rec urso s fina nc ie ro s a lo s p re sup uesto s d el MARN, C O NAP,
MAGA (UNIPESC A, INAB, O C RET) y Ministerio d e la De fensa (Dep a rta me nto Ma rítimo y
C o ma nd o s Na va le s) p a ra e l fo rta le c imiento té c nic o d el c ump limie nto d e esta p o lític a , y
la le g isla c ió n na c io na l e interna c io na l vinc ula d a .
e) Inc o rp o ra r c rite rio s a mb ienta les téc nic o s y esta b le c e no rma tiva a d ic io na l p a ra e l
d e sa rro llo d e la infra e struc tura c o stera y el c re c imie nto d e lo s sec to re s d ina miza d o re s d e
la e c o no mía .
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al tema marino costero
a ) Ase g ura r e l c ump limie nto d e c o mp ro miso s interna c io na les frente a c o nvenio s q ue o fre c en
o p o rtunid a d es fina nc iera s y me c a nismo s d e p a g o p o r se rvic io s p o r siniestro s a mb ie nta les
p o r emb a rc a c io nes na c io na le s y e xtra njera s en la s zo na s ma rina s y c o ste ra s.
b ) Desa rro lla r un ma rc o estra té g ic o y d e a c c ió n p a ra imp le menta r la Po lític a p a ra e l Ma ne jo
Integ ra l d e la Zo na Ma rino C o stera .
c ) Fo rta lec e r o c rea r la C o o rd ina d o ra Dep a rta me nta l d e la Zo na Ma rino C o stera a tra vés
d e lo s C O DEDE/ C O MUDE/ C O C O DE.
d ) Ha c er c ump lir lo s c o nvenio s y tra ta d o s interna c io na le s rela c io na d o s a la p ro te c c ió n d e
rec urso s ma rino s y c o ste ro s y su va lo r e n el ma rc o d e l c o merc io interna c io na l.
e) Mejo ra r la a p lic a c ió n d e la le g isla c ió n na c io na l e inte rna c io na l, fo rta le c ie nd o la
p rese nc ia instituc io na l y la c o o rd ina c ió n interinstituc io na l.
f) Mejo ra r la s a c c io nes d e p ro tec c ió n y d efensa d e lo s rec urso s ma rino c o stero s.
g ) Pro mo ver la s g estio ne s b i o trina c io na le s q ue a p o ye n la s a c c io ne s d e c o nse rva c ió n y
ma nejo d e la s zo na s ma rino c o stera s.
h) Pro mo ver y fo rta le c er la o rg a niza c ió n so c ia l lo c a l p a ra la p ro te c c ió n d e lo s e c o siste ma s
ma rino c o ste ro s.
i) So c ia liza r y d ivulg a r a mp lia mente la le g isla c ió n na c io na l e interna c io na l rela c io na d a c o n
el te ma ma rino c o stero .
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8.5 Promover el desarrollo humano integral que garantice el
desarrollo socioeconómico equitativo que contribuya a la
reducción de la pobreza y garantice la seguridad alimentaria

a ) Desa rro lla r y fo rta lec er p ro ye c to s d e ma ne jo integ ra d o d e zo na s c o stera s e n el á mb ito
lo c a l y reg io na l c o mo a p o yo a l d esa rro llo d e la s c o munid a d es c o ste ra s.
b ) Diversific a r a c tivid a d es p ro d uc tiva s q ue p ermita n re d uc ir la p re sió n so b re el uso d e
rec urso s y a p o ya r a la s c o munid a d es lo c a le s d e la zo na ma rino c o ste ra p a ra e sta b lec e r
c a na les d e c o merc ia liza c ió n y me rc a d o s justo s.
c ) Esta b le c er mec a nismo s q ue d e n un va lo r a g re g a d o a lo s b ie nes g enera d o s e n la zo na
ma rino c o ste ra .
d ) Fo rta le c er a la s o rg a niza c io nes d e b a se p a ra e sta b lec e r p ro yec to s d e a uto g e stió n
emp resa ria l.
e) Inc entiva r e l p a g o d e servic io s a mb ienta le s d e la zo na ma rino c o stero , d istrib uir
eq uita tiva mente eso s b enefic io s y reinversió n en la zo na .
f) Pro mo ver e l d esa rro llo d e p ro ye c to s d e inversió n q ue g a ra ntic e n un ing re so ec o nó mic o a
lo s p esc a d o res d ura nte la s ve d a s.
g ) Rea liza r inc id e nc ia p re sup uesta ria p a ra q ue d e ma nera d esc e ntra liza d a la s
munic ip a lid a d e s a tra vés d e lo s C O C O DES, C O MUDES y C O DEDES mejo ren su a c c io na r
en la zo na ma rino c o ste ra .
h) Rec o no c e r, va lo ra r y resp e ta r lo s a sp e c to s c ultura les, ta ng ib le s e inta ng ib les, vinc ula d o s
a la s zo na s ma rino c o ste ra s.
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8.6 Prevención de la degradación y la contaminación
a ) Ap lic a r me d id a s y mec a nismo s e fe c tivo s p a ra la p revenc ió n, red uc c ió n y c o ntro l d e la
c o nta mina c ió n d e la zo na ma rino c o stera , p ro c ed ente d e fue nte s a c uá tic a s y terrestre s
c o n la fina lid a d d e p ro te g e r la sa lud huma na y d e lo s e c o siste ma s.
b ) C o o rd ina r y fo rta le c er el ma nejo p o rtua rio so stenib le e n to d a s la s termina les p o rtua ria s
ma rítima s d e l p a ís y ruta s d e na veg a c ió n d e a c ue rd o a lo s está nd a res interna c io na les y
a l d erec ho inte rna c io na l ma rítimo .
c ) Esta b le c er linea miento s a mb ienta le s q ue c o a d yuve n p a ra el d e sa rro llo so stenib le d e
a c tivid a d es p ro d uc tiva s q ue se re a liza n e n la s zo na s ma rino c o stera s.
d ) Esta b le c er p la nes d e Sa ne a miento Amb ienta l p a ra q ue la p o b la c ió n e vite la
c o nta mina c ió n p o r d e se c ho s líq uid o s y só lid o s en la s zo na s c o ste ro ma rina s y sus c ue nc a s
hid ro g rá fic a s.
e) Esta b le c er un p ro g ra ma d e mo nito reo c o ntinuo d e C a lid a d Amb ie nta l a la rg o p la zo p a ra
c rea r una b a se d e d a to s.
f) Eva lua r inte g ra lmente lo s imp a c to s a mb ienta les p ro vo c a d o s p o r la s a c tivid a d es
ec o nó mic a s en la s á re a s ma rino c o ste ra s y sus á re a s d e influenc ia .
g ) Fo rta lec er la g e stió n inte g ra l d e la c a lid a d a mb ie nta l p a ra p revenir y mitig a r lo s imp a c to s
q ue a lte ra n lo s p ro c eso s e c o ló g ic o s ese nc ia le s d e lo s ec o sistema s ma rino c o ste ro s.
h) Ga ra ntiza r q ue la ind ustria turístic a c ump la c o n lo s req uisito s leg a le s y rec o me nd a c io nes
d e p la nific a c ió n territo ria l p a ra mitig a r e l imp a c to a mb ie nta l.
i) Ase g ura r el a p ro ve c ha miento o rd e na d o y ra c io na l d e la s fue nte s d e Ene rg ía Re no va b le
y no Reno va b le q ue g a ra ntic e e l d esa rro llo d e la s á rea s ma rino c o ste ra s.
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8.7 Generación y transferencia de conocimiento
a ) Ag re g a r ind ic a d o res d e la zo na c o stero ma rina a l sistema d e info rma c ió n a mb ie nta l d e
Gua te ma la .
b ) Ap o yo a la s entid a d es e instituc io ne s q ue rea liza n investig a c ió n c ie ntífic a d e lo s b ie ne s y
servic io s d e la zo na ma rino c o stera .
c ) C re a r, d e sa rro lla r y p ro mo ve r me c a nismo s d e c o munic a c ió n c o nsta ntes entre la s
a uto rid a d e s y la s c o munid a d e s lo c a les.
d ) Desa rro lla r una estra te g ia p erma ne nte d e ed uc a c ió n, c a p a c ita c ió n, c o munic a c ió n e
info rma c ió n so b re lo s te ma s rela c io na d o s a la g e stió n y a p ro ve c ha mie nto d e lo s rec urso s
ma rino c o ste ro s, q ue se a n a c c e sib le s a la p o b la c ió n e n g enera l.
e) De sa rro llo d e infra e struc tura , c a p a c id a d e s e instrumento s p a ra la tra nsfe renc ia d e
c o no c imiento e n la s zo na s ma rino c o stera s.
f) Id entific a r, d efinir y p rio riza r á re a s g e o g rá fic a s d e lo s ec o sistema s ma rino c o ste ro p a ra su
c o nse rva c ió n y resta ura c ió n.
g ) Inve stig a r, estud ia r, d etermina r y p ro mo ve r el p o tenc ia l d e servic io s a mb ienta les d e lo s
ec o sistema s ma rino c o ste ro s.
h) Rea liza r una e stra teg ia q ue p ermita e l a c c e so a la e d uc a c ió n fo rma l e info rma l p a ra la
c a p a c ita c ió n e n la g estió n d e re c urso s ma rino s y c o stero s d e lo s a c to res lo c a les.
i) Siste ma tiza r la a p lic a c ió n c o ntinua d e nueva s te c no lo g ía s p a ra la o p timiza c ió n d e l
a p ro vec ha miento d e lo s rec urso s na tura le s en la s á rea s ma rino c o stera s, a sí c o mo
p ro mo ver la resp ec tiva e d uc a c ió n y c re a c ió n d e c a p a c id a d e s.

21

8.8 Conservación y restauración de los ecosistemas
a ) Pro te g er, c o nserva r y rec o no c er e l va lo r d e lo s ec o sistema s ma rino c o ste ro s e n té rmino s
d e a p o rta r a l va lo r so c io e c o nó mic o p re se nte y futuro d e lo s ha b ita nte s d e la zo na ma rino
c o ste ra y d el p a ís.
b ) Ad o p ta r med id a s d e p ro te c c ió n, c o nse rva c ió n, ma nejo , rec up era c ió n y resta ura c ió n d e
lo s ec o sistema s ma rino s y c o stero s, p a ra p reserva r la d ive rsid a d b io ló g ic a y g a ra ntiza r la
Zo ste nib ilid a d d e la d isp o nib ilid a d d e b ienes y p re sta c ió n d e servic io s a mb ienta les.
Re visa r c o sa s d e p ro te c c ió n lig a d o a c o nserva r.
c ) C re a r e imp ulsa r p ro g ra ma s p a ra la c o nse rva c ió n, re sta ura c ió n y ma ne jo d e e c o siste ma s
ma rino c o ste ro s p a ra inc o rp o ra rlo s c o mo á rea s d e ma ne jo esp ec ia l, a tra vé s d e la
p la nific a c ió n y o rd e na mie nto a mb ie nta l territo ria l e n re sp uesta a l a ná lisis d e va c ío s d e
rep re senta tivid a d d etec ta d o s e n a mb o s lito ra les.
d ) Dise ña r y d esa rro lla r p ro g ra ma s d e c o nserva c ió n d e e c o siste ma s ma rino s y c o ste ro s y d e
esp e c ies a me na za d a s end é mic a s, y/ o en vía d e e xtinc ió n, p a ra a se g ura r su
so stenib ilid a d b a jo el c ump limiento d e no rma s na c io na les e inte rna c io na les.
e) Esta b le c er a c c io nes c o nc re ta s p a ra imp leme nta r la p esc a resp o nsa b le e n la zo na ma rino
c o ste ra s d e Gua tema la .
f) Integ ra r a la s c o munid a d e s lo c a les e n e l d iseño d e la s a c c io ne s na c io na les d e
c o nse rva c ió n d e la zo na ma rino c o stera .
g ) Integ ra r la s a c c io ne s na c io na les d e c o nserva c ió n ma rino c o stera s a la s d e la reg ió n
c e ntro a meric a na .

8.9 Cambio climático
a ) Armo niza r la Estra te g ia Na c io na l d e C a mb io C limá tic o c o n la Po lític a Na c io na l Ma rino
C o stera .
b ) Desa rro lla r red e s d e á re a s q ue c o nfiera n resilienc ia a lo s sistema s ma rino s y c o stero s d e
Gua te ma la .
c ) Esta b le c er lo s límite s d e la Zo na Ec o nó mic a Exc lusiva en a mb o s lito ra le s (Pa c ífic o y
C a rib e) p a ra o fic ia liza rlo s en la C O NVEMAR.
d ) Id entific a r e imp le menta r p ro g ra ma s, p ro yec to s y a c c io ne s na c io na les p a ra p revenir y
red uc ir la vulne ra b ilid a d so c io a mb ienta l e n la s zo na s ma rino c o ste ra s, mo nito re a nd o el
imp a c to y la a d a p ta c ió n a l c a mb io c limá tic o .
e) Id entific a r la s á rea s ma rino c o ste ra s má s vulnera b le s frente a l c a mb io c limá tic o , mo nito rea r
su p ro b a b le imp a c to y p rio riza r a c c io ne s d e mitig a c ió n.
f) Pro mo ver la Gestió n Inte g ra d a d e lo s Rec urso s Híd ric o s (GIRH) y la Gestió n d e l Riesg o
(GR), p o r la rec urre nc ia d e e ve nto s c limá tic o s q ue a fe c ta n a la p o b la c ió n, d a d a la a lta
vulnera b ilid a d p re se nte e n la s zo na s c o stera s.
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ANEXO 1. Definiciones vinculadas a la Política Marino Costera
Zona Costera (2 ): Co nc e p tua lme nte se d e fine c o mo zo na c o ste ra el esp a c io g eo g rá fic o e n
el c ua l se p ro d uc en lo s p rinc ip a le s interc a mb io s d e ma teria y energ ía e ntre lo s e c o siste ma s
ma rino s y terrestre s. Pa ra lo s e fe c to s d e la p re sente p o lític a se e nte nd erá p o r zo na c o ste ra el
á re a terrestre influid a p o r la s ma re a s (inc luye nd o e c o siste ma s d e a g ua d ulc e ) y en el á rea
ma rina ha sta la líne a b a timé tric a d e lo s 3 0 metro s d e p ro fund id a d .
Zona Marina (3 ): La q ue lle g a ha sta 2 0 0 milla s ma rina s d esd e la c o sta , y en la c ua l el d ere c ho
interna c io na l re c o no c e a lo s Esta d o s rib e reño s d ere c ho s d e e xp lo ta c ió n, c o nserva c ió n y
o rd e na c ió n d e lo s re c urso s na tura les, en esp ec ia l la p e sc a y lo s q ue se ha lla n en e l le c ho y el
sub suelo d el ma r.
Mar Territorial (4 ): So b era nía q ue re itera Gua te ma la má s a llá d e su territo rio y d e sus a g ua s
inte rio res, a una fra nja d e ma r a d ya c e nte a sus c o sta s, la c ua l tie ne una exte nsió n d e d o c e
milla s ma rina s, me d id a s a p a rtir d e la s líne a s d e b a se resp e c tiva s. Dic ha so b e ra nía se extie nd e
a l e sp a c io a éreo situa d o so b re el ma r territo ria l a sí c o mo a l lec ho y e l sub sue lo d e ese ma r.

Zona Económica Exclusiva (5 ): La Rep úb lic a d e Gua te ma la c o nstituye una zo na ec o nó mic a
exc lusiva q ue se e xtiend e a d o sc ie nta s milla s ná utic a s med id a s a p a rtir d e la línea d e b a se
d e sd e la c ua l se mid e la a nc hura d el ma r territo ria l.

Zona Contigua (4 ): Zo na a d ya c ente a l ma r te rrito ria l, y no p ued e extend e rse má s a llá d e 2 4
milla s ma rina s c o nta d a s d e sd e la s línea s d e b a se a p a rtir d e la s c ua le s se mid e la a nc hura d e l
ma r territo ria l.

______________________________________________________________________

(2) Concepto propuesto por el Equipo Técnico del MARN y Grupo Asesor de la Política.
(3) Diccionario de la Real Academia Española (DRAE: http://buscon.rae.es/draeI/ ).
(4) Con base en lo establecido en el Decreto 20-76. Ratificación de CONVEMAR
(5) De acuerdo a Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental, de 29 de abril de 1958.
Firmado por Guatemala el 29-04-1958, ratificado el 27-11-1961. Entra en vigor en 10-06-1964.
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Pla ta forma Continenta l (6): Se d e sig na a sí e l lec ho d el ma r y el sub suelo d e la s zo na s sub ma rina s
a d ya c e nte s a la s c o sta s p ero situa d a s fue ra d e zo na d e ma r territo ria l, ha sta una p ro fund id a d d e
2 0 0 metro s, o má s a llá d e este límite , ha sta d o nd e la p ro fund id a d d e la s a g ua s sup ra ya c e nte s
p e rmita la exp lo ta c ió n d e lo s re c urso s na tura le s d e d ic ha s zo na s. El lec ho d el ma r y el sub sue lo d e
la s reg io nes sub ma rina s a ná lo g a s, a d ya c e nte s a la s c o sta s d e isla s.
De la sobera nía y el territorio: El a rtíc ulo 1 4 2 d e la C o nstituc ió n e sta b lec e q ue el Esta d o e jerc e
p le na so b era nía , so b re : a ) El territo rio na c io na l integ ra d o p o r su sue lo , sub suelo , a g ua s interio res,
el ma r territo ria l e n la e xte nsió n q ue fija la le y y e l e sp a c io a é reo q ue se extiend e so b re lo s mismo s;
b ) La zo na c o ntig ua d e l ma r a d ya c ente a l ma r territo ria l, p a ra el e jerc ic io d e d ete rmina d a s
a c tivid a d es re c o no c id a s p o r e l d e rec ho inte rna c io na l; y c ) Lo s rec urso s na tura les y vivo s d el
le c ho y sub suelo ma rino s y lo s e xiste nte s e n la s a g ua s a d ya c e nte s a la s c o sta s fuera d el ma r
te rrito ria l, q ue c o nstituye n la zo na ec o nó mic a exc lusiva , e n la e xtensió n q ue fija la ley, c o nfo rme la
p rá c tic a interna c io na l.
Reserva s Territoria les del Esta do: El a rtíc ulo 1 2 2 d e la C o nstituc ió n q ue d ic e: El Esta d o se reserva
el d o minio d e una fa ja terre stre d e tres kiló me tro s a lo la rg o d e lo s o c éa no s, c o nta d o s a p a rtir d e
la línea sup e rio r d e la s ma re a s.
Enfoque Ecosistémico (7): Una e stra teg ia p a ra la g e stió n integ ra d a d e lo s rec urso s na tura les:
sue lo , a g ua y re c urso s b io ló g ic o s, o rie nta d a a ma nte ne r o resta ura r lo s siste ma s na tura les, sus
func io nes y va lo re s, d e ta l ma ne ra q ue se p ro mue va n la c o nse rva c ió n y e l uso so ste nib le d e lo s
ec o sistema s b a jo c rite rio s d e justic ia , eq uid a d , p a rtic ip a c ió n y d e sc e ntra liza c ió n, a tra vés d e la
inte g ra c ió n d e lo s fa c to re s ec o ló g ic o s, e c o nó mic o s, c ultura les y so c ia les d e ntro d e un ma rc o
g e o g rá fic o d efinid o p rinc ip a lmente p o r límite s ec o ló g ic o s.

Desarrollo Transgeneracional o Desarrollo Sostenible: Pa ra e fe c to s d e la p rese nte Po lític a se
ente nd e rá como El proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo
coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con
equidad social y la transformación de losmétodosde producción y los patrones de consumo que
se sustenta en el equilibrio ecológico. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y
cultural, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica
y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las futuras
generaciones.

______________________________________________________________________
(6 ) De
(7 )

24

acuerdo a Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental, de 29 de abril de 1958. Firmado por
Guatemala el 29-04-1958, ratificado el 27-11-1961. Entre en vigor en 10-06-1964
UNEP/PNUMA, CBD/CDB, 2000, 2004; Smith & Maltby, 2003; Andrade y Navarrete, 2004UNEP/PNUMA,
CBD/CDB, 2000, 2004; Smith & Maltby, 2003; Andrade y Navarrete, 2004

ANEXO 2: Contexto Actual Tema Marino Costero
a) Socio-Económico (8):
La imp o rta nc ia ec o nó mic a d e la zo na c o stera p ued e tra d uc irse e n término s mo neta rio s a
en un la p so d esd e 1 9 5 0 ha sta 2 0 0 5 Gua te ma la ha e xtra íd o un to ta l d e 3 3 3 ,8 1 1 .0 0 TM d e
rec urso s p e sq uero s. Así mismo la a c tivid a d d e a c ua c ultura ha g enera d o en e l p erio d o d e
1 9 8 4 a l 2 0 0 5 un to ta l d e 4 3 ,4 5 8 .0 0 TM d e d ive rso s p ro d uc to s y ha g enera d o un to ta l d e
USD$ 2 33 ,95 1 ,6 0 0.0 0 a l p a ís. Así mismo info rma ció n p ro veniente d el uso d e huevo s d e to rtug a s
ma rina s p a ra e l p a ís ind ic a n q ue ha g enera d o un ing re so p a ra lo s c o le c to re s en el p rimer nive l
d e la c a d e na d e c o merc ia liza c ió n d e Q . 5 ,8 7 7 ,7 1 6 .2 6 (US$ 7 5 8 ,4 1 5 .0 0 ) d e sd e e l a ño 1 9 9 9
ha sta e l 2 0 05 . O tro s uso s d e c o nsumo c o mo la ca za y el uso d e ma ng le no está n d eb id a mente
d o c ume nta d o s p o r lo q ue esta d ístic a s d e e xtra c c ió n p a ra uso no p ued e n c ua ntific a rse d e
esta ma nera . En e ste sentid o es p re o c up a nte q ue la info rma c ió n d e lo s sto c ks d e c a p tura d e
p e sc a c o me rc ia l mue stre n una te nd e nc ia a la so b re e xp lo ta c ió n ind ic a nd o re d uc c io ne s
p reo c up a nte s ha sta d e l 7 5 % d e lo s d a to s histó ric o s rep o rta d o s.
En c ua nto a Turismo d esta c a n d a to s re la c io na d o s a q ue e ntra n vía ma rítima a l p a ís c erc a e n
p ro med io a nua l d e 9 ,8 0 8 visita ntes d esd e 1 9 6 5 ha sta 2 0 0 6 , siend o el p ro med io d e lo s último s
c inc o a ño s 3 3 ,8 1 4 , siend o no to rio el inc reme nto e n el 2 0 0 6 en d o nd e ing re sa ro n c e rc a d e
6 3 ,0 0 0 , un a umento p o rc e ntua l d e l 1 0 2 .2 0 % c o n resp e c to a l a ño a nterio r.
En rela c ió n c o n la info rma c ió n d e d e stino s d e turista s en el p a ís, el lito ra l Ca rib e p rese nta meno s
d e l 4 % y la C o sta Sur me no s d el 2 % d e esa visita c ió n p a ra e se a ño . Este d a to es c o he re nte
a q ue e l c re c imie nto d e la o fe rta o fre c id a p a ra e l turismo re c e p to r d e ha b ita c io ne s
rec o mend a d a s p o r el INGUAT q ue ind ic a q ue p a ra a mb o s lito ra le s ha ha b id o un c rec imiento
d e 1 .0 7 % entre e l a ño 2 0 0 5 y 2 0 0 6 p a ra lo s sie te d ep a rta mento s c o stero s a na liza d o s. De
esto s d e p a rta mento s tre s d e e llo s (Iza b a l, Jutia p a y Sa nta Ro sa ) d isminuyero n su o ferta ho telera ,
Suc hite p éq uez a umentó en un 2 4 .5 % y el resto lo hizo e ntre un 2 %-4 % su o ferta ho tele ra .

______________________________________________________________________
(8 ) Da to s to ma d o s d el Do c umento Aná lisis Ec o nó mic o Rec urso s Ma rino Co stero s d e Gua tema la , TNC 2 0 08 .,

TNC
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To d a e sta info rma c ió n d eb e vinc ula rse d e ma nera d irec ta c o n la info rma c ió n so c ia l y
ec o nó mic a d e la reg ió n q ue e vid e nc ia a lta s ta sa d e a na lfa b e tismo (2 0 %-4 5 %), p o b re za , un
índ ic e d e d esa rro llo huma no c e rc a no a 0 .5 , a c c e so limita d o a infra estruc tura y se rvic io s
b á sic o s y un p re o c up a nte d ec re mento d e lo s emp leo s g e nera d o s en e sta b lec imiento s
ho te le ro s o d e ho sp ed a je e n lo s d e p a rta mento s c o stero s (-2 .9 7 %), c o n la e xc ep c ió n d e
Suc hite p éq ue z.
Se sa b e q ue el ma ne jo c o ste ro es un p ro c eso so c ia l y ec o nó mic o d e la rg o p la zo , en el c ua l
el c o mp ro miso d e lo s a c to re s es e l fa c to r c la ve p a ra b a la nc e a r la c o nse rva c ió n d e lo s
rec urso s d e b io d iversid a d c o n el d e sa rro llo e c o nó mic o d e la s so c ied a d e s; q ue el ma nejo
d e b e e mp eza r c o n p o lític a s o estra teg ia s a g lutina d o ra s d e intere ses c o mune s d e lo s g rup o s
so c ia le s y e c o nó mic o s y, so b re to d o , enma rc a d a s d entro d e p o lític a s d e c a rá c ter na c io na l.

b) Ambienta l
El C a rib e g ua tema lte c o ma ntie ne muestra s d e p a rtic ula r rele va nc ia lig a d a a la s e strib a c io nes
d e l Siste ma C o ra lino p rese nte s en Be lic e, rema ne nte s d e ma ng le, p a sto s ma rino s e ic tio fa una
d e imp o rta nc ia b io ló g ic a y c o me rc ia l. La ma yo r p a rte d e la zo na c o stero ma rina d el C a rib e
se enc ue ntra b a jo sistema s d e c o nserva c ió n q ue p ermite n el uso p ero c uyo ma nejo d eb e ser
c o nso lid a d o .
Pa ra el Pa c ífic o g ua te ma ltec o la p ro tec c ió n d e lo s re ma nentes e s c ruc ia l ya q ue e sta s
a lb e rg a n c e rc a d e 2 0 0 esp e c ie s d e imp o rta nc ia c o me rc ia l y d e sub siste nc ia p a ra la s
c o munid a d e s rib ere ña s. Ad e má s la a c tivid a d e xtra c tiva d e ma ng le y c a c ería d e e sp e c ies
resid e nte s y mig ra to ria s d e a ves ha c en q ue e sta s á re a s teng a n p a rtic ula r imp o rta nc ia ya q ue
se c o nstituye n en o tro d e lo s a c c e so s imp o rta ntes p a ra p ro teína d ifere nte a la d e la p esc a .
La d iná mic a a la q ue ha sid o so metid a la C o sta Sur ha p ro vo c a d o q ue la d o c ume nta c ió n
d e su imp o rta nc ia b io ló g ic a se a b a ja d eb id o a la a lta p é rd id a d e c o b e rtura b o sc o sa .
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c) Legal - Institucional
Es un ma nd a to c o nstituc io na l d e l Esta d o g ua tema ltec o g a ra ntiza r e l b ie n c o mún p a ra lo s
ha b ita ntes d e la Re p úb lic a , p ro mo viend o e l ma nejo sustenta b le d e lo s rec urso s na tura le s a
tra vés d el uso ra c io na l d e lo s mismo s, p a ra la sa tisfa c c ió n d e la s g e ne ra c io ne s p rese nte s sin
c o mp ro mete r el b ie ne sta r d e la s futura s.
El Artíc ulo 3 d el De c reto 9 0 -2 0 0 0 q ue c o ntie nte re fo rma s a la Le y d el O rg a nismo Eje c utivo
1 1 4 -9 7 e sta b le c e q ue : Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales le corresponde:

formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y hacer que se cumpla el régimen
concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los
recursosnaturalesen el paísy el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente
equilibrado Así mismo , en su inc iso j , esta b le c e q ue e s func ió n d e l Ministe rio : Elaborar las
Políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos
marinos .
Po r o tra p a rte, existen a c uerd o s inte rinstituc io na les c o mo el C o nvenio d e C o o p e ra c ió n p a ra
el Ma nejo d e lo s Rec urso s Hid ro b io ló g ic o s, susc rito entre el Ministe rio d e Amb iente y Re c urso s
Na tura les (MARN), e l Ministerio d e Ag ric ultura , Ga na d ería y Alimenta c ió n (MAGA) y el C o nse jo
Na c io na l d e Áre a s Pro te g id a s (C O NAP), e n e l q ue e l M ARN se c o mp ro me te e n la
e la b o ra c ió n d e p o lític a s re la tiva s a l ma ne jo d e c ue nc a s hid ro g rá fic a s, zo na s c o ste ra s,
o c é a no s y rec urso s ma rino s b a sa d o e n sus fa c ulta d es le g a les p a ra la ela b o ra c ió n d e este
tip o d e instrume nto s.
El ma ne jo inte g ra l d e la s zo na s ma rino c o ste ra s c o nstituye un g ra n d e sa fío d e b id o a su
a mp litud te rrito ria l y g ra n c o mp le jid a d ya q ue d e b e invo luc ra r una visió n inte g ra l. La
c o nse rva c ió n y ma nejo integ ra d o d e la zo na ma rino c o ste ra intera c c io na c o n lo fo resta l, lo
a g ro p e c ua rio , lo e c o nó mic o , lo a mb ie nta l, hid ro b io ló g ic o , a d emá s d e lo so c ia l, turístic o y lo
c ultura l, y esta inte ra c c ió n re q uie re d e la unió n d e esfuerzo s interinstituc io na les p a ra a lc a nza r
o b jetivo s c o munes. El c o mp ro miso interg enera c io na l c o n e l d esa rro llo so stenib le rep rese nta
una ta re a tra nsve rsa l d e la s d ifere nte s insta nc ia s d e Go b ierno e ntre la s q ue d esta c a e l MARN,
ING UAT, Ministe rio d e la De fe nsa , M AG A, C O NAP, O C RET, INAB y la so c ie d a d c ivil
invo luc ra d a s e n e l uso y ma ne jo so ste nib le d e la s zo na s ma rino c o ste ra s y sus re c urso s
a so c ia d o s.
A c o ntinua c ió n se p re se nta un c ua d ro c o n la s c o mp e te nc ia s y a trib uc io ne s d e c a d a
instituc ió n q ue está n re la c io na d a s a l te ma ma rino c o ste ro .
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INSTITUCIÓN
Ministerio de
Ambiente y
Recursos
Na tura les.
MARN

No. de Decreto y/o Acuerdo
Decreto No . 90-20 00 .
C a p Ítulo 1 Artículo 1.
Ministerio d e Amb iente y Rec urso s
Na tura les

Competencias relacionadas en el tema marino costero
Artíc ulo 29 b is . Ministerio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les. Al
y ejec uta r la s p o lítica s rela tiva s a su ra mo : c ump lir y ha c er q ue se
c ump la el rég imen c o nc erniente a la c o nserva c ió n, p ro tec ció n,
e n e l p a ís y e l d e re c ho huma no a un a mb ie nte sa lud a b le y
ec o ló g ic a mente eq uilib ra d o .
Inc iso j). Ela b o ra la s p o lític a s re la tiva s a l ma ne jo d e c ue nc a s
hid ro g rá fica s, zo na s c o stera s, o c éa no s y rec urso s huma no s.

Ac uerd o Gub erna tivo No . 12 0-20 04.
Emitir el sig uiente Acuerd o Gub erna tivo
d e C rea ció n d el Dep a rta mento
Ma rítimo d el Ministerio d e la Defensa
Na c io na l.

Ministerio de
Agricultura ,
Ga na dería y
Alimenta ción
MAGA

Decreto No . 114 -9 7
Ley d el O rg a nismo Ejec utivo .

d el Ministerio d e la Defensa Na c io na l, c o mo una Dep end enc ia
d el e jerc ic io d e la s func io nes d e Esta d o d e Ab a nd era mie nto ,
Esta d o Recto r d el Puerto y Esta d o Rib ereño c o n el o b jeto d e
inc rementa r la seg urid a d y p ro tec c ió n ma rítima , efic iencia d e la
na veg a c ió n y p revenir la c o nta mina c ió n d esd e lo s b uq ues en lo s
esp a c io s a c uá tic o s so b era no s y jurisd ic cio na les g ua tema ltec o s.
Artíc ulo 2 . Atrib uc io nes Genera les. El Dep a rta mento Ma rítimo d el
MDN, tiene c o mo fina lid a d la p la nific a c ió n, o rg a niza ció n,
c o o rd ina c ió n, d esa rro llo , ejec uc ió n y sup ervisió n d e la s
no rma tiva s y p ro c ed imiento s rela c io na d o s c o n la seg urid a d
ma rítima y la p revenc ió n d e la c o nta mina c ió n d esd e lo s b o q ues.
Func io nes MAGA: Fo rmula r y ejec uta r p a rtic ip a tiva mente la p o lític a d e
d esa rro llo a g ro p ec ua rio , hid ro b io ló g ic o y d e uso s sustenta b le d e lo s
recurso s na tura les reno va b les, to d o ello d e co nfo rmid a d c o n la ley.
Pro mo ver y vela r p o r la a p lic a c ió n d e no rma s c la ra s y esta b les en
ma te ria d e la s a c tivid a d es a g ríc o la s, p e c ua ria s, hid ro b io ló g ic a s,
fo resta les y fito zo o sa nita ria s, b usc a nd o la efic ienc ia y c o mp etitivid a d
en lo s merc a d o s y teniend o en c uenta la c o nserva c ió n y p ro tec c ió n
d el med io a mb iente.
Fo rmula r la p o lític a d e se rvic io s p úb lic o s a g ríc o la s, p e c ua rio s,
hid ro b io ló g ic o s, fo re sta le s y fito zo o sa nita rio s y a d ministra r
d esc entra liza d a mente su ejec uc ió n.
la p o lític a p a ra el mejo ra miento y mo d erniza c ió n d escentra liza d a d el
sistema g ua tema ltec o d e á rea s p ro teg id a s; a sí c o mo la fo rmula c ió n
d e p o lítica s p a ra el d esa rro llo y co nserva c ió n d el p a trimo nio na tura l
d el p a ís.
Diseña r, en c o o rd ina ció n c o n el Ministerio d e Eco no mía , la s p o lític a s
d e c o merc io exte rio r d e p ro d uc to s a g ro p e c ua rio s, fo re sta le s e

p ro d uc tivo y co mp etitivo d el p a ís.

Unida d de Pesca
y Acuicultura del
MAGA.
UNIPESCA

Decreto No . 80-20 02
Ley Genera l d e Pesca y Ac uicultura

la c a lid a d d e ente rec to r d e la p o lític a , la no rma tiva y p la nifica c ió n
d e la o rd e na c ió n y p ro mo c ió n d e la p e sc a y a c uic ultura .
Artíc ulo 8. Numera l 46. Define a UNIPESC A c o mo la a uto rid a d
c o mp etente p a ra la a d ministra c ió n d e lo s recurso s hid ro b io ló g ic o s y
a p lic a c ió n d e la c ita d a ley, sus reg la mento s y d emá s d isp o sicio nes
a c o rd e a sus o b jetivo s y func io nes.
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INSTITUCIÓN
Consejo Nacional
de Áreas
Protegidas.
CO NAP

No. de Decreto y/o Acuerdo

Competencias relacionadas en el tema marino costero

Dec reto No . 4 -8 9 .
Ley d e Áre a s Pro teg id a s

Título IV. Del Ó rga no d e Direcc ió n y Enca rga d o d e la Ap lica c ió n d e
Esta ley.
Ca p ítulo 1. Del Co nsejo Na c io na l d e Área s Pro tegid a s y su Secreta ria
Eje c utiva : Artíc ulo 5 9 . Cre a c ió n d el C o nsejo Na c io na l d e Áre a s
Pro teg id a s. Se crea el Co nsejo Na c io na l d e Área s Pro teg id a s c o mo
e l ó rg a no má ximo d e d irec c ió n y c o o rd ina c ió n d e l Siste ma
Gua tema lteco d e Área s Pro tegid a s (SIGAP) crea d o p o r esta misma
ley.
Ca p ítulo 2. O rga niza c ió n y Atrib ucio nes: Artículo 69. Atrib uc io nes
d el C O NAP. Lo s inciso s: a ) Fo rmula r la s p o lític a s y estra teg ia s d e
c o nserva c ió n, p ro tec ció n y mejo ra miento d el p a trimo nio na tura l d e
la Na ció n p o r med io d el Sistema Gua tema ltec o d e Área s
Pro teg id a s, (SIGAP) y f) Apro b a r la susc rip ció n d e c o nc esio nes d e
a p ro vecha miento y ma nejo d e la s á rea s p ro teg id a s d el SIGAP y
vela r p o rque se c ump la n la s no rma s c o ntenid a s en lo s reg la mento s
esta b lecid o s p a ra ta l efec to .

Instituto
Guatemalteco
de Turismo

Dec reto 1 7 0 1 . Ley O rg á nic a d e l
Instituto Gua tema lte c o d e Turismo

Ca p ítulo III d e Fina lid a d es, en su Artíc ulo 4, inciso s: a ) Determina r
c uá les so n lo s luga res d e a tra cc ió n turístic a en el territo rio na c io na l,
c o n el o b jeto d e eva lua rlo s y d esa rro lla rlo s, según su imp o rta nc ia ,
c o n a p eg o a la s p rio rid a d es p revia mente esta b lec id a s; e) Ha b ilita r
Pla ya s, ja rd ines, p a rq ues, fuentes d e a gua med icina les y centro s d e
rec rea ció n.

Instituto Nacional
de Bosques

Le y Fo resta l, d ec reto Leg isla tivo 1 0 1 -9 6

(INAB)

Ley Fo resta l, d efine entre sus o b jetivo s: Ap o ya r, p ro mo ver e inc entiva r
la inversió n p úb lic a y p riva d a en a c tivid a d es fo resta les p a ra q ue se
inc re mente la p ro d uc c ió n, c o merc ia liza c ió n, d ive rsific a c ió n,
ind ustria liza c ió n y co nserva ció n d e lo s recurso s fo resta les .
Titulo IV, d e lo s b o sq ues y su p ro tec ció n, Ca p itulo I d e lo s b o sq ues,
Artic ulo 34. Pro hib ic io nes. Se p ro híb e el co rte d e á rb o les d e a q uella s
esp ec ies p ro tegid a s y en vía s d e extinc ió n c o ntenid a s en lista d o s
na c io na les esta b lec id o s y lo s q ue se esta b lezca n c o njunta mente p o r
el INAB y el CO NAP, y a q uello s q ue d e a c uerd o c o n lo s Co nvenio s
Interna c io na les q ue Gua tema la ha ya ra tifica d o en d icha ma teria , a sí
c o mo lo s á rb o les q ue co nstituya n g eno tip o s sup erio res id entifica d o s
su c o nserva c ió n y rep ro d ucc ió n.
ARTÍC ULO 35 . Pro tec c ió n d el ma ngle. Se d ec la ra d e interés na c io na l
la p ro tecc ió n, co nserva ció n y resta ura c ió n d e lo s b o sq ues d e ma ng le
en el p a ís. El a p ro vec ha miento d e á rb o les d e esto s ec o sistema s será
o b je to d e una re g la me nta c ió n e sp ec ia l, la c ua l 1 6 d e b e rá se r
ela b o ra d a p o r el INAB en un p la zo no ma yo r d e un a ño , lueg o d e la
a p ro b a ció n d e la p resente ley. Q ued a p ro hib id o el c a mb io d e uso
d e la tierra en esto s ec o sistema s. La resta ura c ió n d el ma ng la r go za rá
d e a p o yo d e una ley d e p ro tec ció n esp ecia l.

Municipalidades

Artíc ulo s 5 , inc iso I), 6 , De c re to No .

ARTÍC ULO 5 . Servicio a lo s intereses p úb lic o s. Lo s municip io s y o tra s
e ntid a d e s lo c a le s sirven a lo s interese s p úb lic o s q ue le s está n
enc o mend a d o s y a c túa n d e a cuerd o c o n lo s p rinc ipio s d e efica cia ,
e fic ie nc ia , d e sc e ntra liza c ió n, d esc o nc entra c ió n y p a rtic ip a c ió n
c o munita ria , c o n o b serva nc ia d el o rd ena miento juríd ic o a p lic a b le.
ARTÍC ULO 6 . C o mp etenc ia s p ro p ia s y a trib uid a s. La s co mp etenc ia s
d e lo s munic ip io s so n: a ) Pro p ia s y b ) Atrib uid a s p o r d elega ció n. La s
c o mp etenc ia s p ro pia s so n to d a s a q uella s inherentes a su a uto no mía
esta b lecid a c o nstitucio na lmente d e a c uerd o a sus fines p ro p io s.
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d) Actores clave para la Implementación de la Política Marino Costera
Deb id o a la c o mp lejid a d q ue tiene la g estió n so stenib le d e lo s re c urso s ma rino c o ste ro s el
g o b ierno d e b e re c o no c er y a p o ya rse en lo s a c to res d e la so c ied a d c ivil q ue so n c la ve p a ra
el éxito y a p lic a b ilid a d d e la p re sente p o lític a , entre e sto s a c to res c a b en menc io na r: La s
O rg a niza c io ne s no Gub e rna menta le s (O NG´s), lo s emp resa rio s c a ma rino c ulto re s, Pa lma
Afric a na , Ba na nera s, C a ña d e Azúc a r, Ga na d e ro s, Pesc a d o res Arte sa na le s, Ind ustria les y
Dep o rtivo s. La s munic ip a lid a d es, lo s C o nse jo s De p a rta menta le s, Munic ip a les y C o merc ia les
d e De sa rro llo , so n, e ntre o tro s, lo s a c to re s a c o nsid era r.

e) Internacional
El Esta d o d e Gua tema la e s sig na ta rio d e una se rie d e c o nve nio s y a c ue rd o s interna c io na le s
rela c io na d o s c o n el med io ma rino c o ste ro , e ntre lo s q ue p o d e mo s menc io na r: La Co nvenc ió n
RAMSAR, e l C o nve nio p a ra la Pro tec c ió n y el Desa rro llo d el Me d io Ma rino d e la Reg ió n d el
Gra n C a rib e , lo s Pro to c o lo s d e la C o nve nc ió n d e C a rta g ena , Pro to c o lo SPAW, Pro to c o lo
Re la tivo a la C o nta mina c ió n Pro c ed ente d e Fuentes y Ac tivid a d e s Terre stre s, C o nve nio d e
Dive rsid a d Bio ló g ic a C DB, Pro to c o lo d e C a rta g ena so b re Bio seg urid a d , C o nvenc ió n d e la s
Na c io ne s Unid a s so b re el De rec ho d el Ma r, C o nstituc ió n d e lo s Pa íses C usto d io s d e l SAM,
ente o tro s. To d o s e sto s c o nve nio s inte rna c io na les c o mp ro me ten a Gua te ma la a vela r p o r el
uso y ma ne jo so ste nib le d e lo s rec urso s ma rino s vivo s d el ma r C a rib e, a sí c o mo a re a liza r la s
a c c io nes nec e sa ria s p a ra g a ra ntiza r la so stenib ilid a d d e lo s rec urso s na tura les ma rino s.
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ANEXO 3:
LISTADO DE PARTICIPANTES DURANTE EL PROCESO DE CONSULTA
No.

NOMBRE

ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN

1. Abraham Ordóñez
2. Alba Batres
3. Aldo de León
4. Alejandra Escobar
5. Alejandra Sobenes
6. Alejandro Estrada
7. Alfredo Ramírez
8. Alma Gladys Cordero
9. Amado Pérez
10. Amílcar Lemus
11. Ana Beatriz Rivas
12. Ana del Carmen Navas
13. Ana Lidia Gonzáles
14. Ana Lucrecia Contreras
15. Anabella Barrios
16. Angélica Méndez
17. Aníbal Rodríguez
18. Antonio Morales
19. Antonio Salaverría

Aso c ia c ió n d e Guía s d e Turismo d e Gua tema la
SEPREM, C O C O DE Nueva Lib erta d
Aso c ia c ió n d e Pesc a d o res d el Ba rrio C e rrito
De p a rta mento Ma rítimo , Ministerio d e la Defe nsa
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
Instituto Gua tema ltec o d e Turismo
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
Aso c ia c ió n d e Pesc a d o res Artesa na le s d e Sa n Jo sé
C o misió n Po rtua ria Na c io na l
Aso c ia c ió n d e Bio lo g ía Ma rina
Ministerio d e Amb ie nte y Re c urso s Na tura le s
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
MYLENIA
Re d d e Pe sc a d o re s
Universid a d d e Sa n Ca rlo s d e Gua tema la
C o mp a ñía Ba na nera Gua te ma ltec a Ind ep e nd ie nte , S. A.
Unid a d p a ra el Ma ne jo d e la Pesc a y Ac uic ultura d e
Gua te ma la
20. Ascencio Pablo
C o o rd ina d o ra d e C o munid a d es Gua tema lte c a s p o r
la Pro tec c ió n d el Ma ng la r y la Vid a
21. Aura Roche Herrera
Fo nd o Na c io na l d e la Muje r
22. Avenegeo Estrada
C o o rd ina d o ra d e C o munid a d es Gua tema lte c a s p o r
la Pro tec c ió n d el Ma ng la r y la Vid a
23. Barbará de Villa Roche
Fo nd o Na c io na l d e la Mujer
24. Benedicto Cordón
Re d d e Pe sc a d o re s
25. Blanca Aragón
Reverd e c er Gua te ma la
26. Blanca Rosa García
Fund a c ió n Ma rio Da ry Rivera
27. Byron Asteguieta
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
28. Byron Ordóñez Aguilar
Jefa tura Área d e Sa lud Esc uintla
29. Capitán Juan Estuardo Contreras De p a rta mento Ma rítimo , Ministerio d e la Defe nsa
30. Carlos Coy
Universid a d d e Sa n Ca rlo s d e Gua tema la

31. Carlos Ernesto Cruz Gudiel
32. Carlos González
33. Carlos González
34. Carlos Luis Corea
35. Carlos Martínez
36. Carlos Mechel
37. Carlos Mendía

Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
C o nse jo Na c io na l d e Áre a s Pro teg id a s
Pa na Dive rs
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
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38. Ca rlos Moino
39 . Ca rlos Mora les
4 0. Ca rlos O rozco
4 1. C a rlos Rodríguez
4 2. Ca rlos Roesch
4 3. C a rlos Sa lva tierra
4 4. Ca rlos Sa ma yoa
4 5. C a rlos Velá squez
4 6. C a rolina Ra mos
4 7. C ecilio Ma rtínez
4 8. Cla udia Bena vente
4 9. C la udia Munera
50. Cleopa tra Méndez
51 . Colum Muccio
52 . C ristoba l Tiul
53 . Da niel Trujillo
54 . Doria n Muñoz
55 . Edelweiss Hildebra nd
56 . Edilberto Ruíz
57 . Edmundo Vá squez
58. Edua rdo Merida
59 . Edwin Loa rca Cifuentes
60. Edwin Ma tta
61 . Edwin Rodríguez
62 . Elia s O swa ldo Va ldéz
63 . Elida Urquizú
64 . Elsa Aleja ndra Escoba r
65 . Elsa Escoba r
66 . Emilio Pita n
67 . Emilio Posa da s
68. Emilio Puinic Ta ca j
69 . Enma Día z
70. Enrique Bonilla
71 . Erick Asdon
72 . Erick Herná ndez
73. Erick Sá nchez
74 . Erik Guerrero
75 . Esther Escoba r
76 . Estua rdo Estébez
77 . Estua rdo Herrera
78. Estua rdo Jérez
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Ministerio d e Amb ie nte y Re c urso s Na tura les
Wo rld Wild e Fund
Ministe rio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
Tele d ia rio
Ho tel Gic a Ba y
Esc uela d e Pensa miento Ec o lo g ista SAVIA
La b o ra to rio ec o to xic o ló g ic o
C o nsejo Na c io na l d e Área s Pro teg id a s
Ministe rio d e Amb ie nte y Re c urso s Na tura le s
Pro g ra ma Re g io na l d e Red uc c ió n d e la Vulne ra b ilid a d y
Deg ra d a c ió n Amb ienta l
Ministerio d e Amb ie nte y Re c urso s Na tura les
C o nse jo Na c io na l d e Áre a s Pro te g id a s
Fund a c ió n p a ra el Ec o d esa rro llo y la C o nserva c ió n
Aso c ia c ió n d e Re sc a te y C o nserva c ió n d e Vid a Silvestre
Red d e Pesc a d o res
La g una Sa nta Isa b e l
Instituto Na c io na l d e Fo mento Munic ip a l
Fund a c ió n Ma rio Da ry Rivera
Unid a d p a ra el Ma nejo d e la Pesc a y Ac uic ultura d e Gua tema la
Instituto d e Derec ho Amb ienta l y Desa rro llo Sustenta b le
Aso c ia c ió n d e Resc a te y C o nserva c ió n d e Vid a Silvestre
C o ma nd o Na va l d e l Pa c ífic o
Nue stro Dia rio
Ministe rio d e Amb iente y Rec urso s Na tura le s
Unid a d p a ra e l Ma nejo d e la Pesc a y Ac uic ultura d e Gua tema la
Ministe rio d e Amb iente y Rec urso s Na tura le s
Dep a rta mento Ma rítimo , Ministerio d e la De fensa
De p a rta mento Ma rítimo , Ministe rio d e la Defensa
C o nso rc io Aministra c ió n Áre a Pro teg id a Río Sa rstún
Alc a ld ía Esc uintla
Aso c ia c ió n Pesq uera Río Po lo c hic
Sec re ta ría Ge ne ra l d e Pla nific a c ió n d e la Presid enc ia
Aso c . d e Ve c ino s p a ra el Desa rro llo Inte g ra l d e C ha mp eric o
Ministe rio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
C o o rd ina d o ra Na c io na l p a ra la Red uc c ió n d e De sa stres
De p a rta mento Ma rítimo , Ministe rio d e la Defensa
Ministerio d e Amb ie nte y Re c urso s Na tura le s
Ho tel Ho lid a y Inn
Ministerio d e Sa lud Púb lic a y Asistenc ia So c ia l
Fund a c ió n Ma rio Da ry Rivera
Instituto Na c io na l d e Sismo lo g ía , Vulc a no lo g ía , Me teo ro lo g ía e
Hid ro lo g ía

79. Eusebia Isabel Álvárez
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Eugenia Leysan
Eustaquio Ochoa
Fernando Castro
Fernando Coronado
Flor de María Mejía
Francisco Cojar

86. Francisco Delgado
87. Francisco Vásquez
88. Fraterno Díaz
89.

Freddy Montepeque

90.
91.
92.
93.
94.
95.

Fredy Osorio
Gerson Borrayo
Gloria Guevara
Guillermo Contreras
Gumercindo Ruiz Méndez
Gustavo Gonzáles

96. Hansel Argueta
97. Haroldo Figueroa
98. Hilda Rivera
99. Hugo Giordano
100. Hugo Hidalgo
101. Hugo Reyes
102. Irene Franco
103. Irma Vanegas
104. Irma Yolanda Cruz
105. Isabel Álvarez
106. Ismael Fajardo
107. Iván Cabrera
108. Jaime Hernández
109. Jean Rack Lebean
110. Jeanette de Noack
111. Jennifer Sandoval
112. Jimmy Alexander Munguía
113. Jorge Cardona
114. Jorge Ferguson
115. Jorge García
116. Jorge Ramos
117. Jorge Rosatty
118. Jorge Ruíz
119. Jorge Samayoa

C o o rd ina d o ra d e C o munid a d e s
Gua tema lte c a s p o r la Pro tec c ió n d e l Ma ng la r y la
Vid a
Aso c ia c ió n Amig o s d e l Bo sq ue / MILENYA
Red d e Pesc a d o res
C o nsejo Na c io na l d e Área s Pro te g id a s
Ministerio d e Amb ie nte y Rec urso s Na tura les
Munic ip a lid a d d e Esc uintla
C o o rd ina d o ra Na c io na l p a ra la Red uc c ió n d e
Desa stre s
Ta nq ues d el Atlá ntic o , S. A.
Priva d o
Unid a d p a ra el Ma ne jo d e la Pesc a y Ac uic ultura d e
Gua te ma la
C o o rd ina d o ra Na c io na l p a ra la Red uc c ió n d e
Desa stre s
Priva d o
Ministerio d e la De fensa -Brig a d a d e Pa ra c a id ista s
C o rred o r Bio ló g ic o d e l Sur
Sec re ta ría Ge ne ra l d e Pla nific a c ió n d e la Pre sid enc ia
Po lic ía Na c io na l C ivil
Aseso ría , De sa rro llo e Imp le menta c ió n d e Sistema s en
Gua te ma la
C a p ita nía d e Pue rto Ba rrio s, C o ma nd o Na va l d el
C a rib e
Aso c ia c ió n d e Guía s d e Turismo d e Gua tema la
Justic ia Amb ienta l, Emp o d era mie nto C o munita rio y
Eq uid a d So c ia l p a ra la C o nse rva c ió n d e la Re g ió n
Sa rstún-Mo ta g ua .
C o ng reso d e la Re p úb lic a d e Gua tema la
Integ ra ma r
Aso c ia c ió n C o lec tivo Po d er y De sa rro llo Lo c a l
C entro d e Estud io s d el Ma r y Ac uic ultura
Re d d e Pe sc a d o re s
C o o rd ina d o ra d e C o munid a d es Gua tema ltec a s p o r
la Pro tec c ió n d el Ma ng la r y la Vid a
C o nse jo Na c io na l d e Área s Pro teg id a s
Mo vimie nto Na c io na l d e Derec ho s Huma no s
Sec re ta ría Ge ne ra l d e Pla nific a c ió n d e la Pre sid enc ia
C ALAS-ELAW
Munic ip a lid a d d e Esc uintla
The Na ture C o nse rva nc y
C o mp a ñía Ba na nera Gua te ma ltec a Ind ep e nd ie nte , S. A
C á ma ra d e Turismo d e Gua tema la
C o misió n Po rtua ria Na c io na l
Emp resa Po rtua ria Q uetza l
C o nse jo Na c io na l d e Área s Pro teg id a s
Instituto Gua tema ltec o d e Turismo
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12 0. José
12 1. José
12 2 . José
12 3. Jose
12 4 . José
12 5. Jose
12 6. José
12 7. José
12 8. José

Arturo Gonzá lez
Da nilo Día z
Luis Berga nza
Luis Leiva
Luis Menéndez
Luis Montúfa r
Ma rroquín
Ra miro Ruíz
Robledo

Fo nd o Na c io na l p a ra la Pa z
Brennta g Gua tema la , S.A.
Ministero d e Ed uc a c ió n
Aso c . d e Vec ino s p a ra el Desa rro llo Integ ra l d e C ha mp e ric o
Ministerio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les
Ministerio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les
Ministe rio d e C o munic a c io nes, Infra e struc tura y Viviend a
Instituto Na c io na l d e Bo sq ues
Auto rid a d p a ra el Ma nejo Sustenta b le d e la C uenc a Hid ro g rá fic a
d el La g o d e Iza b a l y Río Dulc e
12 9. Jovita Bola ños
C o ng re so d e la Rep úb lic a d e Gua te ma la
13 0. Jua n C a rlos Funes
C o nsejo Na c io na l d e Área s Pro teg id a s
13 1. Jua n Ca rlos Godoy
The Na ture C o nserva nc y
13 2. Jua n Ca rlos Pineda Roldá n C o o rd ina d o ra Na c io na l p a ra la Re d uc c ió n d e Desa stres
13 3. Jua n Expa ta c Mora les
Po lic ía Na c io na l C ivil
13 4. Jua n Ma nuel Giorda no
C o ng re so d e la Rep úb lic a d e Gua tema la
13 5. Julia Ma rga rita López
Ministerio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les
13 6. Julia na Simmons
C o ng reso d e la Re p úb lic a d e Gua tema la
13 7. Julio Montenegro
C o nso rc io Aministra c ió n Áre a Pro teg id a Río Sa rstún
13 8. Julio Sa ntos
UGAM, MUNI
13 9. Julio Ta ra cena
C e ntro d e Estud io s d el Ma r y Ac uic ultura
14 0. Justo Rodríguez
Fund a c ió n p a ra e l Ec o d esa rro llo y la C o nse rva c ió n
14 1. Ka rina O rella na
Ministe rio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les
14 2 . Ka thya Iturbide
C entro d e Estud io s d e l Ma r y Ac uic ultura
14 3. Kimberly Sol
Ra d io 1 0
14 4 . Kurt Duchez
C o nsejo Na c io na l d e Área s Pro teg id a s
14 5. La riza Romero
Instituto Na c io na l d e Esta d ístic a
14 6. Lourdes Escobedo
C o nsejo Na c io na l d e Área s Pro teg id a s
14 7. Lucía Espa ña
Ministerio d e Amb ie nte y Re c urso s Na tura les
14 8. Lucía Gutiérrez
Aso c ia c ió n d e Bio lo g ía Ma rina
14 9. Luis Alberto Ferra té
Ministerio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les
15 0. Luis Alonzo Ra mírez
15 1. Luis Arma ndo Ruíz
C o nse jo Na c io na l d e Áre a s Pro te g id a s

15 2. Luis C ruz
15 3. Luis René Iba rra Cruz
15 4. Luvia Flores Ca brera
15 5. Ma bel Stefa ny de Villa
15 6. Ma nuel Henry
15 7. Ma nuel Ra mos Mejía
15 8. Ma nuel Sosa
15 9. Ma rco Tulio C ha cón
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Aso c ia c ió n d e Pesc a d o res d e l Ba rrio C errito
Fo nd o Na c io na l d e la Mujer
C o nse jo Na c io na l d e Áre a s Pro teg id a s
Grup o Tra nsme rq uim
C o nd a d o Na va l C a rib e
Ministe rio d e Sa lud Púb lic a y Asiste nc ia So c ia l, Esc uintla

160. Marco Tulio Mérida
Esc uintla C O MUDE
161. Margarita Ramírez
C o mité d e Mujeres d e C a yo Q uema d o
162. María Alejandra López Cárcamo C entro d e Ac c ió n Leg a l-Amb ienta l y So c ia l
163. Maria de los Ángeles Herrera
164. María de los Angeles Simmons
165. María del Carmen Fonseca
166. María Isabel Fernández
167. María José Gonzáles
168. María José Gonzáles Bernat
169. Maria Lucrecia Morataya
170. Maria Luisa Gudiel
171. Mario Díaz
172. Mario Escobar
173. Mario Morales
174. Mario Roberto Jolón Morales
175. Mario Salazar
176. Mario Vega
177. Maritza Aguirre
178. Marvin Mejía
179. Max García
180. Mayra Isela Aguilar Valencia
181. Melei León Bran
182. Melisa Ojeda
183. Melvin Hernández
184. Michael Castillo
185. Miguel Caal
186. Miriam Monroy
187. Mirta Angélica Salguero
188. Mónica Elisa Barrientos
189. Monique Pérez
190. Nestor Windevoxhel
191. Nidia Villeda
192. Nora Alvarado
193. Norma García
194. Norma Peláez
195. Nury Rojas
196. Odilsar Noé Cardona
197. O lga Centeno
198. Omar Aceituno

d e Gua tema la
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
C o ng reso d e la Re p úb lic a d e Gua te ma la
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
C o misió n Po rtua ria Na c io na l
Fo nd o Arrec ife Me so a me ric a no
Aso c ia c ió n d e Bio lo g ía Ma rina
Fund a c ió n p a ra e l Ec o d e sa rro llo y la C o nserva c ió n
Mo vimie nto Na c io na l d e Dere c ho s Huma no s
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
Ministerio d e Amb ie nte y Re c urso s Na tura le s
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
Aso c ia c ió n d e Pro fesio na le s en Bio d iversid a d y
Me d io Amb ie nte
Fund a c ió n Ma rio Da ry Rivera
Aso c ia c ió n d e Pesc a d o res d el Ba rrio C e rrito
Auto rid a d p a ra e l Ma ne jo Sustenta b le d e la C uenc a
Hid ro g rá fic a d el La g o d e Iza b a l y Río Dulc e
Esc ue la Na va l Ma rítima d e Gua te ma la
Ministerio d e Ag ric ultura , Ga na d e ría y Alime nta c ió n
Ministerio d e Amb ie nte y Rec urso s Na tura les
Ministerio d e Amb ie nte y Rec urso s Na tura les
C o rp o ra c ió n Ag ro ind ustria l d el C a rib e , S. A.
Emp re sa Po rtua ria Na c io na l Sa nto To má s d e Ca stilla
Ministerio d e Amb ie nte y Rec urso s Na tura les
C a b le Entre Río s
Emp re sa Po rtua ria Na c io na l Sa nto To má s d e C a stilla
Fund a c ió n p a ra e l Ec o d esa rro llo y la C o nse rva c ió n
Re d d e Pe sc a d o re s
The Na ture C o nserva nc y
Geno r Ltd a .
Ministe rio d e Ag ric ultura , Ga na d ería y Alimenta c ió n
Red d e Pesc a d o res C a rib e
Ministe rio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
Instituto Na c io na l d e Bo sq ue s
C o rp o ra c ió n Ag ro ind ustria l d e l C a rib e , S. A.
Ministerio d e Amb iente y Re c urso s Na tura le s
O fic ina d e C o ntro l d e Áre a s d e Rese rva d e l Esta d o
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19 9. O sca r Sa la s
2 00. O smundo Ba lcá rcel
2 01. O tto Sa ndova l
2 02 . Pa tricia Mora les
2 03. Plinio Rosa les
2 04 . Regina Sá nchez
2 05. Rena to Méndez
2 06. Rica rdo Ba rrientos
2 07. Rita Misha a n
2 08. Roberto Pa lma Urzúa
2 09. Roca el Fra nco Gra jeda
2 10. Rodolfo C ha ng
2 11. Rodolfo López
2 12 . Rosa Ma ría Ga rcía
2 13. Rosy Monzón
2 14 . Rubén López Bra n
2 15. Sa lva dor Sa la za r
2 16. Sergio Ma ldona do
2 17. Sergio Porres
2 18. Sergio Vega
2 19. Sha ron Torres
2 2 0. Víctor Q ueza da
2 2 1. Victoria Monroy O liva
2 2 2. Yesenia Trigueros
2 2 3. Yola nda Gómez
2 2 4. Yoselyn de la C ruz
2 2 5. Za ida Vernon
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C entro d e Estud io s C o nserva c io nista s
C o nso rc io Aministra c ió n Área Pro te g id a Río Sa rstún
Ministe rio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les
Instituto Na c io na l d e Esta d ístic a
Ministerio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les
Aso c ia c ió n d e Pro fe sio na le s en Bio d iversid a d y Med io Amb iente
Universid a d d e Sa n C a rlo s d e Gua te ma la
Ministe rio d e Amb iente y Rec urso s Na tura le s
Ministerio d e Rela c io nes Exte rio res
C o nd a d o Na va l C a rib e
C o o rd ina d o ra d e C o munid a d es Gua tema lte c a s p o r la
Pro tec c ió n d e l Ma ng la r y la Vid a
Alc a ld ía Esc uintla
O fic ina d e C o ntro l d e Áre a s d e Rese rva d el Esta d o
Instituto Gua tema ltec o d e Seg urid a d So c ia l
Ministe rio d e Amb iente y Rec urso s Na tura le s
Unid a d p a ra el Ma ne jo d e la Pesc a y Ac uic ultura d e Gua tema la
Re d d e Pe sc a d o re s
Aso c . d e Vec ino s p a ra el Desa rro llo Integ ra l d e C ha mp e ric o
C a p ita nia d e Puerto Ba rrio s, C o ma nd o Na va l d e l C a rib e
Ministerio d e Amb ie nte y Re c urso s Na tura le s
Ministerio d e Amb ie nte y Re c urso s Na tura le s
Ministerio d e Amb iente y Rec urso s Na tura les
Fund a c ió n p a ra el Ec o d e sa rro llo y la C o nserva c ió n
Este ro La g a rto
Munic ip a lid a d d e Living sto n
C o nse jo Na c io na l d e Áre a s Pro te g id a s

ANEXO 4
Convenios Internacionales vinculados
El Derecho Ambiental es una de las ramas más recientes del derecho, que en los
últimos años surge ante la conciencia que han tomado todos los países del mundo,
sobre el grave deterioro que ha venido sufriendo el Medio Ambiente y la consecuente
necesidad de legislar para su protección, conservación y mejoramiento.
Ahora

se describirá de manera general los Convenios Internacionales que en

Materia Ambiental a suscrito y ratificado Guatemala y que se encuentran vinculados
a las zonas marino-costeras de manera más directa, los cuales además de ser Ley
ordinaria nacional también son de aplicación en todos los países que forman parte de
cada Convenio.
1. CONVENIO SOBRE ALTA MAR. 29 abril de (1958) 1. La misma define alta
mar como la parte del mar no perteneciente al mar territorial ni a las aguas
interiores de un Estado. Estando la alta mar abierta a todas las naciones,
ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de ella a
su soberanía. Establece normas y regulaciones sobre navegación, y pesca
entre otros todos sobre la base del derecho internacional.
2. CONVENIO SOBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL: Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Adoptado GINEBRA 29 abril de (1958). Establece
que todo Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma
continental, por lo tanto nadie podrá emprende la explotación sin expresar su
consentimiento de dicho Estado. Se aplica a todos los Estados Contratantes de
este Convenio. Dicho convenio ofrece el marco conceptual para la definición
de la plataforma continental y zona de adyacencia.

3. CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR
DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN DE LAS
MAR POR HIDROCARBUROS

(1969).

AGUAS DEL

Los Estados Partes del presente

Convenio, conscientes de los peligros de contaminación creados por el
1

Versiones electrónicas de esta convención y las subsiguientes pueden ser consultadas en línea en:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cgpc.html
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transporte marítimo internacional de hidrocarburos a granel, convencidos de la
necesidad de garantizar una indemnización suficiente a las personas que
sufran daños causados por la contaminación resultante de derrames o
descargas de hidrocarburos procedentes de los barcos.
4. CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION DEL
MAR POR BUQUES (1973) Y PROTOCOLO (1978). Organización Marítima
Internacional (OMI). Londres, Gran Bretaña.

2 de noviembre de 1973. El

Protocolo fue adoptado el 17 de febrero de 1978. Este convenio se refiere a
todos los aspectos de la contaminación por los buques excepto el vertimiento
de desechos en el mar. Se aplica a los buques de todos los tipos incluidos los
aliscafos, aerodeslizadores sumergibles, artefactos flotantes y las plataformas
fijas o flotantes que operan en el mar.
5. CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL
MAR (10 de Diciembre 1982).
UNCLOS; considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de
la historia, desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, siendo
calificada como la Constitución de los océanos. Los Estados Partes en esta
Convención. Inspirados por el deseo de solucionar con espíritu de comprensión
y cooperación mutuas todas las cuestiones relativas al derecho del mar y
conscientes del significado histórico de esta Convención como contribución
importante al mantenimiento de la paz y la justicia y al progreso para todos los
pueblos del mundo.
6. CONVENIO SOBRE BIODIVERSIDAD BIOLOGICA 13 de junio de (1992).
Los objetivos del Convenio, son la conservación de la diversidad biológica, la
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos,
mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una
transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta
todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como
mediante una financiación apropiada.
7. CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMATICO

9 de mayo (1993). El objetivo último, es lograr, de conformidad

con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las
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concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Ese
nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas
se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga
de manera sostenible. El nivel del mar subió por término medio entre 10 y 20
centímetros durante el siglo XX, y para el año 2100 se prevé una subida
adicional de 9 a 88 cm (la subida de las temperaturas hace que el volumen del
océano se expanda, y la fusión de los glaciares y casquetes polares aumenta
el volumen de agua). Si se llega al extremo superior de esa escala, el mar
podría invadir los litorales fuertemente poblados de países como Bangladesh,
provocar la desaparición total de algunas naciones (como el Estado insular de
las Maldivas), contaminar las reservas de agua dulce de miles de millones de
personas y provocar migraciones en masa. Según las previsiones, la actual
tendencia hacia el calentamiento provocará una pérdida de biodiversidad, con
la migración de ciertas especies hacia otros entornos de vida y hasta extinción
de numerosas especies vegetales y animales.
8. CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL MEDIO
MARINO EN LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE. 24 de marzo (1983) entro en
vigor en 1986.

El Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio

Marino de la Región del Gran Caribe crea el marco para que los países de la
Región del Gran Caribe logren un equilibrio entre el desarrollo y la protección
del medio marino. Con este objetivo, en términos generales las Partes
Contratantes deben adoptar, individual o conjuntamente, medidas para prevenir
y controlar la contaminación y garantizar la ordenación racional del medio, así
como cooperar en la elaboración de protocolos y acuerdos que promuevan la
aplicación del Convenio. Este convenio esta complementado por una serie de
protocolos subsidiarios para temas específicos. El Convenio obliga a las partes
contratantes a: adoptar medidas adecuadas de conformidad al Convenio y a
aquellos de sus protocolos en vigor en los cuales sean partes para prevenir,
reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio y
para asegurar una ordenación del medio utilizando a estos efectos los medios
más viables de que dispongan y en la medida de sus posibilidades. Dentro de
los protocolos ligados a este convenio se encuentran:
Protocolo SPAW: Protocolo relativo a las zonas y la fauna y flora silvestres
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especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo
del medio marino de la región del Gran Caribe. Adoptado en 1990, entrada
en vigor 2000.
Protocolo LBS: Protocolo relativo a la contaminación procedente de
fuentes y actividades terrestres del Convenio para la protección y el
desarrollo del medio marino de la Región del Gran Caribe. Adoptado en
1999.
Protocolo de Derrame de Petróleo: Adoptado en 1983 y entrada en vigor
en 1986.
Un cuadro de resumen sobre convenios ligados a zonas marino costeras y su contexto
en la región latinoamericana y del Caribe pueden observarse a continuación.
Resumen de convenciones internacionales que tienen relación directa con el
uso, manejo, protección y conservación de hábitat costero-marino en el contexto
Centroamericano.
Convención
de
Cartagena

Protocolo
Derrame
Petróleo

Siglas
(ISO)

CITES

Belice

BZ

Ds

Costa Rica

CR

R

El Salvador

SV

A

Guatemala

GT

R

R

R

Honduras

HN

A

S

Nicaragua

NI

A

Panamá

PA

R

Nación/ Territorio

R

Protocolo
Protocolo SPAW

CDB UNCLOS

CMS

IAC

LBS

R

S

rtf

R

S

rtf

R

R

rtf
S

rtf

R

S

rtf

R

R

S

S

rtf

R

S

R

R

rtf

R

R

R

Fuente: Elaboración propia

Clave:
ISO: Código de dos letras ISO por país.
CITES: R (ratification), A (accesión), Ap (aproval), Ac (aceptance), C (continuation), Ds
(declaration of sucesión).
Convención de Cartagena: S (Signature), R (Ratified/ Acceded)
Protocolo de Derrame de Petróleo: S (Signature), R (Ratified/ Acceded).
Protocolo SPAW: S (Signature), R (Ratified/ Acceded)
Protocolo LBS: S (Signature), R (Ratified/ Acceded)
Convenio de Diversidad Biológica CDB: categorías aplicadas a países parte: rtf (ratification)
acs (accession) acp (acceptance). s (signature) indica simplemente si firmo o no la convención.
United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS (CONVEMAR): R (ratificado).
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals CMS: R
(ratificado/país parte).
Convención Interamericana para la Protección y conservación de las Tortugas Marinas.
IAC: S (Signature), R (Ratified)
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ANEXO 5
Datos poblacionales de Guatemala y sus zonas marino costeras
Población total de Guatemala por Departamento, resaltados los departamentos que se
ubican en la zona costero-marina.
DEPARTAMENTO

POBLACIÓN

Guatemala

2,541,581

El Progreso

139,490

Sacatepéquez

248,019

Chimaltenango

446,133

Escuintla

538,746

Santa Rosa

301,370

Sololá

307,661

Totonicapán

339,254

Quetzaltenango

624,716

Suchitepéquez

403,945

Retalhuleu

241,441

San Marcos

794,951

Huehuetenango

846,544

Quiché

655,510

Baja Verapaz

215,915

Alta Verapaz

776,246

Petén

366,735

Izabal

314,306

Zacapa

200,167

Chiquimula

302,485

Jalapa

242,926

Jutiapa

389,085

Total:

11,237,196

Fuente INE, 2002. Elaboración propia
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Características de la población por municipio y departamento del litoral costero
guatemalteco.
Departamento

Municipio

Iztapa

Lugar Poblado

Pob Total

Hombres

Mujeres

940

0

940

473

467

El Conacaste

343

0

343

177

166

29

0

29

17

12

11,641

3,951

7,690

5,927

5,714

Puerto Viejo

516

0

516

256

260

El Naranjo

246

0

246

120

126

El Paraíso

1,106

0

1,106

560

546

603

0

603

325

278

El Triunfo

59

0

59

29

30

Las Brisas

623

0

623

310

313

Rama Blanca

203

0

203

101

102

7,279

7,279

0

3,567

3,712

76

0

76

45

31

El Carrizo

267

0

267

150

117

El Paraíso

455

455

0

225

230

El Rosario

23

0

23

15

8

La Barrita

865

0

865

453

412

La Esperanza

201

0

201

102

99

44

0

44

21

23

San José

54,119

29,745

24,374

27,490

26,629

Baltimore

193

0

193

97

96

Barra Lámpara I

130

0

130

65

65

Barra Lámpara II

100

0

100

48

52

Buena Vista

764

0

764

369

395

Buena Vista II

56

0

56

27

29

Cayo Quemado

85

0

85

43

42

El Triunfo

El Paredón Buena
Vista

Escuintla

Rural

Buena Vista

Iztapa

La Gomera

Urbana

Sipacate
Buena Vista

San José

Las Brisas

Livingston
Izabal

Livingston
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Departamento

Municipio

Lugar Poblado

Pob Total

Moyuta

Pasaco

Mujeres

0

123

62

61

La Esperanza

79

0

79

38

41

53,069

15,094

37,975

26,593

26,476

Sarstún

538

0

538

287

251

El Paraíso

102

0

102

60

42

Inca

298

0

298

188

110

Jaloa

34

0

34

17

17

La Esperanza

161

0

161

88

73

Puerto Barrios

108,730

76,233

32,497

53,756

54,974

94

0

94

55

39

Punta De Palma

329

0

329

161

168

San Francisco Del
Mar

299

0

299

154

145

Barra Del Jiote

228

0

228

113

115

Buena Vista

325

0

325

175

150

El Naranjo

544

0

544

253

291

El Paraíso

1,218

0

1,218

606

612

El Rosario

1,186

0

1,186

538

648

Garita Chapina

482

0

482

231

251

La Barrita

398

0

398

205

193

Las Champas
Monte Rico

229

0

229

103

126

Monte Rico

580

0

580

293

287

San Miguel

99

0

99

49

50

El Rosario

19

0

19

8

11

32,777

14,994

17,783

16,436

16,341

El Rosario

2,155

0

2,155

1,116

1,039

El Triunfo

1,230

0

1,230

623

607

11

0

11

6

5

El Chico

700

0

700

366

334

El Triunfo

73

0

73

38

35

Champerico
Champerico

Hombres

123

Punta De
Manabique

Jutiapa

Rural

Creek Chino

Livingston

Puerto Barrios

Urbana

Retalhuleu
Candelaria
Retalhuleu

286

Departamento

Municipio

Lugar Poblado

Pob Total

La Esperanza
San Andrés Villa
Seca

Ocós

Rural

Hombres

Mujeres

58

0

58

29

29

El Tulate

1,381

0

1,381

701

680

San José

1,948

211

1,737

992

956

817

0

817

415

402

30,543

7,487

23,056

15,400

15,143

Tilapa

543

0

543

272

271

Chapetón

607

0

607

313

294

El Ahumado

227

0

227

113

114

El Dormido

151

0

151

82

69

El Mango

176

0

176

88

88

El Paraíso

105

0

105

54

51

Hawai

269

0

269

145

124

87

0

87

45

42

690

0

690

356

334

1,227

0

1,227

613

614

Las Mañanitas

204

0

204

108

96

La Esperanza

75

0

75

31

44

Los Almendros

170

170

0

86

84

El Banco

221

0

221

109

112

62

0

62

32

30

El Garitón

386

0

386

195

191

El Pumpo

874

0

874

458

416

La Candelaria

651

0

651

334

317

La Esperanza

43

0

43

23

20

Las Quechas

270

0

270

138

132

Monterrico

960

0

960

468

492

33

0

33

18

15

Chicago

692

0

692

355

337

Churirín

617

0

617

315

302

El Paraíso

758

0

758

406

352

Almendrales
San Marcos

Urbana

Ocós

Chiquimulilla

La Esperanza
La Ginebra
Las Lisas

Santa Rosa
Guazacapán

El Conacaste

Taxisco

Taxisco

Buena Vista

Suchitepéquez

Mazatenango
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Departamento

Municipio

Lugar Poblado

Pob Total

Urbana

Rural

Hombres

Mujeres

San José

791

666

125

376

415

Tahuexco

513

0

513

259

254

333,225

156,285

176,940

166,959

166,266

Total General
Fuente INE, 2002. Elaboración propia

ANEXO 6

Instituciones y competencias en temas marino-costeros en Guatemala

No. De
INSTITUCION

Decreto y/o

Competencias relacionadas en el tema marino
costero

Acuerdo

.

Ministerio

de

Ambiente

y

Recursos Naturales. Al Ministerio de Ambiente y

Ministerio de
Ambiente y
Recursos
Naturales.
MARN

Decreto No.

Recursos Naturales le corresponde formular y

90-2000.

ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y

Capitulo 1

hacer que se cumpla el régimen concerniente a la

Artículo 1.

conservación,

protección

sostenibilidad

y

Ministerio de

mejoramiento del ambiente y los recursos naturales

Ambiente y

en el país y el derecho humano a un ambiente

Recursos

saludable y ecológicamente equilibrado.

Naturales

Inciso j). Elabora las políticas relativas al manejo
de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos
y recursos humanos.
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Artículo 1. Objetivo y Naturaleza. Se
crea el Departamento Marítimo del
Ministerio de la Defensa Nacional,
como una Dependencia de carácter
especializado, que tendrá a su cargo la
administración del ejercicio de las
funciones

de

Estado

de

Abanderamiento, Estado Rector del
Acuerdo Gubernativo

Puerto y Estado Ribereño con el objeto

Departamento

No. 120-2004. Emitir el

Marítimo el

siguiente Acuerdo

Ministerio de la

Gubernativo de

Defensa

Creación del

contaminación desde los buques en

Nacional.

Departamento Marítimo

las espacios acuáticos soberanos y

MDN

del Ministerio de la

jurisdiccionales guatemaltecos.

Defensa Nacional.

Artículo 2. Atribuciones Generales. El

de

incrementar

la

seguridad

y

protección marítima, eficiencia de la
navegación

y

prevenir

la

Departamento Marítimo del MDN, tiene
como

finalidad

la

planificación,

organización, coordinación, desarrollo,
ejecución
normativas

y

supervisión
y

de

las

procedimientos

relacionados con la seguridad marítima
y la prevención de la contaminación
desde los buques.
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Funciones MAGA
Formular y ejecutar participativamente la política de
desarrollo agropecuario, hidrobiológico y de usos
sustentable de los recursos naturales renovables, todo
ello de conformidad con la ley.
Promover y velar por la aplicación de normas claras y
estables en materia de las actividades agrícolas,
pecuarias, hidrobiológicas, forestales y fitozoosanitarias,
buscando la eficiencia y competitividad en los mercados
y teniendo en cuenta la conservación y protección del
Ministerio de

Decreto No.

Agricultura

114-97

Ganadería y

Ley del

Alimentación.

Organismo

MAGA

Ejecutivo.

medio ambiente.
Formular la política de servicios públicos agrícolas,
pecuarios, hidrobiológicos, forestales y fitozoosanitarios
y administrar descentralizadamente su ejecución.
Promover

en

coordinación

con

las

autoridades

legalmente competentes, la política para el mejoramiento
y

modernización

guatemalteco
formulación

de
de

descentralizada

del

áreas protegidas;
políticas

para

así

el

sistema
como

la

desarrollo

y

conservación del patrimonio natural del país.
Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Economía,
las

políticas

de

comercio

exterior

de

productos

agropecuarios, forestales e hidrobiológicos.
Impulsar el desarrollo empresarial de las organizaciones
agropecuarias,

forestales

e

hidrobiológicas

para

fomentar el desarrollo productivo y competitivo del país.

Artículo

12.

Asigna

al

Ministerio

de

Agricultura

Ganadería y Alimentación la calidad de ente rector de la
Unidad de

Decreto NO.

Pesca y

80-2002

Acuicultura del

Ley General de

Artículo 8. Numeral 46. Define a UNIPESCA como la

MAGA.

Pesca y

autoridad competente para la administración de los

UNIPESCA

Acuicultura.

recursos hidrobiológicos y aplicación de la citada ley,

política, la normativa y planificación de la ordenación y
promoción de la pesca y acuicultura.

sus reglamentos y demás disposiciones acorde a sus
objetivos y funciones.
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Título IV. Del Órgano de Dirección y Encargado de la
Aplicación de Esta ley.
Capítulo 1. Del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y
su Secretaria Ejecutiva.
Artículo 59. Creación del Consejo Nacional de Áreas
Protegidas. Se crea el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas como el órgano máximo de dirección y
Consejo
Nacional de
Áreas
Protegidas.
CONAP

coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas
Decreto No. 489.
Ley de Áreas
Protegidas.

Protegidas (SIGAP) creado por ésta misma ley.
Capitulo 2. Organización y Atribuciones.
Artículo 69. Atribuciones del CONAP. Los incisos:
a) Formular las políticas y estrategias de conservación,
protección y mejoramiento del patrimonio natural de la
Nación por medio del sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas, (SIGAP).
f).

Aprobar

la

suscripción

de

concesiones

de

aprovechamiento y manejo de las áreas protegidas del
SIGAP y velar porque se cumplan las normas
contenidas en los reglamentos establecidos para tal
efecto.

Capítulo III de Finalidades, en su Artículo 4,incisos:
Decreto 1701. Ley
Instituto

Orgánica del

Guatemalteco

Instituto

de Turismo

Guatemalteco de
Turismo

a) Determinar cuáles son los lugares de atracción
turística en el territorio nacional, con el objeto de
evaluarlos y desarrollarlos, según su importancia,
con

apego

a

las

prioridades

previamente

establecidas; e) Habilitar Playas, jardines, parques,,
fuentes de agua medicinales y centros de recreación
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promover e incentivar la inversión pública y privada
en actividades forestales para que se incremente la
producción,

comercialización,

diversificación,

industrialización y conservación de los recursos
TITULO

IV,

DE

LOS

BOSQUES

Y

SU

PROTECCION, CAPITULO I DE LOS BOSQUES,
ARTICULO 34. Prohibiciones. Se prohíbe el corte de
árboles de aquellas especies protegidas y en vías de
extinción

contenidas

en

listados

nacionales

establecidos y los que se establezcan conjuntamente
por el INAB y el CONAP, y aquellos que de acuerdo
Instituto

Ley Forestal,

Nacional de

decreto Legislativo

Bosques (INAB)

101-96,

con los Convenios Internacionales que Guatemala
haya ratificado en dicha materia, así como los
árboles

que

constituyan

genotipos

superiores

identificados por el Instituto. El INAB brindará
protección a estas especies y estimulará su
conservación y reproducción.
ARTICULO 35. Protección del mangle. Se declara de
interés nacional la protección, conservación y
restauración de los bosques de mangle en el país. El
aprovechamiento de árboles de estos ecosistemas
será objeto de una reglamentación especial, la cual
16 deberá ser elaborada por el INAB en un plazo no
mayor de un año, luego de la aprobación de la
presente ley. Queda prohibido el cambio de uso de la
tierra en estos ecosistemas. La restauración del
manglar gozará de apoyo de una ley de protección
especial.
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ARTICULO 5. Servicio a los intereses públicos. Los
municipios y otras entidades locales sirven a los
intereses públicos que les están encomendados y
Artículos 5,
Gobernaciones
Departamentales y
Municipalidades
(Ver cuadro X)

inciso I), 6,
Decreto No. 122002, del
Congreso de la
República.

actúan de acuerdo con los principios de eficacia,
eficiencia, descentralización, desconcentración y
participación comunitaria, con observancia del
ordenamiento jurídico aplicable.
ARTICULO 6. Competencias propias y atribuidas.
Las competencias de los municipios son: a)
Propias y b) Atribuidas por delegación. Las
competencias propias son todas aquellas
inherentes a su autonomía establecida
constitucionalmente de acuerdo a sus fines
propios.

Fuente: Elaboración propia

Departamentos y sus respectivos Municipios ubicados en el litoral Caribe y pacífico de
Guatemala
Departamentos

Municipios
Iztapa

Escuintla

La Gomera
San José

Izabal
Jutiapa

Livingston
Puerto Barrios
Moyuta
Pasaco
Champerico

Retalhuleu

Retalhuleu
San Andrés Villa Seca

San Marcos

Ocós
Chiquimulilla

Santa Rosa

Guazacapán
Taxisco

Suchitepéquez Mazatenango
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos legales e institucionales
Además de la Política Marino Costera de Guatemala (Marzo 2010), La Estrategia
Nacional de Turismo, (INGUAT, 2000) y la Política Nacional de Ecoturismo, brindan el
marco general para la formulación de la presente propuesta del sistema de indicadores
para la gestión desarrollo sostenible de las zonas marino costeras de Guatemala, los
fundamentos que le dan respaldo legal son los siguientes:

a) Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente los siguientes
artículos:

Art. 59 Protección e Investigación del Patrimonio Cultural, Art. 60

Patrimonio Cultural, Art. 61 Protección al Patrimonio Cultural, Art. 62, Protección al
Arte, Folklore y Artesanías Tradicionales, Art. 64 Patrimonio Natural, Art. 65
Preservación y Promoción de la Cultura, Art. 66 Protección a Grupos étnicos, Art.
97 Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico, Art. 119 Obligaciones del Estado, 121
Bienes del Estado, Art. 128 Aprovechamiento de Aguas, Lagos y Ríos.

b) Acuerdos de Paz: En especial el Acuerdo para el Reasentamiento de las
Poblaciones Desarraigadas por el Conflicto Armado, el Acuerdo sobre
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, donde se acepta el
compr
Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

c) Programa y Agenda 21 Global y Nacional
d) Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible
e) Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
f)

Ley de Mejoramiento y Protección del Medio Ambiente, Decreto No. 68-86.

g) Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, sus Reformas y Reglamento.
h) Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decretos 26-97
reformado por el 81-98.
i)

Código Municipal, Decreto 12-2002.

j)

Ley General de Descentralización y su Reglamento. Decreto 14-2002.

k) Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Decreto 11-2002.
l)

Políticas Culturales y Deportivas Nacionales, 2000.

m) Programa Nacional de Competitividad, 2000.
n) Ley de Fomento Turístico Nacional y su Reglamento, Decreto No. 25-74
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o) Ley Orgánica del INGUAT, Decreto 1701 del Congreso de la República y sus
Reformas
Además, existen diferentes documentos técnicos que respaldan la creación de la
presente política, y que pueden ser considerados como antecedentes de la misma.
Los más importantes son:
a) Política Marco de Ambiente y Recursos Naturales, Septiembre 2002.
b) Política Nacional y Estrategias para el Desarrollo del Sistema Guatemalteco de
Áreas Protegidas. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 1999.
c) Política sobre Actividades Turísticas en las Áreas Protegidas. Consejo Nacional de
Áreas Protegidas, 2000.
d) Desarrollo Turístico Sustentable Hacia el Año 2005. Instituto Guatemalteco de
Turismo, 1995.
e) Turismo, Oportunidades de Negocio y su Aporte en el Manejo de las Áreas
Silvestres que Integran el SIGAP. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 1999.
f)

Propuesta de Políticas para Orientar los Beneficios del Ecoturismo Hacia las
Comunidades de Centroamérica. PROARCA-CAPAS, 2000.

g) Propuesta de Políticas para Orientar los Beneficios del Ecoturismo Hacia las
Comunidades de Guatemala. PROARCA-CAPAS, 2000.
h) Estudio de Desarrollo Turístico Nacional para la República de Guatemala. Agencia
de Cooperación Internacional del Japón e Instituto Guatemalteco de Turismo,
2001.
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"H umedales: agua, vida y cultura"
8a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes
en la Convención sobre los H umedales (Ramsar, I rán, 1971)
V alencia, España, 18 a 26 de noviembre de 2002

Resolución VI I I .36
La Gestión Ambiental Participativa (GAP) como herramienta para
el manejo y uso racional de los humedales
1.

CONSCIENTE de que la gestión sustentable de los humedales requiere de una visión
integral que incorpore múltiples conocimientos tanto locales como regionales, tradicionales
y científicos para una identificación y priorización de las principales problemáticas y el
planteamiento de soluciones eficientes para las mismas;

2.

TOMANDO EN CUENTA que la participación de todos los sectores en la gestión
sostenible de los humedales optimiza los recursos humanos, económicos y ambientales,
llegando incluso en muchas regiones a ser considerado un proceso que puede contribuir a
reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida;

3.

RECONOCIENDO la estrecha relación de las sociedades con los humedales y tomando
en cuenta la importancia que estos ecosistemas representan en los aspectos culturales,
ecológicos, sociales, políticos y económicos de la población;

4.

RECORDANDO las directrices para la aplicación del concepto de uso racional
(Recomendación IV.10) y las orientaciones adicionales para la aplicación del concepto de
uso racional (Resolución V.6) que promueven la participación de las comunidades locales y
pueblos indígenas en la elaboración de planes de manejo y en los procesos de adopción de
toma de decisiones en los humedales designados como sitios Ramsar;

5.

RECORDANDO la Resolución VII.8 de la COP7 de esta Convención que aprobó los
Lineamientos para establecer y fortalecer la participación delas comunidades locales y delos pueblos
indígenas en el manejo dehumedales;

6.

RECORDANDO ADEMÁS que en el párrafo 26 de la Declaración de Johannesburgo
sobre el Desarrollo Sostenible se reconoce que el desarrollo sostenible requiere una amplia
participación en la formulación de políticas,la adopción de decisiones y la ejecución de
actividades a todos los niveles y que el párrafo 128 del Plan de Aplicación de las
Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se hace hincapié en la
importancia de velar por la participación del público en la adopción de decisiones, con el
fin de promover el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo;

7.

CONSCIENTE TAMBIÉN de la necesidad de involucrar a los diversos actores sociales
(sector público, sector privado, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales,
entre otros) en el manejo y uso sostenible de los humedales;
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8.

RECONOCIENDO TAMBIÉN que las estrategias de participación local contribuyen a la
implementación de acciones que apoyan el uso y aprovechamiento sostenibles de los
recursos naturales de los humedales;

9.

TOTALMENTE CONSCIENTE de que la Gestión Ambiental Participativa (GAP) es un
proceso de aprendizaje que sirve para mejorar las capacidades conjuntas de análisis,
reflexión y acción entre todos los implicados en la conservación de los humedales,

10.

TEIENDO EN CUANTA ADEMÁS que la GAP promueve la participación activa y
plena de las comunidades locales y pueblos indígenas en la adopción y aplicación de las
decisiones relacionadas con el uso y gestión sostenible de los humedales;

11.

RECORDANDO que el párrafo 9 e) del Anexo 1 de la Decisión IV/ 4 de la COP4 del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, relativa al estado y a las tendencias de la
diversidad biológica de los sistemas de aguas continentales y las opciones para su
conservación y uso sostenible, recomienda a las Partes que hagan participar lo más posible
y en la forma que proceda a las comunidades locales y pueblos indígenas en la elaboración
de planes de gestión y proyectos que puedan influir en la diversidad biológica de las aguas
continentales;

12.

RECONOCIENDO TAMBIÉN que la GAP mejora la comunicación e intercambio de
información, contribuyendo así a la reducción de conflictos ambientales favoreciendo la
continuidad y sostenibilidad de las acciones de gestión;

13.

TENIENDO EN CUENTA TAMBIÉN que existen experiencias positivas de la gestión
participativa en humedales involucrando a comunidades locales, pueblos indígenas, sector
privado, universidades, organizaciones no gubernamentales y sector público, que gestionan
de forma sostenible los recursos dentro de los humedales;

14.

TOMANDO NOTA de las experiencias y estudios de caso en todo el mundo presentados
en la Sesión Técnica III de la COP7 de Ramsar sobre Participación a todos los niveles en
la conservación y uso racional de los humedales ;
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES

15.

RECONOCE la Gestión Ambiental Participativa (GAP) como una herramienta útil para
lograr la sustenibilidad en el uso y gestión de los humedales;

16.

SOLICITA al Grupo Examen Científico Técnico (GECT) la preparación para la COP9 de
las metodologías o lineamientos para la implementación efectiva de la GAP, recogiendo
estudios de caso y teniendo en cuenta el contenido del anexo a esta resolución;

17.

INSTA a las Partes Contratantes que informen a la COP9 sobre los progresos y
experiencias exitosas en la aplicación de estrategias de GAP; e

18.

INSTA asimismo a los donantes multilaterales y bilaterales a velar por la asignación de
recursos financieros a proyectos que promuevan la aplicación de estrategias de GAP en la
gestión de humedales.
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AN EXO
I ntroducción
1.

La Gestión Ambiental Participativa (GAP) es una herramienta que, al incorporar múltiples
conocimientos - tradicionales, científicos, técnicos, administrativos, entre otros - permite
tener una visión integral de los problemas y prioridades de actuación. Esto ayuda a que la
gestión de ecosistemas, y específicamente de humedales, sea más eficiente, efectiva y
duradera en términos sociales, ambientales y económicos. Al optimizar los recursos y hacer
más efectivo el manejo, se ha llegado a considerar a la GAP como un proceso que puede
contribuir a superar la pobreza en muchas regiones.

Beneficios de la GAP
2.

La GAP,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

es una herramienta que puede contribuir a reducir la pobreza y mejorar la calidad de
vida;
facilita una definición coherente de las necesidades de acuerdo con el contexto y la
realidad de la zona;
al permitir la incorporación de todos los actores (sector público, privado,
comunidades locales, universidades, y otros), fortalece y capacita las estructuras de la
organización local;
identifica soluciones más eficientes, efectivas y duraderas en términos económicos,
sociales y ambientales, generando así beneficios colaterales;
optimiza recursos (técnicos, financieros, culturales) dirigidos a estrategias de gestión
ambiental;
al incorporar múltiples conocimientos y puntos de vista (en particular los de aquellos
directamente relacionados con el humedal en cuestión), facilita el intercambio de
saberes;
promueve las capacidades desde la base y la apropiación cultural del territorio;
al mejorar la comunicación e intercambio de información entre actores, genera un
ambiente de confianza;
puede ser utilizada en la resolución de conflictos ambientales; y
promueve espacios de participación en otros ámbitos.

3.

Es necesario tener en cuenta que una GAP, como todo proceso, requiere tiempo, una
adecuada planificación tanto en espacio temporal como en cuanto a los recursos
económicos necesarios.

4.

Sin embargo, existen elementos externos que, de ser aprovechados adecuadamente,
pueden fortalecer las estrategias de GAP, como los que se refieren a la creación o
aplicación de mecanismos legales de participación social en la gestión de espacios
naturales.

5.

Dos aspectos que pueden derivar en resultados positivos a corto o a mediano plazo son: a)
la firma, aplicación y cumplimiento de convenios internacionales (la Convención sobre los
Humedales (Ramsar), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), entre otros); y b) el fortalecimiento de redes transnacionales para el intercambio
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de experiencias, el acceso y divulgación de la información y las mejora de las capacidades
técnicas locales en la toma de decisiones conjuntas y en el manejo de los recursos.
6.

Resultados igualmente importantes pero palpables a más largo plazo pueden lograrse
mediante: a) mecanismos de cooperación internacional en términos medioambientales que
incluyan como requisito un compromiso explícito de aplicar técnicas de GAP en el
desarrollo de proyectos medioambientales; b) la creación de incentivos para la
participación social en las estrategias de manejo de áreas naturales; y c) la asesoría y
asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de GAP.

Algunos aspectos a tomar en cuenta en la elaboración y aplicación de estrategias de GAP
7.

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta para la elaboración y aplicación de
estrategias de GAP o bien para el fortalecimiento de las ya existentes, son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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educación y concienciación ambiental a todos los niveles;
capacitación de todos los implicados;
identificación de la necesidad de destinar fondos específicos para acciones
encaminadas a fortalecer la GAP;
acceso equitativo a la información;
aplicación de mecanismos de participación a través de la identificación de líderes
locales o regionales; y
monitoreo e investigación participativa sobre el contexto socio-cultural y el análisis
integral para la identificación de prioridades y posibles líneas de acción, y en la
detección temprana de conflictos.

