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I. Introducción  

El Programa Regional de USAID para el Manejo de los Recursos Acuáticos y Alternativas 

Económicas tiene como objetivo fortalecer la gestión de los recursos marino-costeros de 

Centro América para reducir las amenazas vinculadas con prácticas insostenibles de pesca y 

desarrollo costero, apoyando la conservación de la biodiversidad y mejorando los medios 

de vida de las poblaciones en la región.  El cambio climático afectará seriamente los 

arrecifes de coral, pastos marinos, playas y humedales costeros, todos ecosistemas en los 

cuales se sustentan las pesquerías y el turismo, medios de vida de la población.  De igual 

forma la infraestructura de las comunidades, ciudades y comercio de los países se verá 

afectada seriamente.  Por lo tanto la implementación de medidas de adaptación ante el 

cambio climático para mantener la funcionalidad de los ecosistemas que sustentan las 

pesquerías y el turismo, y para mejorar la capacidad adaptativa de las comunidades 

humanas es un aspecto clave del Programa Regional. 

Durante 2011 el Programa Regional desarrolló las bases para implementar medidas de 

adaptación en el Golfo de Honduras siguiendo estos pasos: 

1. Desarrolló el Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático del Caribe de 

Belice, Guatemala y Honduras. 

2. Condujo consultas nacionales con actores clave, para presentar los resultados del 

análisis de vulnerabilidad e identificar conjuntamente las estrategias de 

adaptación necesarias. 

3. Desarrolló una Propuesta de Estrategias para Adaptación al Cambio Climático 

para el Caribe de Belice, Guatemala y Honduras, el cual plantea 

recomendaciones estratégicas y acciones más concretas para cada país 

Como siguientes pasos se planificó para 2012:  

4. Conversión de la Propuesta de Estrategias para Adaptación al Cambio Climático 

en dos planes nacionales de adaptación costero marino, uno en Honduras y otro 

en Guatemala, e incorporación de las recomendaciones en el Plan Nacional que 

desarrollará Belice. 

5. Desarrollo de medidas de adaptación al cambio climático en el manejo de áreas 

protegidas del Golfo de Honduras e Islas de la Bahía. 

En Guatemala, las áreas protegidas seleccionadas son el Refugio de Vida Silvestre Punta de 

Manabique y el Área de Usos Múltiples Río Sarstún.  El presente  informe constituye el 

resultado del proceso de revisión y consultas para la elaboración de una propuesta de 

medidas de adaptación al cambio climático para Río Sarstún.  Se presentan una serie de 

estrategias y acciones recomendadas, para ser incorporados  en los planes de manejo y 

operativo del área protegida, así como en cualquier instrumento de manejo de recursos 

aplicable al sitio. 



6 

 

II. Antecedentes 

 

En la costa Caribe guatemalteca se encuentran dos regiones reconocidas como humedales 

de importancia mundial por la comisión RAMSAR siendo una de estas el Humedal 

No.1667 el Área Uso Múltiple Río Sarstún. El sistema Sarstún es un sistema fluvial y 

estuarino de importancia, debido a su baja altura, se encuentra cíclicamente influenciado 

por las mareas y las crecidas continentales, permitiendo así el desarrollo de manglares en la 

parte oriental de su ribera.  El Río Sarstún constituye el cuerpo de agua más importante de 

la reserva, el río corre de oeste a este y desemboca en la Bahía de Amatique, tiene una 

longitud de 55 Km. y posee 8 ríos tributarios Nimblajá, Warre Creek, Quebrada Calajá, 

Cotón, La Coroza, Ponciano Creek y Paguara Creek (los cuales descargan a través de la 

Laguna Grande) y Lagunita.  (Ficha técnica RAMSAR) 

Este tipo de humedal es un complejo de ecosistemas interrelacionados como lagunas, 

manglares, ríos, estuarios y bosques inundados, que en este caso es de origen natural y se 

caracteriza por presentar comunidades biológicas relacionadas con su entorno, que dan 

como origen una región altamente productiva, tal es el caso de los manglares que retienen 

en sus raíces sedimentos y generan beneficios que otros individuos pueden aprovechar 

permitiendo la protección, el desove y crecimientos de especies de peces en las que sobre 

salen las familias Cichlidae, Gerridae, Scianidae, Centropomidae y crustáceos de valor 

comercial, hábitats de nichos ecológicos que favorecen la reproducción de especies de flora 

entre las cuales cabe mencionar el mangle rojo (Rhizophora mangle), icaco (Chrysobalanus 

icaco), el icaco de montaña (Hirtella paniculata), Santa María (C. brasiliense) y sangre (V. 

koschnii) güiscoyol (Bactris trichophylla), bayal (Desmoncus ferox) y el corozo (Orbygnia 

cohune) que han sido identificadas en el área de importancia comercial, además de ser 

hospederos para anidación y perchados de más de 150 especies de aves (17 ordenes y 42 

familias).  (Ficha técnica RAMSAR) 

La vegetación de las tierras inundables se caracteriza principalmente por la abundancia de 

Santa María y San Juan, la densidad de estas asociaciones es de aproximadamente 2,240 

árboles/ha.  En dicho hábitat se encuentran también güiscoyol, lancetillo (Astrocaryum 

mexicanum), la ternera (Euterpe macrospadix), el pimientillo (Crysophylla argentea) y la 

confra (Manicaria saccifera). (Ficha técnica RAMSAR). Existen parches de pastos 

marinos, ubicados al sur de la desembocadura del Río Sarstún y frente a playa Blanca hacia 

punta de Cocolí. 

 

Históricamente se encuentran asentadas comunidades en esta región y desde un punto de 

vista social, el humedal representa un valor como fuente de alimentación y trabajo.  Unido 

a este factor, la belleza escénica del área, es una particularidad que la hace propicia para el 

ecoturismo de la zona, creando una fuente de ingresos económicos para las comunidades 

que se encuentran asentadas allí, debido a esta actividad turística las comunidades han 

tenido la oportunidad de ser participes de la conservación de los recursos naturales que les 

provee de alternativas para realizar actividades productivas y la conservación de los 

recursos naturales. 
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Es eminente que los recursos con mayor amenaza son los marino costeros, debido a las 

alteraciones en el nivel del mar, temperatura, huracanes, precipitaciones, entre otros 

factores climáticos.   Por ello, la necesidad de estructurar un plan de adaptación al cambio 

climático para el AUMRS.  El mismo contiene los objetos focales de conservación, 

definidos con base al Plan de Conservación del Área, así como los propuestos por los 

actores locales durante el taller de identificación de estrategias de adaptación. 

 

El Área de Uso Múltiple Río Sarstún, fue declarada en el mes de marzo del año 2005 bajo 

decreto 12-2005, cuenta con un área de 35,202 ha.  La misma es co-administrada por un 

Consorcio, integrado por la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación 

(FUNDAECO) y la Asociación Amantes de la tierra.  Se encuentran asentadas 21 

comunidades, las actividades principales realizadas por dichas comunidades son la pesca y 

la agricultura.  El plan maestro fue elaborado para el AUMRS en el año 2009, para 

implementarse en el periodo 2010 a 2014, aún está en proceso de revisión y aprobación de 

parte del CONAP; sin embargo es un documento valioso de gestión y manejo.   
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    Figura 1  Ubicación del Área de Uso Múltiple Río Sarstún.
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III.   Metodología 

 

La metodología utilizada para la planificación de estrategias de adaptación fue desarrollada 

por The Nature Conservancy, 2009 y está basada en el método de Planificación de Áreas de 

Conservación (TNC, 2009) Es una metodología que usa información de base para la 

discusión en talleres con actores locales, y en forma ordenada y sistémica va analizando los 

distintos componentes del problema. 

Los conceptos básicos son los siguientes:  

 

1. Identificación de objetos focales: son los elementos de los sistemas sociales, 

económicos  y naturales de los cuales dependen las comunidades y los que se 

encuentran amenazados por el cambio climático. Los impactos varían en intensidad y 

severidad dependiendo del elemento y su ubicación, y su impacto sobre las 

comunidades depende del nivel de dependencia que exista sobre él (TNC, 2009) Los 

objetos focales ayudan a distinguir y priorizar impactos, así como para identificar y 

elaborar estrategias apropiadas para la adaptación a el impacto climático. Los objetos 

focales naturales son los ecosistemas existentes y los sitios clave para especies las 

cuales prestan un servicio importante a las comunidades costeras ante el cambio 

climático. Los objetos focales sociales son los medios de vida costeros y la 

infraestructura construida; los objetos focales económicos son aquellos que identifican 

recursos marinos costeros que sean esenciales para la subsistencia de las comunidades. 

 

Los objetos focales se utilizaron en varias etapas durante este proceso: análisis de 

vulnerabilidad ante el cambio climático, talleres de consulta y finalmente para las 

propuestas de estrategias de adaptación ante los impactos del cambio climático. Cada 

uno de los objetos focales identificados para el área de Usos Múltiple Río Sarstún fue 

presentado en los talleres de consulta, donde los participantes (representantes de 

comunidades, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como 

pescadores) agregaron los sistemas de playa, bosque anegado y sitios de recuperación. 

 

Cuadro  1  Comparación de los objetos focales en cada etapa del proceso 

Análisis de Vulnerabilidad Talleres de Consulta Estrategias de Adaptación 

      

Bosque de Mangle Sistema de Agua Dulce y 

Salobre 

Sistema de Agua Dulce y 

Salobre 

Sistemas de Agua Dulce y 

Salobre 

Mangle Mangle 

Pastos Marinos Especies en Peligro de 

Extinción 

Especies en Peligro de 

Extinción 
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Análisis de Vulnerabilidad Talleres de Consulta Estrategias de Adaptación 

Pesca Pesca Pesca 

Turismo Turismo Turismo 

 Comunidades Costeras Comunidades Costeras 

 Pastos Marinos Pastos Marinos 

 

2. Definición del problema: en este caso se siguió un proceso de 3 fases las cuales son las 

siguientes: 

 

 Identificación de los efectos del cambio climático en los sistemas costeros y 

marinos tropicales del AUMRS.  Los efectos del cambio climático son distintos 

tanto en las zonas terrestres como en la marinas, en las áreas polares, templadas 

o tropicales. 

 Desarrollo de hipótesis de impacto de los efectos del cambio climático 

enfocándose en los objetos focales. Las hipótesis son enunciados sobre el tipo 

de impacto que los efectos del cambio climático tendrán sobre los objetos 

focales en el futuro o bien que han sucedido en el área.  Esto se hizo con unos 

mapas enfocando impactos del cambio climático en la zona marino costera del 

AUMRS en diez años y basándose principalmente en la literatura, la experiencia 

propia de los participantes durante los talleres de consulta. 

 Identificación de amenazas sobre los objetos focales. Durante los talleres de 

consulta los participantes identificaron actividades humanas realizadas para 

adaptarse a los efectos del cambio climático pero que tienen un impacto adverso 

en los ecosistemas o en otras actividades tanto productivas como sociales.  Los 

participantes identificaron amenazas antropogénicas existentes que se relacionan 

con el cambio climático, así como la falta de aplicación de la ley, reglamentos y 

falta de vigilancia y monitoreo con respecto a los objetos focales productivos. 

 

 

3. Evaluación de la vulnerabilidad de los objetos focales sociales, productivos y naturales 

ante el cambio climático.  La información para este análisis proviene del   estudio 

“Análisis De Vulnerabilidad Al Cambio Climático Del Caribe De Belice, Guatemala y 

Honduras” (USAID 2012).  El análisis evalúo la exposición y sensibilidad de dichos 

objetos ante el incremento de temperatura, precipitación, incremento de tormentas, 

acidificación del océano, aumento de temperatura del agua, aumento del nivel del mar.   

 

4. Identificación de prioridades de impacto y amenazas.  Durante los talleres de consulta 

los participantes revisaron y priorizaron las hipótesis de impacto y las amenazas a los 

objetos focales, con base en criterios de severidad o gravedad del impacto, así como el 

alcance o extensión del mismo e irreversibilidad del daño. Definiendo estos tres 

términos de la siguiente manera severidad nivel de daño o gravedad que puede ser 
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destruido en cierto tiempo, alcance es la cobertura geográfica del elemento de 

conservación que será impactado en los siguientes años e irreversibilidad el impacto es 

permanente o puede revertirse naturalmente o por medio de acción humana 
 

5. Desarrollo de la visión de un plan de adaptación del AUMRS. La visión fue generada 

por el equipo planificador después de obtener los resultados y del análisis de los 

mismos para el AUMRS.  La visión enfatiza en reducir la exposición y sensibilidad ante 

el cambio climático y el aumento de la capacidad adaptativa de las comunidades, sector 

pesquero y actividades productivas. 
 

6. Revisión e identificación de las estrategias de adaptación para reducir el impacto del 

cambio climático. Los participantes durante los talleres de consulta enfocándose en los 

objetos focales identificaron y elaboraron una serie de estrategias; estas estrategias 

están desarrolladas para reducir la exposición, sensibilidad y en aumentar la capacidad 

adaptativa de los recursos ante el cambio climático. Estas estrategias fueron revisadas y 

organizadas por el grupo planificador. 
 

El Proceso consistió de 4 etapas: 

 

1. Reuniones de trabajo: Durante dos meses se sostuvieron reuniones con personal de 

las instituciones de gobierno responsables del manejo de la pesca, de las áreas 

protegidas con el fin de priorizar la participación de los mismos durante los talleres 

de consulta. 

 

2. Revisión de Información: Se hizo una revisión de los planes de manejo del Área de 

Usos Múltiple Río Sarstún, así como el  Plan de Adaptación al Cambio Clmático 

para el Sistema Arrecifal Mesoamericano, desarrollado por USAID en el año 2011. 

 

3. Talleres de consulta: Con la participación de treinta expertos representantes de 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales, autoridades locales, 

comunidades costeras y pescadores.  Los participantes en los talleres revisaron y  

priorizaron las hipótesis de impacto, identificaron y priorizaron las amenazas 

antropognénicas enfocándose en el cambio climático, identificaron estrategias para 

la adaptación. 

 

4. Redacción del plan: Con base a los resultados obtenidos durante los talleres de 

consulta y el análisis de los mismos el equipo planificador integró la información en 

el presente documento. 
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IV.  Resultados  

Objetos focales prioritarios para la adaptación al cambio climático 

 

 Visión del Plan de Adaptación 

 

La adaptación al cambio climático de las comunidades costeras, su infraestructura y sus 

medios de vida se fundamenta en tres grandes resultados esenciales para construir la 

resiliencia al cambio climático y reducir su vulnerabilidad (USAID 2009), siendo estas las 

siguientes: 

1. Infraestructura menos expuesta y más resistente, considerando viviendas, transporte 

y servicios. 

2. Medio de vida resilientes: el turismo, la pesca y la agricultura se basan en el uso de 

los recursos naturales sanos y funcionales, con prácticas adecuadas, generan 

ingresos razonables a las comunidades. 

3. Ecosistemas sanos y funcionales que sustentan los medios de vida de las 

comunidades y los sistemas de protección natural de la costa y las cuencas. 

 

Para poder obtener los resultados citados anteriormente se necesita de un ambiente estable, 

que mantenga el desarrollo de los recursos marinos coteros, las capacidades, conocimientos 

permitiendo que las comunidades, instituciones de gobierno y no gubernamentales 

transformen sus prácticas y medios de vida e implementar acciones. 

VISIÓN: 

Las comunidades costeras y pescadores del Área de Usos Múltiple Río su infraestructura, 

recursos costeros, ecosistemas naturales son capaces de resistir, recuperarse y adaptarse a 

los efectos del cambio climático. 

 

Los objetos focales identificados en consenso con los participantes durante los talleres de 

consulta para el Área de Usos Múltiple Río Sarstún fueron los siguientes: 

Sistema de Agua Dulce y Salobre 

Mangle 

Especies en Peligro de Extinción 

Pesca 

Turismo 

Comunidades Costeras 

Pastos Marinos 
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Es importante mencionar que los objetos focales fueron identificados a la vez con el Plan 

Maestro del Área de Usos Múltiple Río Sarstún con la finalidad de que las acciones y los 

actores sean los mismos para poder implementar y que sea complemento del plan. 

Descripción de los Objetos Focales 

Los objetos focales son aquellos sistemas terrestres o acuáticos, comunidades ecológicas, 

especies de importancia para el área, sistemas culturales y económicos que ocurren y 

funcionan dentro del área protegida y que de acuerdo con sus características y necesidades 

principalmente ante el cambio climático demandan esfuerzos de conservación. Los objetos 

focales seleccionados para el área del AUMRS, y sobre los cuales se considera necesario 

implementar estrategias de conservación y manejo ante el cambio climático son: 

Sistema de agua dulce y salobre. El Río Sarstún constituye el cuerpo de agua más 

importante del área protegida, el río corre de oeste a este y desemboca en la bahía de 

Amatique, tiene una longitud de 55 km. desde su origen en la aldea Modesto Méndez hasta 

su desembocadura; se origina de la unión de los ríos Gracias a Dios y Chocón. Este río es 

navegable con embarcaciones de poco calado. Los tributarios del Sarstún que atraviesan el 

Área de Uso Múltiple son, de oeste a este: Nimblajá, Warre Creek,  Quebrada Calajá, 

Cotón, La Coroza, Ponciano Creek y Paguara Creek (los cuales descargan a través de la 

Laguna Grande) y Lagunita (FUNDAECO, 2009). El sistema Sarstún se comporta tanto 

como medio fluvial y como estuario. Debido a su baja altura, se encuentra cíclicamente 

influenciado por las mareas y las crecidas continentales, permitiendo así el desarrollo de 

manglares en la parte oriental de su ribera. El segundo cuerpo de agua de gran importancia 

en el área es la Laguna Grande. Dicha laguna tiene un área 150 ha, y se encuentra 

aproximadamente a 6.5 km. de la desembocadura del Río Sarstún (Alfaro, 2007). 

Bosque de mangle. Los bosques de manglar constituyen el 1.5 % de la cobertura boscosa 

del área, con un total de 716 hectáreas. En Los manglares se pueden dividir en 3 

asociaciones vegetales: el bosque riberino mangle rojo alto (Rhizophora mangle), bosque 

de mangle blanco alto (Laguncularia racemosa) y el bosque de mangle rojo enano 

(Rhizophora mangle). 

Especies en peligro de extinción. Son especies marino costeras que han presentado una 

disminución en el número de individuos o de población.  Para el caso de Sarstún el análisis 

estará enfocado en las poblaciones de manatí. 

Pesca. Es una de las principales actividades productivas (extractivas) del área, presentando 

un riesgo 4 especies por su alta presión pesquera y su interés comercial: Róbalo 

(Centropomus undecimalis), Sábalo (Megalops atlanticus), los Meros (Epinephelus spp) y 

las Mojarras (Diapterus spp y Eugerres spp). Se desconoce el estado poblacional de estas 

especies en el área pero, según los pescadores, sus poblaciones han disminuido fuertemente 

desde los últimos 10 años (Ramírez, 2008). 

Turismo. La actividad turística y artesanal es un proceso inicial que con el financiamiento 

de organizaciones como PROGAL (Programa de Gestión Ambiental Local), Asociación 

Ak’Tenamit, FUNDAECO, entre otros, ha permitido que hombres y mujeres, líderes de las 
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comunidades del área protegida, reciban capacitaciones e inicien con la atención a 

visitantes nacionales e internacionales, dando a conocer sus bellezas escénicas; la habilidad 

y conocimiento tradicional sobre los recursos naturales, además de la utilización del recurso 

no maderable del bosque para la elaboración de artesanías (FUNDAECO, 2009). 

Comunidades Costeras. El Área de Uso Múltiple Río Sarstún está habitada por 21 

comunidades (ver tabla 1 y figura 7), de las cuáles un 78 % pertenecen a pueblo Maya-

Q’eqchi’ y un 22% son mestizos. Históricamente fue la zona de La Güaira – Cocolí, dónde 

se asentaron las primeras poblaciones Garinagus (Garífunas), quienes posteriormente se 

movilizaron a lo que ahora es el casco urbano de Livingston, y solamente visitan la zona 

para realizar prácticas culturales. Tomando en cuenta los datos de 15 de las 21 

comunidades, la población asciende a 4015 habitantes, distribuida entre 31 % de mujeres 

adultas, 32% de hombres adultos, 18% de niñas y 19% de niños. En cada hogar, residen un 

promedio de 6 personas (Fundaeco, 2009). 

Pastos marinos. Los pastos marinos son ecosistemas marinos compuestos de plantas 

acuáticas de los género Syringodium y Thalassia (Arrivillaga 2000 y Galán 2006) que 

colonizan los sedimentos estables y tranquilos (sin mucho oleaje) en aguas poco profundas, 

con alta transparencia y salinidad intermedia. Frecuentemente los pastos marinos se 

encuentran asociados a arrecifes de coral (Ramírez, 2008). 

Los efectos del cambio climático a evaluar son los siguientes: 

Incremento de Temperatura 

Precipitación 

Incremento de Tormentas 

Acidificación del océano 

Aumento de la Temperatura del Agua 

Aumento del nivel del mar 

 

Hipótesis de impactos potenciales y su priorización 

Dentro de los aspectos sobresalientes que presenta el Área de Usos Múltiple Río Sarstún 

son los siguientes: 

 El sistema fluvial del Motagua, Sarstún y Polochic que aportan gran cantidad de 

sedimentos al sistema marino determinando su calidad y biodiversidad. 

 El transporte marítimo, la pesca, el turismo y la agricultura son las principales 

actividades económicas. 

 

Dentro de los impactos relevantes del Área de Usos Múltiple Río Sarstún se pueden 

mencionar: 

 Infraestructura, sectores turísticos, áreas importantes de conservación ubicadas en la 

costa del AUMRS severamente afectada por inundaciones, aumentos del nivel del 
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mar y tormentas muy intensas.   Algunos recursos naturales se pueden ver afectados 

por la acidificación del mar. 

 Los ecosistemas en el fondo marino por mayor arrastre de sedimentos de las 

cuencas de los ríos y lagos cercanos al área debido a las tormentas extensas. 

 Las pesquerías se verán afectadas por la destrucción  de sus hábitats como los 

manglares, arrecifes; afectando áreas de desove debido al aumento del nivel del 

mar, sedimentación y movimientos de corrientes. 

 Los sistemas de protección  natural de la costa como manglares, layas y sitios de 

recuperación se verán afectados por el aumento del nivel del mar y tormentas muy  

intensas. 

 La contaminación por la descarga de aguas negras y basura acumulada por ríos se 

agravará por las inundaciones, tormentas intensas y el aumento del nivel del mar. 
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Cuadro  2 Descripción enfocada a la Hipótesis de Cambio de los objetos focales 

identificados para el Área de Usos Múltiple Río Sarstún. 

 

Objeto Focal Visión Hipótesis de Cambio 

Bosque de Mangle, 
Pastos Marinos 

Para el 2020 se conserva una red de 

sitios naturales clave y recursos 

marinos costeros incluyendo 

especies prioritarias que mantienen 

los hábitats críticos para las 

pesquerías y los atractivos 

turísticos, enfatizando en que sean 

reilientes  los efectos del cambio 

climático. 

Una red de áreas de 

conservación que contiene 

ecosistemas sanos y funcionales 

y con sitios de refugio bien 

conservados, conectados y 

representativos, incluyendo las 

prácticas de turismo, pesca y 

desarrollo costero reducen su 

impacto sobre los sistemas 

naturales y si se maneja la costa 

permite procesos ecológicos 

funcionales siendo más 

resilientes  los efectos del 

cambio climático. 

Pesquerías Para el 2020 los principales 

recursos pesqueros tienen 

poblaciones en recuperación, los 

hábitats críticos para sus ciclos de 

vida están bajo manejo, lo cual hace 

más resilientes a las condiciones 

cambiantes del clima. 

Mantener los hábitats críticos 

sanos y funcionales y las 

poblaciones de peces viables, si 

se cuenta con refugios para los 

peces, entonces será menos 

vulnerable  los efectos del 

cambio climático. 

 
Sistema de Agua Dulce 

y Salobre 

Para el 2020 las fuentes de 

provisión de agua de las 

comunidades están manejadas 

adecuadamente para que sean 

menos vulnerables a la variabilidad 

producida por el cambio climático. 

La construcción de 

infraestructura de captación y 

almacenamiento ubicada y 

diseñada en zonas menos 

expuestas a derrumbes e 

inundaciones se lograra el 

consumo racional y eficiente 

para afrontar l sequía y mantener 

fuentes de provisión de agua. 

Turismo Para el 2020 la nueva 

infraestructura turística se ha 

construido en áreas menos expuesta 

y con diseño, tecnología y calidad 

constructiva arquitectónica 

resistente o adaptad  vientos, 

inundaciones y marejadas. 

Apoyando la conservación del 

entorno natural que sustenta los 

sistemas de protección de la 

costa y los atractivos turísticos 

se diversifican las actividades 

generadoras de ingresos y 

ubicación de la infraestructura 

con estándares que consideran 

los efectos del cambio climático. 
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Objeto Focal Visión Hipótesis de Cambio 

Comunidades Costeras Para el 2020 la construcción de 

nueva infraestructura y la 

ampliación de comunidades deben 

realizarse en zonas menos 

expuestas y con técnicas 

constructivas que las hacen 

resistentes a tormentas, 

inundaciones cumpliendo con la 

legislación y los ordenamientos 

territoriales. 

La construcción de 

infraestructura y comunidades 

en zonas menos expuestas con 

calidad adaptada a los efectos 

del cambio climático será menos 

vulnerable a los cambios. 

Especies en Peligro de 

Extinción 

Para el 2020 el cuidado y 

conservación de los hábitats de 

ciertas especies evitará que el 

cambio climático las afecte y que se 

encuentren en peligro de extinción. 

La conservación de sitios 

principalmente de sitios para el 

desarrollo de especies hará que 

sean menos vulnerables al 

cambio climático. 
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Cuadro  3 Impacto del Cambio Climático sobre el Objeto Focal identificado 

(calificación)  

Objeto Focal Impacto del Cambio Climático Certeza Severidad Alcance Clasificación 

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Sistema de 

Agua Dulce 

y Salobre 

La intrusión salina afectará debido a 

la elevación del nivel de mar y los 

cambios en los patrones de las 

precipitaciones. 4 2 4 10 

Mangle 

Degradación o destrucción de los 

hábitats de ciertas especies ya sea para 

alimentación o agregaciones de 

reproducción, debido a la elevación 

del nivel del mar y las tormentas 

fuertes. 4 3 4 11 

Especies en 

Peligro de 

Extinción 

Migración de especies, destrucción y 

degradación de hábitats debido a la 

elevación del nivel del mar, aumento 

de temperatura y tormentas. 3 3 4 10 

Pesca 

Migración de especies, destrucción y 

degradación de hábitats debido a la 

elevación del mar, aumento de 

temperatura y tormentas fuertes. 4 3 4 11 

Turismo 

Degradaciones y destrucciones de 

hábitats de aves, hábitats de pesca 

deportiva, sitios ecológicos para visita 

de turistas, debido a la elevación del 

nivel del mar, cambio en la 

temperatura del agua y tormentas más 

fuertes.  3 3 4 10 

Comunidade

s Costeras 

Destrucción de la infraestructura 

ubicada cerca de la costa y en áreas 

bajas por las inundaciones causadas 

por la elevación del nivel del mar y 

tormentas fuertes. 4 4 3 11 

Pastos 

Marinos 

Migración de especies, destrucción y 

degradación de hábitats debido a la 

elevación del mar, aumento de 

temperatura y tormentas fuertes. 4 4 3 11 
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Cuadro  4 Amenazas priorizadas para el Área de Usos Múltiple Río Sarstún. 

Objeto Focal Amenaza 
Severida

d Alcance 

Irrevers

ibilidad Calificación 

AMENAZAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Sistema de 

Agua Dulce 

y Salobre 

Alteración de ciclos biológicos de 

especies residentes y migratorias. 

Sedimentación en el área. 

4 3 3 10 

Mangle 

Alteración en la distribución natural 

de la candelilla (retoño) del mangle 

por el aumento del nivel del mar y la 

temperatura. 4 3 3 10 

Especies en 

Peligro de 

Extinción 

Migración de especies a otros sitios 

por causa de cambios de temperatura 

o aumento de nivel del mar, afectando 

el hábitat de las especies. 4 3 2 9 

Pesca 

Alteración de las épocas de pesca, 

dependiendo de la adaptación de los 

peces a distintos cambios climáticos. 3 3 2 8 

Turismo 

Disminución de los atractivos 

turísticos a causa de la intensidad de 

las tormentas y la destrucción de 

sitios costeros enfocados a turismo. 3 3 2 8 

Las respuestas de inadaptación y la 

destrucción de hábitats costeros. 4 3 4 11 

Afecta rutas de navegación al 

momento de realizar viajes o tours 

ecológicos. 3 3 3 9 

Comunidade

s Costeras 

Aumento en las inundaciones que 

afectan las áreas bajas que 

actualmente ya son afectadas por las 

zonas rivereñas degradadas y la 

cobertura boscosa en las cuencas altas 

empeorarán debido a tormentas que 

aumentan cada vez su intensidad.} 

 4 3 4 11 

Pastos 

Marinos 

La erosión causada por la 

sedimentación al momento del 

aumento del nivel del mar. 3 3 2 8 
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Cuadro  5    Estrategias de adaptación (resultado, estrategia, actividad) 

Objeto Focal: Turismo 

Calificación Objetivo Estratégico 1 

Conservación de los ecosistemas marinos costeros de la región Caribe de Guatemala 

 Estrategias 

 Elaboración de planes de manejo para el área marino costero. 1 

Fortalecer la capacidad técnica de co-manejadores y actores locales y así poder 

incrementar el control y vigilancia dentro de las zonas. 2 

Implementar programas de educación ambiental enfocado a servicios ambientales y 

efectos del cambio climático dirigido a usuarios de recursos y establecimientos 

educativos. 2 

Objetivo Estratégico 2 

 Construir infraestructura adaptada a los cambios del cambio climático. 

 Estrategias 

 

Promover una guía de buenas prácticas para la construcción de infraestructura dirigida 

tanto a empresarios como a técnicos de la construcción. 2 

Diseñar un código de buenas prácticas para la construcción en zonas costeras y 

vulnerables al cambio climático. 1 

Fortalecer sistemas de seguridad y comunicación de la CONRED en las comunidades 

costeras del AUMRS. 2 

Objetivo Estratégico 3 

 
Conservar la flora y fauna de las distintas zonas marinas así poder ofertar nuevos 

atractivos turísticos tanto naturales como culturales.  

 Estrategias 

 
Promocionar nuevos servicios eco turísticos y culturales del AUMRS para poder 

diversificar los servicios y así fortalecer la administración del área. 1 

Objeto Focal: Sistema de Agua Dulce y Salobre 
 Objetivo Estratégico 1 

 Conservar y mantener hábitats clave para las especies de importancia comercial. 

 Estrategias 

 
Incorporar líneas estratégicas para mitigar efectos del cambio climático en los planes de 

manejo y administración del área protegida. 2 

Establecer zonas de recuperación pesquera y promover así las buenas prácticas 

pesqueras. 2 

Objetivo Estratégico 2 
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Integración de información sobre el efecto del cambio climático y los impactos en los 

distintos ecosistemas y especies. 

 Estrategias 

 
Diseñar un plan de adaptación al cambio climático enfocado a las especies residentes y 

migratorias. 2 

Integrar un programa de monitoreo de especies enfocándolos a los efectos del cambio 

climático. 1 

Objeto Focal: Mangle 
 Objetivo Estratégico 1 
 

Conservar y restaurar el ecosistema manglar para preservar el hábitat y las especies que 

son parte del mangle. 

 Estrategias 

 

Promover un programa de monitoreo y reforestación de Mangle en el AUMRS. 2 

Objeto Focal: Especies en Peligro de Extinción 
 Objetivo Estratégico 1 

 
Conservar y mantener los hábitats clave de las especies para que puedan desarrollarse y 

reproducirse. 

 Estrategias 

 

Integrar un programa de monitoreo de especies en peligro de extinción en el AUMRS. 1 

Objeto Focal: Comunidades Costeras 

 Objetivo Estratégico 1 

 

Promover la generación de ingresos a través de actividades productivas sostenibles. 

 Estrategias 

 Organizar y fortalecer los grupos comunitarios. 1 

Gestión de proyectos productivos sostenibles en beneficio de las comunidades costeras 

del AUMRS. 2 

Objeto Focal: Pesca 
 Objetivo Estratégico 1 

 

Promover programas de seguridad para las comunidades pesqueras enfocándose 

principalmente en el tema de accidentes por tormentas. 

 Estrategias 

 
Diseñar y promover un programa de sensibilización y prevención de accidentes 

dirigidos a pescados del AUMRS. 1 

Objeto Focal: Pastos Marinos 
 



22 

 

Objetivo Estratégico 1 

 

Incidencia política sobre los efectos del avance de la frontera agrícola y ganadera como 

principal causa de erosión afectando la salud humana y los ecosistemas de pastos 

marinos. 

 Estrategias 

 

Elaborar acuerdos interinstitucionales para velar por las buenas prácticas de ganadería y 

actividades agrícolas para poder así minimizar la erosión y contaminación del agua. 2 
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V. Análisis de Resultados 

Esta sección presenta las estrategias priorizadas e identificadas por los actores 

participantes en cada uno de los talleres de consulta realizados.  Estas cinco estrategias 

representa el siguiente contenido: 1. Importancia de la costa de la AUMRS y su 

vulnerabilidad 2. Impactos del cambio climático más importantes, priorizados en los 

talleres de consulta. 3. Las amenazas antropogénicas que se verán exacerbadas por el 

cambio climático y su priorización. 4. Las estrategias tienen como objetivo lograr los 

resultados de adaptación identificados (acciones) según cada uno de los objetos focales 

identificados y seleccionados por los participantes como prioritarios. 

El manejo adecuado de las zonas marino costeras, como se menciona en la política 

marino costera (MARN, 2009) requiere de una directriz y de unos lineamientos que 

permitan direccionar las acciones que se emprendan hacia un objetivo común el cual es 

que los ecosistemas marino costeros y sus cuencas hidrográficas están protegidos, 

manejados y aprovechados para garantizar su permanencia y el desarrollo equitativo de 

la población en las zonas costeras.   Una de las líneas estratégicas prioritaria para el 

Caribe de Guatemala es la del Cambio Climático donde las acciones enfatizan la 

importancia de poner en práctica la política marino costera y la de cambio climático, así 

como identificar e implementar programas, proyectos y acciones para prevenir y reducir 

la vulnerabilidad socioambiental de las zonas marino costeras, monitoreando el impacto 

y la adaptación al cambio climático. 

Es así como en un proceso de consulta a nivel local, donde estuvieron presentes 

pescadores, instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales y 

comunidades se obtuvo un total de nueve objetos focales de conservación y protección 

para identificar estrategias de adaptación ante el cambio climático.  A lo largo del 

proceso se identificaron un total de dieciséis estrategias enfocándose en la importancia 

de severidad, alcance e irreversibilidad del proceso de adaptación ante el cambio 

climático dependiendo de cada uno de los objetos focales; se priorizaron cinco 

estrategias de adaptación para el AUMRS basándose principalmente en las acciones 

prioritarias para el área y que son esenciales y de base para poder cumplir las otras once 

estrategias identificadas a largo plazo. 

A continuación se presentan las cinco estrategias de adaptación ante el cambio climático 

para el AUMRS, que priorizan acciones a corto plazo para poder implementar en el área y 

así iniciar con un proceso base para que a largo plazo se puedan incorporar las otras once 

estrategias con sus respectivas acciones.   
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Cuadro  6 Priorización de 5 estrategias para el Área de Uso Múltiple Río Sarstún.  

No. Estrategia 

1 Fortalecer la capacidad técnica de co-manejadores y actores locales y así poder 

incrementar el control y vigilancia dentro de las zonas. 

2 Conservar y mantener hábitats clave para las especies de importancia comercial. 

3 Conservar y restaurar el ecosistema manglar para preservar el hábitat y las especies 

que son parte del mangle. 

4 Promover la generación de ingresos a través de actividades productivas sostenibles. 

5 Organizar y fortalecer los grupos comunitarios, en diversos temas (social, 

productivo, ecológico, incidencia) 

 

Estas cinco estrategias se priorizaron al finalizar el análisis exhaustivo realizado sobre las 

amenazas e impactos de los objetos focales identificados ante el cambio climático ante el 

cambio climático.  Cada una de las estrategias planteadas presenta una conectividad en las 

acciones a corto plazo para adaptarse al cambio climático.  Una de las principales 

estrategias es fortalecer la capacidad técnica de co-manejadores y actores locales con la 

finalidad de aumentar el control y vigilancia en el área, así como poder realizar las 

actividades prioritarias para el AUMRS.   Otra estrategia prioritaria para el AUMRS se 

enfoca en conservar hábitats clave y mantener ciclos ecosistémicos para especies 

principalmente de tipo comercial que son base de sustento para las comunidades locales; 

dentro de estos hábitats uno de los principales son los manglares que son sitios de desove 

de ciertas especies de peces que son vitales para el consumo e ingreso económico de las 

comunidades, son hábitats de distintas especies de aves tanto migratorias como residentes. 

Se pudo analizar que el impacto del cambio climático podría causar la disminución en el 

porcentaje de bosque de este tipo, así como colocar a ciertas especies como amenazadas.  

Una de las estrategias planteadas para poder conservar y proteger a largo plazo 

principalmente especies que son prioritarias para el consumo de las comunidades locales es 

promover actividades alternativas económicas con el objetivo que las comunidades y 

pescadores locales cuenten con otro ingreso económico. Cada una de estas estrategias se 

complementarán al momento que se fortalezcan los grupos comunitarios en los térmicos 

social, cultural, económico y biológico. 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Las cinco estrategias priorizadas para el AUMRS se enfocan principalmente en 

la conservación y protección de especies prioritarias para la auto sostenibilidad 

de las comunidades y pescadores locales, así como de sitios para su 

recuperación y mantenimiento de ciclos ecosistémicos.  

 El fortalecimiento de las comunidades locales en temas biológicos, sociales y 

económicos son prioritarios para que comprendan y logren ellos mismos un 

manejo adecuado de los recursos marino costeros del AUMRS. 

 El Área de Usos Múltiple Río Sarstún como área protegida con un manejo adecuado es 

una herramienta eficaz para enfrentar los impactos del cambio climático ya que ayuda a 

los ecosistemas, especies y comunidades humanas a adaptarse y atenuar las 

consecuencias del cambio climático. 

 La implementación de redes de áreas protegidas son una de las formas más eficaces de 

contribuir a la adaptación de ecosistemas, la conexión de hábitats costeros y acuáticos 

permitirá a la fauna y flora del área AUMRS su distribución y prosperar en nuevos 

lugares 

 Se recomienda que este plan de estrategias de adaptación ante el cambio 

climático sea considerado como una parte complementaria al plan maestro del 

AUMRS con la finalidad de coordinar acciones y actividades prioritarias para el 

área. 

 

 



 

26 

 

VII. Bibliografía 

 

ALFARO. G., 2007. Análisis de Agua y Sedimentación en el Área de Uso Múltiple Río 

Sarstún. UVG. 98 p. 

 

Arrivillga, A., y N. Windelvoxehel. 2008. Evaluación Ecorregional del Arrecife 

Mesoamericano: Plan de Conservación Marina. The Nature Conservancy, Guatemala. 

30pp. 

 

BOIX J. L., 2008. La pesquería de la manjúa en el Caribe de Guatemala, impactos 

biológicos y socioeconómicos para las poblaciones pesqueras y de consumo en el 

altiplano de Guatemala. Informe final del Proyecto FODECYT No. 100-2006. 53 p. 

 

FUNDAECO, 2005. Plan Maestro 2004-2008 Área de Uso Múltiple Río Sarstún. 106 p 

. 

FUNDAECO, 2008. Strengthening The Coastal Marine Conservation Program 

Amatique Bay, Izabal, Guatemala. Informe final Oak Fundation. 90 p. 

FUNDAECO, 2009. La Pesca Artesanal en la Costa Caribeña de Guatemala. Análisis 

de situación y sugerencias de ordenamiento. TNC-FUNDAECO. 33 p. 

 

Fundación para el Ecodesarrollo y Conservación (FUNDAECO) Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas (CONAP), The Nature Conservancy (TNC).  2009. Plan Maestro 

2010-2014 Área de Usos Múltiple Río Sarstún Guatemala: FUNDECO-CONSORCIO-

TNC. 140p.+ Anexos  

 

UNDARY, 1992.  Estudio Técnico del Área de Protección Especial “Río Sarstún”.  

 

Healthy Reefs ONG. 2008. Libreta de Calificaciones correspondiente al Sistema 

Arrecifal Mesoamericano. 13pp. 

 

Helthy Reefs ONG. 2010. Libre de Calificaciones correspondiente l Sistema Arrecifal 

Mesoamericano. 14pp. 

 

INE (Instituto Nacional de Estadística, GT). 2002. XI censo de población, VI de 

habitación. Guatemala. 1 CD 

 

MARN, 2009. Política para el Manejo Integral de la Zona Marino Costera. 36pp. 

 

MARN, 2009. Política Nacional de Cambio Climático. 16pp. 

 

Ramírez, S. 2008. Ictiofauna presente en el AUMRS y tres de sus afluentes. Trabajo de 

Graduación UVG. 125pp. 

 



27 

 

USAID, 2012. Síntesis de las áreas de importancia para la conservación en el Arrecife 

Mesoamericano. 

 

USAID, 2012. Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático del Caribe de 

Belice, Guatemala y Honduras. 

 

The Nature Conservancy, 2012. Integrting Climate Change Adaptation Strategies into 

Protected Areas Management Plans. 36pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

VIII. Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

29 

 

Mapas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

       Figura 2 Mapa donde se indica los objetos focales para el Área de Uso 

Múltiple Río Sarstún. 
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               Figura 3  Mapa de aumento de temperatura mayor a 3°C , para el Área de 

Uso Múltiple Río Sarstún. 
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Figura 4 Mapa de aumento del nivel del mar, en el Área de Uso Múltiple Río Sarstún. 
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Figura 5 Mapa de la frecuencia de huracanes en el Área de Uso Múltiple Río Sarstún. 
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Figura 6 Mapa de la intensidad de huracanes  Área de Uso Múltiple Río Sarstún 
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Figura 7 Mapa que muestra el escenario A2  de la disminución de la 

precipitación 2070,  Área de Uso Múltiple Río      Sarstún. 
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Figura 8   Mapa que muestra el escenario A2 con el cambio de temperatura 

superficial del mar para el año 2090,     Área de Uso Múltiple Río Sarstún. 
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     Figura 9 Mapa de vulnerabilidad total actual al cambio climático, enfocado 

en el Área de Uso Múltiple Río Sarstún.
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                Fotografía 1 Presentación del Área de Uso Múltiple Río Sarstún.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fotografía 2 Participantes en el taller 
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         Fotografía 3 Presentación de la información general del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4 Mesas de trabajo por área 


