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1. Introducción
1.1 Resumen Biográfico

Marcio Aronne
Coordinador de la campaña
Fundación Hondureña para la Conservación de Cayos Cochinos
Desde hace 12 años estoy trabajando para la Fundación Hondureña para la Conservación de Cayos Cochinos, donde soy responsable de la
Conservación y Desarrollo Sostenible del Monumento Natural Marino Cayos Cochinos, el cual es un lugar de mucha importancia a nivel nacional
y regional debido a diferentes ecosistemas que se encuentran en este como los arrecifes de coral, las praderas de pastos marinos y bosques de
mangles, en los que se llevan a cabo diferentes fases del ciclo de vida como ser la reproducción de muchas especies de importancia comercial
como los peces y que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico de estos ecosistemas. Otro de los atributos en Cayos Cochinos es que viven
comunidades de la cultura garífuna considerados por la UNESCO como patrimonio cultural, los cuales viven de la pesca artesanal y del turismo.
Dentro mis funciones como coordinador de la campaña de orgullo en Cayos Cochinos es la de dirigir actividades relacionadas a incrementar el
orgullo de las comunidades garífuna resaltando el derecho de acceso exclusivo por parte de los pescadores, la importancia de respetar las zonas
de reproducción de peces y la Zona de Amortiguamiento Pesquero.

Martin Galo
Asesor Pesquero
Fundación Hondureña para la Conservación de Cayos Cochinos

Cuando entre a mi secundaria comencé a sentir pasión por la naturaleza esto más tarde me llevo a estudiar biología en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras de la cual egrese, comencé a trabajar como técnico pesquero en la Dirección General de Pesca y estuve allí 7años los
cuales fueron de gran experiencia y formación en el sector pesquero, mi trabajo estuvo enfocado en monitoreo biológico de especies objeto de
captura de la pesca artesanal en comunidades pesqueras de la Mosquitia y de Omoa en el Caribe hondureño, Valle en el Pacifico y de especies de
captura dirigida (langosta y caracol) en la pesca industrial. Participe como coordinador de proyectos de conservación de la tortuga golfina
(Lepidochelis olivacea) en la zona del pacifico y de tortugas del caribe, en la comunidad de Plaplaya en la Mosquitia, durante 4 años estuve a
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cargo de coordinar los estudios sobre evaluación de la densidad poblacional del caracol gigante (strombus gigas) en los bancos de pesca del
caribe hondureño, además opte cargos administrativos como Subdirector Regional de Pesca en San Pedro Sula y después como Director
Regional de Pesca en La Ceiba. Así mismo he participado como consultor independiente en varios proyectos de MARFUND enfocados a Zonas de
Comanejo Comunitario, también he trabajado en vida silvestre como administrador de Áreas Naturales Protegidas en el Instituto de
Conservación Forestal (ICF) y como Subdirector de Protección y Control Ambiental en la División Municipal Ambiental de San Pedro Sula, con la
Fundación Cayos Cochinos como investigador pesquero y actualmente gracias a la oportunidad que me dio la Fundación, como asesor pesquero
del Programa RARE-PRIDE, en la implementación de las Zonas de Restauración Pesquera, un gran reto al cual estoy dispuesto a poner todo el
empeño de mi parte. Ahora soy orgullosamente RARO.

1.2 Concepto de Cohorte Temático: Relación entre Cohorte y Rare
Las regiones del Golfo de California y el Arrecife Mesoamericano son reconocidas a nivel mundial como dos de las 18 áreas de prioridad en la
biodiversidad marina (Roberts, 2000)1, mientras que las Islas Galápagos constituyen una joya internacional. Sin embargo, los ecosistemas
marinos de estas tres regiones se están volviendo peligrosamente frágiles, debido, entre otras causas, al grave deterioro ocasionado por la sobre
pesca y pesca ilegal de sus comunidades locales. Ante esta situación, ha habido recientes avances científicos y técnicos en el manejo de
pesquerías marinas que han brindado nuevas herramientas para su recuperación. Sin embargo, la adopción comunitaria de estas prácticas
sigue estando rezagada.
Por otro lado, los especialistas marinos concuerdan en que, los mecanismos de manejo tradicionales no son suficientes por sí solos para
restaurar las pesquerías y la biodiversidad marina a una velocidad que pueda revertir el ritmo actual con que disminuye la integridad del
ecosistema. Para ello resultan necesarias herramientas adicionales que ayuden a asegurar ecosistemas marinos saludables. Una de estas
herramientas son las Zonas de Restauración Pesquera (ZRP), que son áreas donde se suspende la pesca y por lo tanto constituyen un refugio
para los peces y otros organismos que allí se encuentran.
Iniciativas como las Campañas Pride, que logren acelerar cambios de comportamiento que incrementan el respeto comunitario y apoyo local
para las Zonas de Restauración Pesquera en las regiones del Golfo de California y Arrecife mesoamericano, lograrían una de las mayores
prioridades en conservación marina global. La falta de entendimiento de los objetivos y beneficios derivados de las Zonas de Restauración
Pesquera por parte de los pescadores, así como la falta de incentivos locales para su adopción, son barreras importantes para el cambio de
1

Roberts, C; M. et.al, “Marine Biodiversity Hotspots and Conservation Priorities for Tropical Reefs” Science 15 February 2002: 295 (5558), 12801284.[DOI:10.1126/science.1067728]
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comportamiento. Aunado a ello la carencia de normas sociales y sentido de orgullo por ser partícipe del cambio responsable, limitan la
adopción y permanencia de estas herramientas en las pesquerías locales.
A fin de hacer frente a ambas problemáticas, Rare está integrando en esta cohorte su experiencia en formación de Asesores pesqueros con su
programa insignia de Campañas Pride, a fin de brindar a socios locales en conservación una doble herramienta que conjugue un
Coordinador de Campaña Pride, para el manejo de las estrategias de cambio social, con un Asesor Pesquero que facilite la integración de
habilidades técnicas necesarias para este cambio. En esta cohorte, Rare apoyará a sus socios locales en 9 sitios prioritarios a alcanzar
resultados de conservación significativos en los próximos 3-5 años a través de la facilitación de incentivos directos que fomenten el
entendimiento y apoyo de las comunidades a las zonas de restauración pesquera.
2. Resumen Ejecutivo: Plan para el Cambio
2.1 Revisión Preliminar del Sitio
2.2 Narrativa de la Teoría de Cambio de la Campaña
Para eliminar la sobre-pesca y los ilícitos propios de la actividad que enfrenta los sitios de agregación reproductiva de peces SPAG’s o ZRP y la
ZAP en el MNMCC, los pescadores deberán de realizar prácticas de pesca de manera legal, para ello, se les proveerá información sobre la
importancia de los sitios de agregación reproductiva y de la importancia que tienen las bocas de los ríos y los daños que causan usar redes
prohibidas; además de dar a conocer sobre los beneficios de desarrollar una pesca en el marco de la legalidad. Además durante la campaña se
les brindará asesoría y soporte técnico para establecer un programa de incentivos pesqueros. El éxito de la campaña se verá reflejado para el
2016 en el mantenimiento del comportamiento de los peces que se reproducen en los sitios SPAGs y para el 2022 en el mantenimiento del
CPUE en la ZAP.

2.3 Matriz de la Teoría de Cambio de la Campaña
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2.5

Calendario de la Transformación

Planeación
participativa del
equipo de la campaña

Capacitaciones en
organización y proyectos
alternativos
Preparativos para la
implementación
(validación de
materiales, talleres
de consulta)

Respeto en los
sitios SPAGS Y ZAP

Evaluación de la
campaña

Implementación
campaña
mercadeo social

Línea de tiempo
Año uno

Año dos
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3. Resumen del Sitio: Contexto para el Cambio Calendario de la Transformación
3.1 Alcance del Proyecto y Características de Biodiversidad

Nombre del
proyecto
Fecha
efectiva de
los datos del
proyecto
Nombre del
sitio
Descripción
del sitio

Área de
conservación
de
la
biodiversidad

Campaña para la conservación de las Zonas de Restauración Pesquera en el Monumento Natural Marino Cayos Cochinos
Mayo 2011 (fase universitaria) a Agosto 2013 (finalización del proyecto)

Monumento Natural Marino Cayos Cochinos (MNMCC)
El MNMCC está situado en las aguas marítimas continentales al norte de Honduras.
Pertenece al municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía. Incluye dos islas boscosas conocidas como Cayo Mayor y Cayo
Menor, además incluyen 13 cayos de origen coralino. Fue creado como área protegida en 1993, la cual se origina por iniciativa de un
grupo de empresarios hondureños y extranjeros con el fin de invertir en los inmuebles necesarios para establecer una estación
científica y un programa de conservación en Cayos Cochinos, a escasos 18 km de los cayos se encuentran comunidades costeras
consideradas la zona de influencia siendo estas Nueva Armenia (municipio de Jutiapa), Sambo Creek (municipio de La Ceiba), y Río
Esteban (municipio de Balfate), pertenecientes al Departamento de Atlántida (los dos primeras) y al departamento de Colón.
11,490 ha
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Antecedentes
de
biodiversidad

Tipo de ecosistema/Descripción física
Arrecifes coralinos:
Dado, en parte a que el archipiélago de Cayos Cochinos se
encuentra dentro de la plataforma continental el tipo de
arrecifes presente es de franja o borde, desarrollándose de
manera limitada en mar adentro y de mejor manera en el lado
norte y extendiéndose a los 25 metros de profundidad. Este
hábitat es considerado como Objeto de Conservación (Se
incluyen los jardines de octocorales y rocas coralinas), la
importancia de este hábitat para la conservación radica en
brindar las condiciones adecuadas para la reproducción,
alimentación, refugio de especies de peces, crustáceos,
moluscos, reptiles, lo cual permite que sean ecosistemas
altamente productivos, y de alta biodiversidad, además de
brindar protección a las islas por fenómenos climatológicos.
Se han reportado 66 especies de corales hermatípicos, 44 de
octocorales y cinco de antipatarios. Siendo las más comunes los
corales estrella del género Montastraea, los corales cerebro del
género Diploriay de la especie Colpophyllianatans.
Fauna asociados a los arrecifes de coral
Los estudios que se han llevado a cabo en el área sobre las
comunidades de peces de arrecife (Clifton y Clifton, 1998) han
reportado 226 especies, entre diurnas y nocturnas, la densidad
promedio de peces fue de 49.14 individuos por 100 m2 el cual
presentó una buena condición, es un promedio arriba del
promedio regional (34 ind/100m2).
La única tortuga marina que anida en el archipiélago es la carey (Eretmochelysimbricata), que llega a anidar al área de junio a octubre.
Es una especie ligada al arrecife y actúa como controlador biológico por alimentarse de esponjas y algas.
Otros ecosistemas asociados a los arrecifes de coral
Comunidades de pastos marinos: Zacate de tortuga (Thalassiatestudinum), zacate de manatí (Syringodium filiforme) y
Halophiladecipiens. La importancia de este ecosistema es que sirve de zonas de crianza y de forrageo para diversas especies, es de
interés para la conservación ya que permiten la conectividad biológica y garantizar el cumplimiento del desarrollo de las especies en
su ciclo de vida.
Se ha estimado que la biomasa promedio de pasto marino en Cayos Cochinos es de 425.73 gramos/m2, con una proporción
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fotosintética en el género Thallassia (en las hojas y subterránea) de 1.41g
Son varias especies de organismos de marinos que habitan entre el pasto marino y el arrecife de coral Se ha determinado la presencia
de 85 especies de bivalvos y 106 de gasterópodos en sitios someros, destacando el caracol reina (Strombus gigas) el cual se estimo la
densidad de 14.9 caracoles por hectárea (Tewfik, 1998)Otros herbívoros importantes presentes en pastos marinos son
TripneustesventricosusyLitechinusvariegatus. Entre las estrellas de mardestaca la estrella anaranjada (Oreasterreticulata), amenazada
por el uso como adorno.
Manglares: Se limitan a unos pocos árboles, especialmente de Rhizophora mangle, en la costa sur de la isla Cayo Cochino Grande y
Avicenniagerminans y Lagunculariaracemosa. La mayor cobertura de bosque de mangle se encuentra particularmente en la Laguna de
Cacao, se ha reportado una densidad promedio de 1,140 árboles por hectárea, con altura promedio de 11. 2 metros, un diámetro de
altura del pecho de 18.48 centímetros, y un área basal de 46.9 m2 /ha. La importancia ecológica de estos ecosistemas es que son sitios
de refugio y crianza de diferentes especies marinas.
Según Harm, 2008 existe una alta correlación entre los bosques de mangle y los arrecife en Cayos Cochinos especialmente entre
especies adultas de ChaetodonstriatusyC. ocellatus.
Se desconoce la biodiversidad terrestre en los bosques de mangle dentro del Area Marina Protegida, sin embargo en otras áreas
protegida cercanas a Cayos Cochinos como ser el Refugio de Vida Silvestre de Cuero y Salado se observa en este tipo de bosque la
presencia de primates como monos aulladores (Allouatapalliata)los monos cara blanca (Cebuscapucinus), mapaches (Procyonlotor),
pizotes (Nasuanarica), tacuacines (Didelphismarsupialis), ardillas (Sciurusvariegatoides), varios murciélagos y ocasionalmente,
manatíes (Trichechusmanatus).
Fauna terrestre de importancia
Los Cayos Cochinos son lugares muy importantes como sitios de descanso, refugio y alimentación de muchas especies de aves
migratorias terrestres y marinas, como la paloma coroniblanca (Columba leucocephala) y la fragata (Fregatamagnificens).
Se han reportado seis ofidios, 13 saurios, tres quelonios y dos anuros para el archipiélago de Cayos Cochinos, es decir, 22 reptiles y dos
anfibios, entre los que destacan dos especies: el garrobo (C. melanosterma) y la boa (Boa constrictor)(Ferrari, 2002), ademásse han
determinado 11 especies de mamíferos silvestres en el archipiélago de Cayos Cochinos y cuatro especies de mamíferos domésticos
(gatos, perros, cabras y un cerdo) (Flores, 2002).

3.2 Información del Área Protegida
Categoría del
área
protegida

Acuerdo Legislativo bajo el Decreto114-2003.
Tiene como categoría de Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos
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Especies de la
Lista Roja

Acroporacervicornis- coral cuernos de ciervo, categoría En Peligro Crítico (EPC)
Acroporapalmata- Coral cuerno de alce, categoría En Peligro Crítico (EPC)
Epinephelusstriatus– Nassau Grupa, categoría En peligro de extinción (EP)
Montatreaannularis, coral montañoso, categoría en peligro (EP),
Eretmochelysimbricata- Tortuga carey, categoría En Peligro Crítico (EPC)
Artibeusjamaicensis- Murciélago tren negro, categoría Casi Amenazada (CA)
Chelydra serpentina-Sambunango, categoría vulnerable (Vu)
Epinephelusitajara- Mero guasa, categoría En Peligro Crítico (EPC).

Acroporapalmata
Amenazas
principales

Amenazas
secundarias











Sobre pesca, pesca furtiva y pesca ilegal.
Actividades turísticas sin respetar las regulaciones (buceo y snorkel)
Cacería de reptiles terrestres (boas rosadas, iguanas, jamos)
Cacería de tortugas marinas, colectas de huevos de tortugas
Acumulación de basura en playas y ecosistemas
Uso de playas por Realitys shows
La presencia del pez león
La presencia de la palmera corozo
Ratas

Pez León
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Información de
acceso

Se llega a Cayos Cochinos a través de embarcaciones
menores, provenientes principalmente desde La
Ceiba, Sambo Creek, Nueva Armenia y Roatán.
Para llegar a las comunidades de la zona de
amortiguamiento es a través de carro siendo el bus el
vehículo mas utilizado y por lancha, los meses de
octubre-noviembre son los meses de mayor
dificultad para accesar debido a las inundaciones de
los ríos provocado por los huracanesespecialmente
en los ríosPapaloteca, Rio Esteban, Lis Lis, Limeras y
otros de menor cause (ver mapa de acceso).

Información
sobre visitantes

Según lo establecido en los reglamentos del plan de manejo vigente a la actualidad todos los turistas deberán de ingresar a Cayos
Cochinos y registrarse en la Estación Científica
ubicada en el cayo menor, debiendo de pagar un
impuesto de entrada autorizado oficialmente por el
estado de Honduras.
Los últimos 4 años se han registrado una total de
45,048 turistas que han visitado Cayos Cochinos
(11,262promedio anual,9,499Mínimoen 2008,
13,815 Máximo en 2011) (Registro visitantes
Estación Científica, 2012) mostrando dos temporadas
de visitación que equivale a marzo-abril y juniojulio(ver gráfico).
Son diferentes los sitios de donde se embarcan los
turistas antes de llegar a Cayos Cochinos, siendo los
sitios mas comunes Sambo Creek, La Ceiba, Nueva
Armenia y Roatán.
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Uso actual del
sitio

La pesca es la actividad de mayor importancia económica de las comunidades en el
AMP debido a que lo ejercen durante todo el año realizada especialmente por los
hombres a través de la pesca con línea (hilo y anzuelo), redes (trasmallo, chinchorro),
nasas y buceo a pulmón para la extracción de langosta, sin embargo el turismo es otra
actividad y en constante crecimiento lo cual ha conllevado a considerarse a Cayos
Cochinos como un destino turístico realizando dicha actividad diferentes empresas
prestadoras de servicios turísticos, otros tipos de servicios que se derivan del turismo
es la venta de comida en restaurantes comunitarios, actividad realizada exclusivamente
por mujeres, otros ingresos que se generan es a través de la venta de productos
alimenticios tradicionales en la cultura Garífuna como el pan de coco, conservas y aceite
de coco y cazabe (tortillas grandes de yuca). El hospedaje de los visitantes se realiza en el único hotel privado permitido dentro
del Area Protegida y en los hostales que existen en cada comunidad.
Otras actividades económicas realizadas la zona de influencia es la agricultura especialmente de yuca, plátano, cacao, palma
africana, hay varias plantas extractoras de aceite de palma africana, al igual que plantas procesadoras de pescado, también se
realiza ganaderíaintensivaconsiderándose la zona como centros de abastecimientos de lácteos para empresas grandes lácteos
como leche SULA, LEYDE, DOS PINOS etc.

Recursos
administrativos

La instancia más alta de decisión es el Comité para la Protección, Restauración y Manejo Sostenible del Monumento Natural
Marino Cayos Cochinos, en el que hay representación de todas las secretarias de gobierno pertinentes a través de sus ministros,
al igual que de otras instancias estatales, municipales, no gubernamentales, de la sociedad civil y sector privado. Su función es
dictar las políticas y directrices para el manejo del área.
Existe un Consejo Consultivo Comunitario (antes COLAP) y un Consejo Consultivo Nacional (CCN) constituido por DIGEPESCA,
IHT, DAPVS (ICF), Dirección de Biodiversidad (DIBIO), HCRF y una organización local civil, que se encarga de asegurar que se
ejecute lo dictaminado por el Comité.
La HCRF es el principal ejecutor y encargado del manejo del MNMCC.
La instancia de participación comunitaria más efectiva y funcional en el área es la Comisión Coordinadorade las Organizaciones de
Base de las Comunidades de Cayos Cochinos. Constituida en 2001.

3.3 Geografía
15 57¨N
Latitud del
proyecto
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Longitud del
proyecto
País/países
Estados/
provincias
Municipios/
municipalidades

86 29¨O
Honduras
Islas de la Bahía, Atlántida
Jutiapa, Balfate, CoxenHole

14

Referencia sitio
en un mapa

Comentarios

Pertenece al municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía y tiene una superficie terrestre de 485.337 km2, que abarca
todo el archipiélago y cinco millas náuticas alrededor del mismo (CRPMS-MNMCC, 2004). Es considerado parte del Sistema
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Arrecifal Mesoamericano, se le considera un área de influencia que comprende las comunidades costeras de Sambo Creek
(municipio de La Ceiba), Nueva Armenia, (municipio de Jutiapa) y Río Esteban (municipio de Balfate), pertenecientes al
Departamento de Atlántida (las dos primeras) y al departamento de Colón.
3.4 Actores Relevantes humanos
Tamaño de la
población
Descripción
histórica

Contexto social
de
la campaña

El número de personas que habitan en Cayos Cochinos es de 108 personas que incluyen Chachahuate y East End y la zona de
influencia es de 8,748 habitantes que incluyen las comunidades de Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia y Rio Esteban según
CRPMS-MNMCC, 2004.
1993 - Un grupo de empresarios hondureños, asociados con la fundación suiza AVINA MANAGEMENT LTD, el brazo filantrópico
de su socio comercial, el Grupo Nueva, crearon una empresa, la Sociedad de Inversiones Ecológicas SA (SIEC), con el fin de invertir
en los inmuebles necesarios para establecer una estación científica y un programa de conservación en los Cayos Cochinos. SIEC
compró Cayo Menor, Cayo Paloma, Cayo Bolaños, Cayo Gallo y una hectárea en el Cayo Mayor. Su inversión se tornó hacia un
interés por la conservación de los recursos marinos y terrestres de este archipiélago.
Noviembre de 1993 - Mediante el diálogo entre SIEC y el gobierno hondureño, se crea el área natural protegida y la Comisión para
la Protección, Restauración y Manejo Sostenible del Área Natural Protegida de Cayos Cochinos, por el acuerdo presidencial 192893.
Octubre de 1994 - HCRF firma un acuerdo con el STRI para el desarrollo de una estación para investigación científica. Desde
entonces al área se le conoció como Reserva Biológica Cayos Cochinos, pero nunca gozó de esa categoría.
2003 – Concluye el plan de manejo, se aprueba el decreto legislativo para la declaración del MNMCC y se reestructura la comisión.
Las comunidades usuarias de los Cayos Cochinos incluyen tres grandes grupos poblacionales:
1) los asentamientos en el archipiélago de Cayos Cochinos - Chachahuate (56 casas); East End (20 casas); y Bolaños (una galera) –
en los que existe una alta rotación y fluctuación poblacional determinada por las temporadas de pesca y condiciones
meteorológicas;
2) los asentamientos costeros más próximos a los Cayos con los que mantienen actividades y vínculos estrechos - Nueva Armenia
(lugar de origen de los asentados en Chachahuate), Sambo Creek (ligados a los asentados temporales de Cayo Bolaños), Río Esteban
(ligados a los asentados en East End) y Corozal, además de dos comunidades pequeñas, Roma y Cacao;
3) las cabeceras municipales de la zona total de influencia: La Ceiba, Jutiapa, Balfate, CoxenHole y municipalidades de Roatán y
Utila.
Las comunidades de pescadores de Cayos Cochinos. Existen 283 pescadores en las comunidades del archipiélago y su zona de
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Contexto
económico de la
campaña
Contexto
legislativo

influencia costera, distribuidos desigualmente entre las comunidades, 73% de los pescadores son garífunas y 27% mestizos. Los
pescadores pueden ser independientes artesanales de peces de escamas, pescadores artesanales asalariados o pescadores (de
langosta y camarón) auxiliados con tanques de buceo (buzos).
La comunidad con más pescadores es Nueva Armenia (34%), seguida por Río Esteban (21%),Sambo Creek (14%), Corozal (10%),
Chachahuate (7%) y East End (4%). La mayor parte de la presión pesquera en los Cayos Cochinos proviene de las comunidades
costeras. La edad promedio de los pescadores es 39.7 años y el tiempo promedio como pescadores de la zona de Cayos Cochinos es
de 19.1 años, con un rango entre uno y 60 años.
Biomasa de las capturas pesqueras anuales
Número de visitantes en Cayos Cochinos
Número de visitantes en restaurantes, hostales comunitarios
 Ley General de Pesca de Honduras (Decreto No. 154, 19 de mayo 1959). El objetivo de esta ley “es la conservación y
propagación de la fauna y flora fluvial, lacustre y marina del país, su aprovechamiento, comercialización e
industrialización”. (5)
 Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto Legislativo 98 2007.(5)
 Ley General del Ambiente (Decreto Legislativo 104-93).
Respecto a los recursos marino costeros, establece:
Artículo 55. Se entiende por recursos marino costeros las aguas del mar, las playas, y la franja litoral, bahías, lagunas costeras, las
aguas del mar, las playas, playones, y la franja litoral, bahías, lagunas, manglares, arrecifes de coral, estuarios, belleza escénicas y
los recursos naturales vivos y no vivos contenidos en las aguas del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y
la plataforma continental. (5)
 Reglamento de la Ley General de Pesca (Acuerdo 1098-01). (4)
 Acuerdo Presidencial de Creación del Área Natural Protegida de Cayos Cochinos
(Acuerdo Ejecutivo No. 1928-93, 1993). (5)
NOTA: El Contexto Legislativo se encuentra más amplio en los anexos.
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3.5

Equipo del Proyecto: Socios o actores clave

Nombre de la persona

Nombre se la organización para
la cual trabaja

Cargo o título que tiene en la
organización

Omar Suazo

Patronato Sambo Creek

Presidente

Francisco Moreira

Patronato Rio Esteban

Presidente

Jairo Figueroa

Patronato Nueva Armenia

Presidente

Juan García

Patronato East End

Presidente

Juan Arzú

Patronato Chachahuate

Presidente

Víctor Córdoba

Pescadores

representante

Benito Elis García

Empresa Campesina Asociativa
Delfines del Caribe Rio Esteban

Presidente

Máximo Guity

Empresa Campesina Asociativa Mi
Esperanza Nueva Armenia

Presidente Pescadores

Pedro Andrés Flores

MYPIME Nuestra Historia

Presidente

Francisco Solís

Pescadores de
langostaChachahuate
Asociación de Pescadores

Representante

Juan Diego Cálix

Por qué sería importante
incluirlo en la campaña
Es la organización civil de mayor
representatividad en la comunidad

Es la organización civil de mayor
representatividad en la
comunidad
Es la organización civil de mayor
representatividad en la
comunidad
Es la organización civil de mayor
representatividad en la
comunidad
Es la organización civil de mayor
representatividad en la
comunidad
Es la organización que agrupa a la
mayoría de los pescadores de
Sambo Creek
Es la empresa que tiene más
pescadores asociados de Rio
Esteban
Es la empresa que tiene más
pescadores asociados de Nueva
Armenia
Es la empresa que tiene más
pescadores asociados de
Chachahuate

Presidente Nueva Armenia
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Rossi Moya

3.6

Artesanales de Atlántida (ASEPA)
Miembro Sociedad Civil Rio
Esteban

Representante

Apoyo Organizacional Clave

Fundación Cayos Cochinos
Es una organización sin fines de lucro que tiene como responsabilidad el co-manejo del Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos,
creada desde 1993, cuenta con una estación científica ubicada en el Cayo Menor, en la cual se realizan actividades de investigación, monitoreo y manejo
del Area Protegida, de igual forma cuenta con instalaciones en el Cayo Mayor donde opera el departamento de control y vigilancia, conformado por
guarda recursos y apoyados por personal de la Fuerza Naval de Honduras. La oficina de la Fundación actualmente se encuentra en la ciudad de La Ceiba
desde la cual se coordina la administración y la dirección ejecutiva.
Dirección General de Pesca y Acuacultura (DIGEPESCA)
Es la institución del estado responsable del ordenamiento, aprovechamiento y sostenibilidad del recurso pesquero y acuícola nacional, es dependiente
de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), el sector pesquero está regida por la ley general de Pesca creada desde 1959. El objetivo de
DIGEPESCA es fortalecer el ejercicio de responsabilidad del Estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus
diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación
multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los
mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrece el recurso y las condiciones económicas y
sociales del país.

4

Construyendo una Estrategia de la Campaña

4.1 Antecedentes / Contexto de la Estrategia de la Campaña
La campaña de Cayos Cochinos delineada en este Plan de Proyecto forma parte de la cohorte de Protegiendo las Zonas de Restauración Pesquera. Para
aprender más sobre la cohorte en general, ve los comentarios de Cynthia Mayoral en la introducción.
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4.2

Modelo Conceptual

Un modelo conceptual es un diagrama de un conjunto de relaciones entre factores que se creen que tienen impacto o llevan a una condición meta. La
campaña en el Monumento Natural Marino Cayos Cochinos es parte de la cohorte de campañas que esta trabajando para proteger las Zonas de
Restauración Pesquera (ZRP).

Factores contribuyentes/Amenazas indirectas (Cajas anaranjadas)

Amenazas directas (Cajas
rojas)

Metas (círculos
verdes)
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HOJA DE TEORÍA DE CAMBIO
3.4 Clasificación de Amenazas
Durante el proceso de elaboración de revisión del plan de manejo 2008-2012 se identificó a la pesca de las especies de peces comerciales como la
amenaza “más alta” según la severidad y el alcance de la presión, en especial énfasis por laactividad depesca industrial que se ejerce ilegalmente en
la zona de influencia (Zona de Amortiguamiento Pesquera ZAP), la pesca artesanal más sofisticada, el uso de artes de pesca inadecuadas, el aumento
del esfuerzo pesquero, el irrespeto a las tallas y zonas de pesca.Se han realizado varios monitoreos para determinar la severidad del uso de artes de
pesca inadecuadas, el aumento del esfuerzo pesquero, el irrespeto a las tallas y zonas de pesca especies de peces comerciales de las especies de
peces comerciales,uno de estos fue elaborado por Aronne, 2007-2008, en el cual hace una comparación entre las 2 comunidades con mayor presión
pesqueras en Cayos Cochinos (Nueva Armenia y Chachahuate), uno de los resultado de este estudios fue que las pesquerías estudiadas están bajo
presión pesquera, pues casi todas las especies son de tamaño mediano a grande (de 35 cm en adelante) y por lo tanto de crecimiento más lento y
muchas están siendo capturadas en tallas inmaduras según los datos presentados en las dos localidades. Si bien no se puede hablar de una
sobreexplotación general, si se notan indicadores que alertan deben ser tomadas medidas de protección, educación ambiental y tamaños mínimos
de captura, lo cual es difícil de controlar con técnicas como cordel de anzuelos.Por otra parte según un monitoreo realizado por la Fundación Cayos
Cochinos 2005-2009 se evidencio la reproducción de los sitios SPAGS en 4 sitios (Roatán Bank, Mariposales, La Grupera y Punta Pelícano), sin
embargo también se evidencio la presencia de pescadores faenando en dichas zonas a pesar de ser un área de no pesca.
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3.5 Cadena de Factores
Cadena de Factores para pescadores

Pescadores

Esposas de
pescadores

Falta de conocimiento
de la importancia de
los sitios de
agregación
reproductiva de peces
y de la zona de
amortiguamiento

Falta de conocimiento
de la importancia de
los sitios de
agregación
reproductiva de peces
y de la zona de
amortiguamiento

Falta de
conciencia en
las
comunidades
en uso del
recurso

Falta de
conciencia en
las
comunidades
en uso del
recurso

Falta de
involucramiento
de las
comunidades en
el uso sostenible
de los recursos.

Falta de
involucramiento
de las
comunidades en
el uso sostenible
de los recursos.

Cumplimiento
de la ley de
pesca y las
regulaciones
del área
protegida

Cumplimiento
de la ley de
pesca y las
regulaciones
del área
protegida

Sobrepesca y
pesca ilegal

Sobrepesca y
pesca ilegal

Continuación
de los sitios
SPAGs Y
Abundancia
de peces ZAP

Continuación
de los sitios
SPAGs Y
Abundancia
de peces ZAP

3.6 Cadenas de Resultados
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Cadena de resultados para pescadores y esposas de pescadores
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3.7 Audiencias Meta

Audiencia
Pescadores

# de personas en la
Audiencia
283

Esposas de pescadores

283

Resumen de la Audiencia
Los pescadores de Cayos Cochinos y su zona de
influencia utilizan los siguiente tipos de arte de
pesca: línea de mano o cordel; trasmallo o red
agallera; chinchorros; atarrayas, nasa y buceo a
pulmón o con tanque. El trasmallo y la pesca con
tanque están prohibidos en el MNMCC, y esta
última tampoco se permite en la franja litoral
entre la costa y el área protegida desde el año
2002 por decreto (Acuerdo No. 005-02). El cordel
es el arte de pesca más utilizado en la zona de
Cayos Cochinos (43%), seguido por las atarrayas
(14%), trasmallos (13%) y chinchorros (4%),
todas artes de pesca utilizadas para peces o
escama. Las nasas son el arte de pesca para la
captura de langosta más utilizada, seguida por
buceo a pulmón y con tanques (Gálvez 2002).
Una de las características de la estructura familiar
Garífuna es su forma matrifocal, es decir, centrada
en la figura materna. La familia es el núcleo
orgánico de la comunidad y en la familia la mujer
es el soporte de la economía familiar, desempeñan
funciones domésticas y labores de la tierra.
La división social del trabajo en los hogares
Garífunas se resume así: la siembra, cuidado y
cosecha de cultivos, preparación de alimentos y
ventas de productos (pan, cocos, frutas, pescado,

Función dentro de la
campaña
Los pescadores ejercen una
presión directa en las
poblaciones de peces en el
MNMCC, la extracción en
exceso ha provocado
desequilibrios ecológicos
en algunas regiones en el
caribe, al punto que la
sobrepesca afecta la cadena
alimenticia y el
funcionamiento del
ecosistema.

Las esposas de los
pescadores influyen en la
demanda de pescado,
debido a que son las
encargadas de
comercializar, además de
cocinar pescado para la
familia se encarga de
vender platos a los turistas.
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casabe y dulces) está a cargo de la mujer. Los
hombres están a cargo de la preparación de
terreno (socola, tumba y quema) pesca y
artesanía. La mujer ejerce mucha autoridad en el
régimen familiar y cuenta con una familia
numerosa.
5 Entendiendo a la comunidad-enfoques de investigación(aprox. 5 - 10 paginas)
5.1
Métodos de Investigación
5.2
Investigación Cualitativa
Se han diseñado diferentes tipos de investigaciones cualitativas, las principales son investigación participativa, investigación-acción, investigación
etnográfica, teoría fundamentada y técnicas proyectivas (Taylor y Bogdan, 2000). Por lo que se llevaron a cabo investigación participativa a través de
reuniones y grupos focales, pero antes nos planteamos las siguientes preguntas las cuales orientarían las conclusiones.
Pregunta principal:
¿Cuál es el grado de interés de los pescadores y sus esposas hacia la campaña pride en el Monumento Natural Marino Cayos Cochinos?
Preguntas secundarias:
1.
2.
3.
4.
5.

Cuáles son los amenazas ambientales principales desde la opinión de las audiencias metas?
Qué proyectos alternativos han identificado los pescadores y sus esposas para mejorar la calidad de vida?
Cuáles son las razones principales por las que se incumplen las regulaciones pesqueras en el MNMCC?
Cuáles son las causas por lo que las comunidades son de mayor conflicto en el uso de los recursos pesqueros?
Cuáles son las edades de los pescadores y sus esposas que más despierta interés para la implementación de la campaña?

Se utilizó como técnica de investigación a las reuniones grupales y de grupos focales (reunión de personas donde se desarrolla un diálogo de una
duración aproximada entre 1.5 a 2 horas utilizando una guía o pauta de temas que permite enfatizar tópicos). Las reuniones se realizaron en 7
comunidades Rio Esteban, Balfate, Nueva Armenia, Sambo Creek, Corozal, Chachahuate, East End, iniciando el proceso a través de reuniones grupales
informativas en las cuales se les presento los objetivos preliminares de la campaña pride, posteriormente se realizaron los reuniones de grupos focales,
en las cuales se dirigieron a grupos de interés en la búsqueda de alternativas económicas, dependiendo del grado de interés de los grupos se han
implementado algunas actividades de alternativas económicas. Además se hicieron reuniones con grupos focales para determinar con detalle ciertas
interrogantes relacionadas a las características de la campaña Cuales son las barreras que las audiencias identifican para lograr el comportamiento
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deseado?, Cuales son los beneficios que identifica cada audiencia para el comportamiento deseado?, Que necesitaría cada audiencia para tratar de
adoptar el comportamiento deseado?
Lográndose una descripción detallada de las diferentes opiniones de los pescadores y sus esposas en relación a sus necesidades y expectativas acerca de
la campaña, previo a su implementación.
5.3

Investigación Cuantitativa y Objetivos SMART (Encuestas cuestionario con base en la comunidad)

Talleres de consenso
Después de realizar la investigación cualitativa el equipo de la campaña procedió a llevar a cabo talleres de consenso en cada comunidad para identificar
el interés de los pescadores para implementar proyectos que incentiven el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Las fechas que se realizaron
dichos talleres fueron el 25 de octubre en la comunidad de Sambo Creek, tuvo un tiempo de duración de 2.5 horas, se contó con la participación de 24
personas, 27 de octubre en la Comunidad de Nueva Armenia tuvo un tiempo de duración de 3 horas, se contó con la participación de 24 personas, 4 de
noviembre en la Comunidad de Rio Esteban tuvo un tiempo de duración de 3 horas, se contó con la participación de 18 personas.
Algunas de las conclusiones generales podemos describirlas a continuación:
1.

2.
3.
4.

A través de la lluvia de idea en Nueva Armenia se identificó el proyecto que según los pescadores es de mucha importancia para sus intereses y
de la comunidad, donde la mayoría de ellos optaron por la tecnificación pesquera (Adquisición de cayucos, lanchas con motor, aperos de pesca,
y otros) como proyecto principal para su desarrollo socioeconómico.
En la reunión algunos de los pescadores que están de forma independiente mostraron interés para integrarse en las organizaciones ya
establecidas en la Comunidad de Nueva Armenia.
Otras comunidades como Rio Esteban se enfocaron mas en proyectos relacionados a alternativas económicas (cría de cerdos, granja de pollos,
comisariato, bodega de víveres), e infraestructura (proyecto de viviendas), y lo que menos quieren es una organización comunitaria.
En el caso de Sambo Creek se identificaron las ideas de los pescadores estuvieron centrados a varios temas en el que ellos consideran que
requieren de mayor inversión uno de estos temas fue el de alternativas económicas (piscicultura de tilapia, embarcaciones para turismo), otro
fue el de tecnificación pesquera (adquisición de embarcación de mayor tamaño para pesca de altura, adquisición de aperos de pesca, y otros),
desarrollo comunitario (apoyo logístico para centros de salud), transferencia de tecnología (siembra de cacao, palma africana, talleres de
reparación de embarcaciones), capacitaciones (hostelería y turismo, mejoramiento de artes de pesca, otros) y lo que menos quieren es una
organización comunitaria.

Diseño de encuesta
El equipo de la campaña llevo acabo una encuesta cuantitativa de los adultos pescadores y sus esposas en 5 comunidades (Rio Esteban, Nueva Armenia,
Sambo Creek, Chachahuate y East End), además se realizó una encuesta en Triunfo de la Crúz que se encuentra lejana a las comunidades antes
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mencionadas pero que presentan característica similar considerada como sitio control, una descripción completa de los resultados se encuentra en el
apéndice del Plan de Proyecto el cual está disponible en el Rare Planet. Esta encuesta se llevo a cabo del 5 al 20 Diciembre, fue elaborada por estudiantes
de la carrera de mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) los cuales fueron previamente entrenados y capacitados, además se
conto con la participación de estudiantes de los centros básicos de enseñanzas de cada una de las comunidades locales.
El siguiente cuadro resume el número de personas entrevistadas y la distribución geográfica de la encuesta.
Comunidad

Municipio

Nueva Armenia

La Ceiba

2,720

Rio Esteban

Jutiapa

1,501

Sambo Creek

Balfate

1,394

CayosCochinos (Chachahuate, East
End)

Roatán

108

35

Triunfo de la Crúz

Tela

8,000

200

13723

380

Tamaño de
población

Población muestreada del área meta

60
45
40

Fuente: Censo Nacional de población y vivienda 2001
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OBJETIVOS SMART AUDIENCIAS PRIMARIA: PESCADORES
Conocimiento

Actitud

Para marzo de
2013, aumenta de
66.7% a 76% los
pescadores del
MNMCC que
conocen la
importancia de las
zonas de
reproducción
(SPAGS)

Para marzo de
2013, se mantiene
en un 88.3% los
pescadores del
MNMCC que están
dispuestos a
respetar las zonas
de reproducción
(SPAGS)

Para marzo de
2013, aumenta de
x% a y% los
pescadores del
MNMCC que
conocen la
importancia de la
Zona de
Amortiguamiento
Pesquero.

Para marzo de
2013, se aumenta
de x% a y% de los
pescadores del
MNMCC que
están dispuestos a
firmar un acuerdo
de creación de un
Area de Reserva
Municipal que
restringe la pesca
con redes en las
bocas de los rios y
lagunas en la ZAP

Comunicación
interpersonal
Para marzo de
2013, aumenta de
un 54.4% a 65% el
porcentaje de los
pescadores del
MNMCC que han
hablado con otros
pescadores sobre
la importancia de
respetar las zonas
de reproducción
(SPAGS)

Remoción de
Barreras

Cambio de
Comportamiento

Reducción de
Amenaza

Conservación

Para marzo del
2013, se
fortalecen 3
organizaciones
pesqueras del
MNMCC de
acuerdo a los
lineamientos del
Instituto Nacional
Agrario.

Para marzo del
2013, aumenta de
un 65. 9% a 70%
el número de
pescadores que
respetan las zonas
de reproducción
(SPAGS) en
temporada de
veda dentro del
MNMCC.

Para el 2016, se
mantiene la
presencia de
peces con
características de
comportamiento
reproductivo en
los sitios de
reproducción de
peces (SPAGS) en
el MNMCC.

Para marzo de
2013, aumenta de
un x% a y% el
porcentaje de los
pescadores que
han hablado con
otros pescadores
sobre los
beneficios de la
firma de un
acuerdo de
creación de un
Area de Reserva
Municipal que

Para marzo del
2013, aumenta de
4 a 6 los
proyectos
económicos
complementarios
a la pesca
tradicional en el
MNMCC.

Para marzo del
2013, x% de los
pescadores firman
un acuerdo de
creación de un
Area de Reserva
Municipal que
restringe la pesca
con redes en las
bocas de los rios y
lagunas en la ZAP.

Para marzo del
2013, se reduce
de x a y el
número de ilícitos
cometidos por
locales y externos
que son
detectados por
actividades de
patrullaje de
vigilancia en los
sitios de
reproducción de
peces (SPAGS)
(ZC4)
Para marzo del
2013, x% de los
pescadores firman
un acuerdo de
creación de un
Area de Reserva
Municipal que
restringe la pesca
con redes en las
bocas de los rios y
lagunas en la ZAP.

Para el 2022, se
mantiene la CPUE
en la zona de
amortiguamiento
pesquera (ZAP) de
la zona sur del
MNMCC de
acuerdo a los
niveles del 2012.
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restringe la pesca
con redes en las
bocas de los rios y
lagunas en la ZAP.
Para marzo del
2013, aumenta de
x% a y% los
pescadores del
MNMCC conocen
los beneficios de
crear un Area de
Reserva Municipal
que restringe la
pesca con redes
en las bocas de los
rios y lagunas en
la ZAP.

Para marzo del
2013 aumenta de
40.9% a 55% los
pescadores que
conocen por lo
menos un
documento que
contenga las leyes
que regulan las
zonas donde no se
permite la pesca.

Para 2013 se
reduce de x% a y%
el número de
infracciones de
pescas con redes
en zonas de bocas
de rios dentro de la
ZAP.

Para marzo del
2013, aumenta de
25.6% a 35% el
porcentaje de
pescadores que
participan
denunciando
activamente
actividades
ilegales en los
sitios de
reproducción de
peces (SPAGS) del
MNMCC.
Para marzo del
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2013 X% de los
pescadores
participan en la
estrategia de
remoción de
barreras.

OBJETIVOS SMART AUDIENCIAS SECUNDARIA: ESPOSAS

Conocimiento

Para marzo de
2013, aumenta de
59.1 % a 69 % las
esposas de los
pescadores del
MNMCC que
conocen la
importancia de
las zonas de
reproducción
(SPAGS)

Para marzo de
2013, aumenta de

Actitud
Para marzo de
2013, se mantiene
en 83.7% las
esposas de los
pescadores
dentro y en la
zona de influencia
del MNMCC que
están dispuestas a
promover en sus
esposos el
respeto a las
zonas de
reproducción
(SPAGS).
Para marzo de
2013, aumenta de

Comunicación
interpersonal
Para marzo de
2013, aumenta de
38.8% a 48% de
las esposas de los
pescadores
dentro y en la
zona de influencia
del MNMCC que
han hablado con
sus esposos sobre
la importancia de
respetar las
SPAGS.

Remoción de
Barreras

Para marzo de
2013, aumenta de

Para marzo del
2013 aumenta de

Para marzo del
2013, se
incrementa de 6 a
10 las esposas de
pescadores del
MNMCC que
están
desarrollando
proyectos
económicos
complementarios
a la pesca

Cambio de
Comportamiento
Para marzo del
2013, se
incrementa de
46.3% a 51% de
esposas de
pescadores
dentro y en la
zona de influencia
del MNMCC que
han promovido en
sus esposos el
respeto de las
zonas de
reproducción
(SPAGS)
Para marzo del
2013, se

Reducción de
Amenaza
Para marzo del
2013, se reduce
de x a y el
número de ilícitos
cometidos por
locales y externos
que son
detectados por
actividades de
patrullaje de
vigilancia en los
sitios de
reproducción de
peces (SPAGS)
(ZC4)
Para marzo del
2013, x% de los

Conservación
Para el 2016, se
mantiene la
presencia de
peces con
características de
comportamiento
reproductivo en
los sitios de
reproducción de
peces (SPAGS) en
el MNMCC.

Para el 2022, se
mantiene la CPUE
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x % a y% las
esposas de los
pescadores del
MNMCC que
conocen la
importancia
(biologica y
economica) de la
ZAP

Para marzo del
2013, aumenta el
% de esposas de
pescadores que
conocen los
beneficios de la
creación de un
Area de Reserva
Municipal que
restringe la pesca
con redes en las
bocas de los rios y
lagunas en la ZAP

x a y% las esposas
de los pescadores
dentro y en la
zona de influencia
del MNMCC que
estan dispuestas a
promover en sus
esposos la firma
de acuerdos de
creación de un
Area de Reserva
Municipal que
restringe la pesca
con redes en las
bocas de los rios y
lagunas en la ZAP

31.6% a 41% el
porcentaje de las
esposas de los
pescadores del
MNMCC que han
hablado con sus
esposos sobre la
importancia de
firmar acuerdos
para la creación
de un Area de
Reserva Municipal
que restringe la
pesca con redes
en las bocas de los
rios y lagunas en
la ZAP

29.6% a 50% las
esposas de
pescadores que
conocen por lo
menos un
documento que
contenga las leyes
que regulan las
zonas donde no se
permite la pesca.
(pregunta 21a)

incrementa de X
a Y el porcentaje
de esposas de
pescadores
dentro y en la
zona de influencia
del MNMCC que
han promovido
con sus esposos la
firma de acuerdos
para la creación
de un area de
reserva municipal
que restringe la
pesca con redes
en las bocas de los
rios y lagunas en
la ZAP.

pescadores firman
un acuerdo de
creación de un
area de reserva
municipal que
restringe la pesca
con redes en las
bocas de los rios y
lagunas en la ZAP.

en la zona de
amortiguamiento
pesquera (ZAP) de
la zona sur del
MNMCC de
acuerdo a los
niveles del 2012.

Para marzo del
2013 X% de las
esposas de los
pescadores
participan en la
estrategia de
remocion de
barreras.

Para marzo de
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2013, aumenta de
39.3% a 49% el
porcentaje de las
esposas de
pescadores
dentro y en la
zona de influencia
del MNMCC que
conocen la
importancia de los
derechos con los
que cuentan para
el acceso
exclusivo a la
pesca en la ZRP y
LA ZAP;

5.46.3 Audiencias Meta: Retrato Compuesto
Existen 283 pescadores en las comunidades del archipiélago y su zona de influencia costera, distribuidos desigualmente entre las comunidades. 73% de
los pescadores son garífunas y 27% mestizos. Los pescadores pueden ser independientes artesanales de peces de escamas, pescadores artesanales
asalariados o pescadores (de langosta y camarón) auxiliados con tanques de buceo (buzos). Antes que se establecieran las restricciones de pesca con
tanque al sur del MNMCC, en Nueva Armenia y Río Esteban operaba un grupo de buzos. Actualmente, parte se ha convertido a pescadores de línea y de
anzuelo.
La comunidad con más pescadores es Nueva Armenia (34%), seguida por Río Esteban (21%), Sambo Creek (14%), Corozal (10%), Chachahuate
(7%) y East End (4%). La mayor parte de la presión pesquera en los Cayos Cochinos proviene de las comunidades costeras. Por otro lado, Chachahuate
es la comunidad donde existe un mayor esfuerzo pesquero (25% del total de los pescadores extrae sus animales en esa comunidad), 2% son de Sambo
Creek, 28% son del mismo Chachahuate y 70% son de Nueva Armenia. En East End, el 50% de los pescadores que pescan aquí son de la misma
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comunidad, el resto provienen de Río Esteban (38%) y Nueva Armenia (13%). Cayo Bolaños es utilizado como campamento temporal y no como lugar
de residencia por los pescadores de Sambo Creek (85%) Cacao (12%) y Roma (3%).
La edad promedio de los pescadores es 39.7 años y el tiempo promedio como pescadores de la zona de Cayos Cochinos es de 19.1 años, con un rango
entre uno y 60 años.
Se usan cuatro tipos de embarcaciones: cayuco (10%); cayuco con vela (56%); botes con motor o tuc-tuc (26%); y 16 botes o lanchas del proyecto
MODERPESCA (8%), que están equipadas con motores de 25 HP, con trasmallos y algunos con sondas. Estas lanchas fueron donadas por el gobierno
japonés, habiéndose capacitado todos los pescadores en el uso de los artes de pesca como palangre, trasmallo, curricán sistema japonés, modo de
empleo de la sonda, navegación en lancha y comercialización de producto.
El cayuco con vela es el tipo de embarcación más utilizado por los pescadores, a excepción de Río Esteban, en donde predomina el uso de los botes con
motor, debido a la mayor distancia que tienen que recorrer los pescadores hacia los cayos y una mayor población de buzos. Los cayucos de vela son las
embarcaciones en peores condiciones; las lanchas de MODERPESCA se encuentran en mejor estado.
Los pescadores de Cayos Cochinos y su zona de influencia utilizan los siguiente tipos de arte de pesca: línea de mano o cordel; trasmallo o red agallera;
chinchorros; atarrayas, nasa y buceo a pulmón o con tanque. El trasmallo y la pesca con tanque están prohibidos en el MNMCC, y esta última tampoco se
permite en la franja litoral entre la costa y el área protegida desde el año 2002 por decreto (Acuerdo No. 005-02). El cordel es el arte de pesca más
utilizado en la zona de Cayos Cochinos (43%), seguido por las atarrayas (14%), trasmallos (13%) y chinchorros (4%), todas artes de pesca utilizadas
para peces o escama. Las nasas son el arte de pesca para la captura de langosta más utilizado, seguida
por buceo a pulmón y con tanques 005-02). El cordel es el arte de pesca más utilizado en la zona de Cayos Cochinos (43%), seguido por las atarrayas
(14%), trasmallos (13%) y chinchorros (4%), todas artes de pesca utilizadas para peces o escama. Las nasas son el arte de pesca para la captura de
langosta más utilizado, seguida por buceo a pulmón y con tanques.
5. Estrategia de Incentivos Pesqueros (aprox. 14 paginas)
Dentro de las estrategias para incentivar el cambio de comportamiento de los pescadores y esposas de estos en el MNMCC tenemos como meta:

1.
Fortalecimiento de patrimonios y empoderamiento de los pescadores en organización cooperativa, para incrementar la capacidad individual
para que sean más autónomo y autosuficiente, y mejorar la calidad de vida de los pescadores y sus familias, exclusividad de los derechos de acceso a la
pesca lo cual dará respeto por la regulación y legislación pesquera (especies protegidas, áreas de no pesca, artes y épocas de pesca) y las amenazas de la
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sobrepesca, los pescadores participan activamente en actividades de vigilancia de las ZRP y ZAP del MNMCC realizadas por la Fundación Cayos
Cochinos
2.
Incorporar a los pescadores y esposas de estos al respeto de la zonificación del MNMCC dentro y en la zona de influencia y en actividades de
conservación y de vigilancia encaminadas al aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y de esta manera reducir las actividades de pesca
ilegal, facilitar talleres sobre aplicación de leyes y Normas.
3.
Acompañamiento técnico para la legalización, conformación, funcionamiento de los grupos organizados, capacitación en administración y
gerencia de proyectos de las organizaciones de pescadores, elaboración de planes de negocio, respeto e incorporación de la opinión de los pescadores en
la toma de decisiones.
4.
Diversificación de actividades económicas alternativas (turismo, acuacultura), valor agregado en el aprovechamiento de los recursos pesqueros
y zona de pesca a pulmón de langosta espinosa.

Para determinar las barreras a una pesca ordenada y responsable en el MNMCC se desarrollaron alrededor de 4 talleres (uno por comunidad), estos
para determinar cuáles son los incentivos que motiven a una comunidad para llevar a cabo la remoción de barrera, de igual manera para debatir los
puntos específicos de una estrategia de remoción de barrera, también se realizaron unas 50 visitas domiciliarias a pescadores y esposas de pescadores,
autoridades municipales, gubernamentales, ONG’s, Para la remoción de estas barreras se requiere de generar proyectos alternativas económicos que
permitan complementar los ingresos económicos a la pesca, además de un taller ESTRIP con todos los líderes de las comunidades involucradas, para
realizar este taller se convocó a todos los líderes de las comunidades involucradas, se hicieron invitaciones por teléfono y por escrito y se obtuvo una
excelente convocatoria, de acuerdo a cada audiencia meta, estas son la barreras que se incluyen:

1.

Audiencia primaria: Pescadores artesanales.

a)

Falta de Actividades Económicas complementarias a la pesca;

b)

Falta de liderazgo comunitario

c)

Falta de sentido de pertenencia

d)

Falta de Organización
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e)

Falta de liderazgo comunitario

Las barreras fueron identificadas por los pescadores y los socios a través de un proceso participativo, a la vez se identificaron las estrategias que
servirán para remover las barreras, las estrategias identificadas se valoraron a partir de una puntuación por importancia, estas van enfocadas en
actividades que involucraran a los pescadores y a la vez ayude a estos a un cambio de comportamiento. Estas actividades serán implementadas con
ayuda de socios estratégicos (empresa privada, ONG’s, organismos estatales).
A continuación se describen las estrategias identificadas:
Audiencia
Meta

Barreras
Falta de Actividades Económicas
complementarias a la pesca

Falta de sentido de pertenencia

Incentivos
Certidumbre y seguridad económica y
alimentaria por la diversificación de
fuentes que genere entradas económicas

Estrategias para Remoción de
Barreras
Facilitar la elaboración de planes de
negocio. Los posibles negocios son:
abono orgánico, embarcación para
turismo, guías de turismo, cayucos.
Facilitar la capacitación
empresarial de la junta directiva y
líderes (patronatos, fuerzas vivas y
otras organizaciones que están en
proceso) de las tres asociaciones
mediante:
- Taller de principios de
administración y gerencia de
negocios
- Taller de contabilidad básica
- Taller de gestión y
formulación de proyectos.
- Taller de promover los servicios
en el área.
- Capacitación en turismo.
Seguimiento para gestión de fondos
con instituciones donantes para la
ejecución de proyectos.

Certidumbre de que son respetados los
derechos de acceso exclusivos para los

35

pescadores
FALTA DE ORGANIZACION

Certidumbre de accesar a los beneficios
de estar organizados

Apoyo, gestión y seguimiento para
el fortalecimiento de grupos a
través del Instituto Nacional
Agrario (INA).
Facilitar el diseño e
implementación de planes de
trabajo para cada grupo para la
mejora de procesos productivos.

Falta de respeto de las leyes y Normas por
parte de los pescadores

Certidumbre de que los que incumplen
las normas son castigados.

Facilitar la organización de la
documentación de los grupos.
Facilitar la creación de un comité
ambiental para la vigilancia
comunitaria.
Facilitar la denuncia de actividades
ilegales.
Fortalecer las capacidades en:
Legislación que regula el Área
Protegida (plan de manejo,
reglamentos internos, acuerdo de
creación del AP y reciente creación
del acuerdo de la ZAP.
Importancia de las ZRP y ZAP.
Firmar acuerdos de conservación
con las asociaciones para la
renovación de cayucos, y su
compromiso de respetar las ZRP y
participar en el proceso de
zonificación de la ZAP y su
posterior respeto.

36

Facilitar la participación de las
autoridades municipales en la
revisión del plan de manejo del
Área Protegida.

Audiencia
Meta
Esposas

Barreras
Falta de Actividades Económicas
complementarias a la pesca.

Incentivos
Certidumbre y seguridad económica y
alimentaria por la diversificación de
fuentes que genere entradas
económicas.

Falta de sentido de pertenencia

Certidumbre de que son respetados los
derechos de acceso exclusivos para los
pescadores

FALTA DE ORGANIZACION

Certidumbre de accesar a los beneficios
de estar organizados

Estrategias para Remoción de
Barreras
Facilitar la elaboración de planes de
negocio. Los posibles negocios son:
restaurant y guías de turismo.
Facilitar la capacitación empresarial
de la junta directiva y líderes
(organizaciones de mujeres ya
existentes) de las cinco asociaciones
de mujeres mediante:
- Taller de principios de
administración y gerencia de negocios
- Taller de contabilidad básica
- Taller de gestión y formulación
de proyectos
- Capacitación de turismo.
Seguimiento para gestión de fondos
con instituciones donantes para la
ejecución de proyectos.
Capacitación sobre los beneficios de
que las esposas de los pescadores
cuenten con los derechos de acceso y
la importancia de lograrlos para la ZAP
Apoyo, gestión y seguimiento para la
constitución de cinco grupos a través
del Instituto Nacional Agrario (INA).
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Facilitar el diseño e implementación
de planes de trabajo para cada grupo
para la mejora de procesos
productivos.

Falta de conocimiento sobre las leyes y
Normas que regulan la las ZRP.

Empoderamiento de las esposas de
pescadores a través del conocimiento de
legislación pesquera

Facilitar la organización de la
documentación de los grupos.
Fortalecer las capacidades en:
Legislación que regula el Área
Protegida (plan de manejo,
reglamentos internos, acuerdo de
creación del AP y reciente creación del
acuerdo de la ZAP.
Importancia de las ZRP y ZAP.
-

II. Metodología de Implementación Propuesta
Dentro de los objetivos planteados de la campaña de orgullo en el MNMCC es que conozcan de la importancia de las Zonas de Restauración Pesquera, los
derechos de acceso exclusivo para la pesca y las regulaciones pesqueras y para esto es necesario implementar incentivos los cuales vendrán ayudar para
obtener un cambio de comportamiento en los pescadores, también esperamos que la ocurrencia de actividades ilícitas que se suscitan en el área se den
con menor frecuencia o desaparezcan.

La implementación de las estrategias se desarrollara de la siguiente manera:
A.

Audiencia primaria.
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1)
Colaborar con los pescadores implementando estrategias que sean realistas con su ejecución, se desarrollarán 3 reuniones con cada
organización con el objetivo de identificar mercados, una vez definidas esta actividades se procederá a elaborar el plan de negocio.
A través del instituto Nacional Agrario se les dará acompañamiento para la constitución de microempresas esto para obtener mayores oportunidades
para mejorar su calidad de vida.

2)
Implementación del diseño de un programa de capacitación dirigido a los pescadores e hijos donde se implementará capacidades en liderazgo
comunitario, organización comunitaria, efectuar charlas de educación ambiental en centros de educación de las comunidades, esto se desarrollara a
través de talleres y cursos, cada uno de estos se desarrollara en cada comunidad, una vez que se obtiene la temática, se procede al diseño de un
programa de capacitación que garantice que la necesidad que lo justifica sea satisfecha, estos talleres serán impartidos con instructores del Instituto
Nacional de Formación Profesional (INFOP).
3)
Elaborar y ejecutar un calendario de actividades culturales, Participar en las comunidades con las distintas actividades culturales con el objetivo
de incentivar el orgullo por sus valores culturales, incorporar centros educativos a estas actividades.
4)
Fortalecer a los grupos organizados a través de la constitución de su personería jurídica por medio del Instituto Nacional Agrario, este proceso
se realizara siguiendo la metodología de la formación de empresas asociativas.

5)
Fortalecer la aplicación de leyes y normas, este proceso consistirá en la creación de foros locales donde participaran pescadores para el
conocimiento general de la legislación pesquera.

II.

Pasos de enfoque con cada Grupo

El seguimiento sistemático que se le dará a estos pasos dependerá del grado de proceso de constitución de las asociaciones, las ya constituidas se les
podrá hacer llegar los incentivos orientados a la comercialización y las que estén en grado de formación se iniciaran con las capacitaciones.
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Audiencia Meta

Grupo
Delfines del Caribe, Rio Esteban

Santa Ana, Nueva Armenia

Arena Blanca, Sambo Creek

Nuestra Historia, Chachahuate

Audiencia meta

Mi Esperanza, Rio Esteban.
-Las Emprendedoras Nueva Armenia.

Enfoque
•
Fortalecer la empresa en procesos de administración
contable.
•
Capacitación de legislación pesquera orientado en
zonificación y artes de pesca.
•
Capacitación de la importancia de las ZRP y ZAP y la
necesidad de hacer control y vigilancia.
•
Elaboración de planes de negocio
•
Capacitación de mecanismo para mejorar los ingresos
económicos a través de valor agregado y comercialización.
•
Darle seguimiento a la constitución de la personería
jurídica,
•
Fortalecer la empresa en procesos de administración
contable.
•
Capacitación de legislación pesquera orientado en
zonificación y artes de pesca.
•
Capacitación de la importancia de las ZRP y ZAP y la
necesidad de hacer control y vigilancia.
•
Elaboración de planes de negocio
•
Darle seguimiento a la constitución de la personería
jurídica,
•
Fortalecer la empresa en procesos de administración
contable.
•
Capacitación de legislación pesquera orientado en
zonificación y artes de pesca.
•
Capacitación de la importancia de las ZRP y ZAP y la
necesidad de hacer control y vigilancia.
•
Elaboración de planes de negocio.
•
Que conozcan la importancia de las ZRP y de la ZAP.
•
Que conozcan las regulaciones pesqueras
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Esposas de Pescadores

III.

-Mi Esfuerzo, Nueva Armenia.
-Mama Chenta, Nueva Armenia.
-Larubella, East End

relacionadas a la zonificación y al uso de las artes de pesca.
•
Que conozcan los mecanismos para desarrollar
proyectos alternativos a la pesca.
•
Capacitación acerca de técnicas de comunicación y de
convencimiento en los temas de: Respeto a la zonificación y
uso de artes de pesca igualmente acerca de desarrollar
proyectos alternativos a la pesca.
•
Promover y facilitar a través del fortalecimiento de
capacidades, habilidades, equipamiento y el desarrollo de
proyectos que permitan diversificar las actividades
económicas.

Riesgos.

Audiencia
meta

Factor de Riesgo

Desinterés de los grupos de querer
organizarse.
El incumplimiento de la aplicación de las
leyes por parte de las autoridades
encargadas.

Consecuencia

Mitigación

No encontrar mercados para los
productos

Involucrar a los pescadores en la
importancia de implementar un
Plan de Negocio.

Que pierdan el interés de
participar en las actividades de
desarrollo de la comunidad.
Poca credibilidad hacia la
Fundación Cayos Cochinos y
líderes.
Que no se logre implementar los
incentivos

Charlas de motivación sobre la
importancia de recibir nuevos
conocimientos.
Visitar las autoridades de los
centros de educación y
motivarlos.
Incorporar al INA desde un inicio
para la concientización de los
grupos.

Aumento de la pesca ilegal,
reducción de tallas de especies de
peces de mayor importancia
comercial y reducción de las
capturas

Involucrar a las autoridades
competentes en actividades de
control y vigilancia.
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Falta de proyectos de desarrollo
alternativos que les permita obtener
ingresos complementarios.

SECUNDARIA
ESPOSAS DE PESCADORES

La falta de conocimiento de la importancia
de las ZRP y de la ZAP

Desconocimiento de las regulaciones
pesqueras relacionadas a la zonificación
y al uso de artes de pesca permitidas.

La falta de proyectos alternativos a la
pesca que les permitan complementar
ingresos familiares.

V.

Pérdida de confianza en los líderes
de las comunidades, desmotivación
y debilitación de grupos y por ende
incumplimiento de acuerdos
comunitarios e incremento a las
pesca ilegal
No pueden influir en el cambio de
actitud de sus esposos

Motivando a las organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales en apoyo a la
campaña

No pueden influir sobre sus
esposos para que respeten las
regulaciones pesqueras
permitiendo que continúe la
pesca ilegal.
Desmotivación de los grupos
provocando poco interés e
incumplimiento de los acuerdos
del grupo.

Motivándolas, Concientizándolas
e incentivándolas con proyectos
alternativos económicos.

Concientizarlas y motivarlas en la
importancia de conocer sobre las
ZRP y ZAP.

Buscar apoyo en las
organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales en apoyo a
la campaña

Presupuesto Preliminar

ACTIVIDADES
Implementación de talleres de organización y
regularizadas a las asociaciones pesqueras
Implementación de talleres de elaboración
de planes de negocio
Implementación de talleres de divulgación de

UNIDADES

COSTO
UNITARIO (USD
156

TOTAL
(USD)
780

5

156

780

5

156

780

5
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derecho de acceso y regulaciones pesqueras
Movilización de los técnicos del INA y
campaña para la constitución de las
empresas
Talleres para Capacitación de legislación
pesquera
Talleres de capacitación de la importancia de
las ZRP y ZAP y la necesidad de hacer control
y vigilancia.
Talleres para fortalecer las empresas en
procesos de administración contable.
Taller para Capacitación acerca de técnicas
de comunicación y de convencimiento en los
temas de: Respeto a la zonificación y uso de
artes de pesca igualmente acerca de
desarrollar proyectos alternativos a la pesca.
Capacitación de mecanismo para mejorar los
ingresos económicos a través de valor
agregado y comercialización
Talleres para capacitación en transferencia
de tecnología para implementar las
actividades económicas complementarias a la
pesca.

20

42

840

5

156

780

5

156

780

5

156

780

5

156

780

5

156

780

3

780

2340

TOTAL

$7860

7.

Estrategia de Mercadotecnia (aprox. 6 - 8 paginas)

a.

Resumen Creativo

PESCADORES
Perfil de la audiencia meta

Los habitantes de las comunidades del archipiélago y de su zona de influencia son
predominantemente garífunas, criollos o ladinos en menor proporción y algunos isleños
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(procedentes de Islas de la Bahía).
Los garífunas constituyen un grupo afroamericano procedente del mestizaje de los
llamados caribe rojo y africanos provenientes de Nigeria que llegaron a San Vicente, isla
caribeña de Guadalupe, de donde llegaron desterrados a Roatán en 1797 (Centeno,
2001). Los garífunas son una cultura del mar, del coco, la yuca, de la danza, de carácter
alegre manifestadas en sus celebraciones. Los hombres son básicamente pescadores, las
mujeres son multifacéticas artesanas, agricultoras, cabezas de hogar, puesto que son un
grupo con características matriarcales. Tienen una enorme riqueza antropológica por
sus manifestaciones sociales, religiosas, musicales y sus creencias, sincretismos y danzas
tradicionales folclóricas que se diferencian del resto de la sociedad hondureña.
Las comunidades usuarias de los Cayos Cochinos incluyen tres grandes grupos
poblacionales los que existe una alta rotación y fluctuación poblacional determinada por
las temporadas de pesca y condiciones meteorológicas: 1) los asentamientos en el
archipiélago de Cayos Cochinos - Chachahuate (56 casas); East End (20 casas); y
Bolaños (una galera); 2) los asentamientos costeros más próximos a los Cayos con los
que mantienen actividades y vínculos estrechos - Nueva Armenia (lugar de origen de los
asentados en Chachahuate), Sambo Creek (ligados a los asentados temporales de Cayo
Bolaños), Río Esteban (ligados a los asentados en East End) y Corozal, además de dos
comunidades pequeñas, Roma y Cacao; 3) las cabeceras municipales de la zona total de
influencia: La Ceiba, Jutiapa, Balfate, Coxen Hole y municipalidades de Roatán y Utila.
Hasta el año 2006 existía inseguridad en la tenencia comunitaria de la tierra. En el caso
de Cayo Bolaños hay un acuerdo de comodato entre
pescadores y propietarios. Sambo Creek fue muy activa en el proceso organizativo
garífuna orientada a la titulación de las tierras garífunas, constituyendo un Comité de
Defensa de Tierras. En el 2004 se les fue otorgado el título de propiedad comunitario a
la comunidad garifuna de Chachahuate, y en el 2006 en comunidad de East End.
Las principales actividades que se realizan en Cayos Cochinos y zona de influencia son la
pesca, la agricultura y el turismo. Según el censo 2011 (HCRF, 2011) los pescadores
conocen muy poco acerca de que son las ZRP y que además no conocen cuales son los
beneficios directos que provienen de estas zonas, por lo que se puede determinar que
se encuentra en la etapa de contemplación.

44

Según el censo 2011 (HCRF, 2011) el número de pescadores en las 5 comunidades es de
171 pescadores, de los cuales el 76.6% son garífunas y 24.6% son mestizos o criollos, en
relación a la escolaridad el 64.3% tiene primaria completa e incompleta, en relación a la
longevidad un 30.4% son mayores de 50 años (pescadores viejos), seguido de 15.2%
oscilan entre 25-29 años (pescadores jóvenes).
Los fuentes de comunicación de mayor confianza para los pescadores el 62.6% confían
en los amigos y la familia y en relación a las organizaciones e instituciones en el tema
pesquero el 47.4% confían en DIGEPESCA, seguido de 46.8 confian en la Fundación
Cayos Cochinos, el 77.8% de los pescadores del consideran a la radio como el medio de
mayor confianza.
Presentación del problema y meta
de la campaña

Durante el proceso de elaboración de revisión del plan de manejo 2008-2012 se
identificó a la pesca de las especies de peces comerciales como la amenaza “más alta”
según la severidad y el alcance de la presión, en especial énfasis por la actividad de
pesca industrial que se ejerce ilegalmente en la zona de influencia (Zona de
Amortiguamiento Pesquera ZAP), la pesca artesanal más sofisticada, el uso de artes de
pesca inadecuadas, el aumento del esfuerzo pesquero, el irrespeto a las tallas y zonas de
pesca. Se han realizado varios monitoreos para determinar la severidad del uso de
artes de pesca inadecuadas, el aumento del esfuerzo pesquero, el irrespeto a las tallas y
zonas de pesca especies de peces comerciales de las especies de peces comerciales, uno
de estos fue elaborado por Aronne, 2007-2008, en el cual hace una comparación entre
las 2 comunidades con mayor presión pesqueras en Cayos Cochinos (Nueva Armenia y
Chachahuate), uno de los resultado de este estudios fue que las pesquerías estudiadas
están bajo presión pesquera, pues casi todas las especies son de tamaño mediano a
grande (de 35 cm en adelante) y por lo tanto de crecimiento más lento y muchas están
siendo capturadas en tallas inmaduras según los datos presentados en las dos
localidades. Si bien no se puede hablar de una sobreexplotación general, si se notan
indicadores que alertan deben ser tomadas medidas de protección, educación
ambiental y tamaños mínimos de captura, lo cual es difícil de controlar con técnicas
como cordel de anzuelos. Por otra parte según un monitoreo realizado por la Fundación
Cayos Cochinos 2005-2009 se evidencio la reproducción de los sitios SPAGS en 4 sitios
(Roatán Bank, Mariposales, La Grupera y Punta Pelícano), sin embargo también se
evidencio la presencia de pescadores faenando en dichas zonas a pesar de ser un área
de no pesca.
La campaña de orgullo en el Monumento Natural Marino Cayos Cochinos tiene el
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objetivo principal de que los pescadores respeten las zonas en las que se reproducen los
peces o sea los ZRP que legalmente se encuentran protegidas, y que además se
zonifique de la Zona de Amortiguamiento basado en la participación de los pescadores
en el proceso de revisión del plan de manejo.
La campaña se considera exitosa si: a) En marzo 2016 se mantiene un x número de
Carangoide ruber (Guebere), x de Carangoide latus (jurel ojudo), x de Ocyurus chrysurus
(Yalatel), x de Lutjanus apodus (Cubera yupa) y x de Lutjanus jocu (cubera diente de
perro) agregándose en Punta Pelícano, Mariposales, La Grupera y Roatán Bank que son
los sitios de agregación reproductiva de peces en el MNMCC, b) Para el 2020, se
mantienen de un x a un y las tallas de Lutjanus cynagris (calale), Carangoide crysos
(culila), Cynocion sp (blanquitas), que son las especies comerciales de mayor
importancia en la zona de amortiguamiento pesquera (ZAP) de la zona sur del
MNMCC,c) Para el 2020, se mantiene la CPUE de las especies comerciales en la zona de
amortiguamiento pesquera (ZAP) de la zona sur del MNMCC.
Conocimiento (¿Qué es lo que
queremos que sepan?)





Actitud (¿Qué es lo que queremos
que estén dispuestos a hacer?)




Comunicación Interpersonal (¿Qué
es lo que queremos que hablen
entre ellos?)




Para marzo de 2013, aumenta de 66.7% a 76% los pescadores del MNMCC que
conocen la importancia de las zonas de reproducción (SPAGS)
Para marzo de 2013, aumenta de x% a y% los pescadores del MNMCC que
conocen la importancia de la Zona de Amortiguamiento Pesquero.
Para marzo del 2013, aumenta de x% a y% los pescadores del MNMCC conocen
los beneficios de crear un Area de Reserva Municipal que restringe la pesca
con redes en las bocas de los rios y lagunas en la ZAP.
Para marzo de 2013, se mantiene en un 88.3% los pescadores del MNMCC que
estan dispuestos a respetar las zonas de reproducción (SPAGS)
Para marzo de 2013, se aumenta de x% a y% de los pescadores del MNMCC
que estan dispuestos a firmar un acuerdo de creación de un Area de Reserva
Municipal que restringe la pesca con redes en las bocas de los rios y lagunas
en la ZAP.
Para marzo de 2013, aumenta de un 54.4% a 65% el porcentaje de los
pescadores del MNMCC que han hablado con otros pescadores sobre la
importancia de respetar las zonas de reproducción (SPAGS).
Para marzo de 2013, aumenta de un x% a y% el porcentaje de los pescadores
que han hablado con otros pescadores sobre los beneficios de la firma de un
acuerdo de creación de un Area de Reserva Municipal que restringe la pesca
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Barreras para la acción (obstáculos
para que hagan el cambio de
comportamiento)

Cambio de comportamiento (¿Qué
es lo queremos que hagan?)

Intercambio de beneficios (¿Qué
incentivos podrían promover la
acción?)

con redes en las bocas de los ríos y lagunas en la ZAP.
 Para marzo del 2013, se fortalecen 3 organizaciones pesqueras del MNMCC de
acuerdo a los lineamientos del Instituno Nacional Agrario. .
 Para marzo del 2013, aumenta de 4 a 6 los proyectos económicos
complementarios a la pesca tradicional en el MNMCC.
 Para marzo del 2013 aumenta de 40.9% a 55% los pescadores que conocen por
lo menos un documento que contenga las leyes que regulan las zonas donde no
se permite la pesca.
 Para marzo del 2013, aumenta de 25.6% a 35% el porcentaje de pescadores
que participan denunciando activamente actividades ilegales en los sitios de
reproducción de peces (SPAGS) del MNMCC.
 Para marzo del 2013 X% de los pescadores participan en la estrategia de
remoción de barreras.
 Para marzo del 2013, aumenta de un 65. 9% a 70% el número de pescadores
que respetan las zonas de reproducción (SPAGS) en temporada de veda dentro
del MNMCC.
 Para marzo del 2013, x% de los pescadores firman un acuerdo de creación de
un Area de Reserva Municipal que restringe la pesca con redes en las bocas
de los ríos y lagunas en la ZAP.
TANGIBLES







Seguridad económica y alimentaria por la diversificación de fuentes que genere
entradas económicas.
Fomentar en los jóvenes y adultos las capacidades de liderazgo comunitario,
Acceso a proyectos ambientales A través del rescate de los valores culturales
en los pescadores e hijos.
Acceso a los beneficios de estar organizados.
La aplicación de la ley en zonas de no pesca en la ZAP permitirá mejorar las
capturas en un futuro.
Seguridad social debido a la reducción de casos de alcoholismo, drogadicción y
violencia.

NO TANGIBLE
 Acceso al conocimiento de la legislación pesquera (se le da seguimiento a un
proceso).
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Imagen (¿Qué imagen puede
contribuir para la acción?)

Medios para comunicar el mensaje
(canales, espacios, etc.)

Materiales de campaña (todos los
materiales pensados para esta
audiencia)

Mensaje central

Mensajes Clave (lluvia de ideas para
validar)







La conservación de los sitios SPAGS (ZRP)
El respeto por la SPAGs
La importancia de la ZAP
La apropiación de la Zona de Amortiguamiento Pesquero (ZAP).
La creación de Areas de Reservas Municipales

 Reuniones de la asociación de pescadores por comunidad
 Reuniones de los patronatos por comunidad
 Reuniones de la asociación de mujeres esposas de pescadores
 Reuniones con Alcaldes municipales de los municipios involucrados
 Festivales tradicionales
 Estaciones de radio nacional y local.
 Playeras
 Gorras
 Posters
 Bufandas
 Chalecos fluorescentes
 Detalles en casetas de dominos
 Casetas para espera de autobuses
 Pinturas para cayucos
 Vallas publicitarias en el camino a comunidades.
 Rótulos para promocionar restaurantes
 Vallas publicitarias para los buses
 Canción
 Spot de radio
 Calcomanias
Si yo pescador de Cayos Cochinos me comprometo a respetar los sitios de reproducción
de peces y las zonas restringidas a la pesca dentro de la Zona de Amortiguamiento, yo
obtendré mayores beneficios económicos para las presentes y futuras generaciones,
porque conservo el Area Protegida, trabajo organizadamente, e implemento diferentes
actividades alternativas económicas.


Los pescadores de Cayos Cochinos nos estamos organizando y a las ZRP
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estamos apoyando.
Cambia tus hábitos, pesca en las zonas correctas.
Si me comprometo, mi oportunidad de desarrollo crece y mi pesca mejora.
En las sitios de reproducción de peces no debo de pescar, para que mi familia
siempre pueda pescar.
 Soy garífuna de corazón, por eso respeto los sitios donde los peces realizan su
reproducción.
 Luna a luna los peces realizan su reproducción, por eso yo respeto los sitios de
reproducción.
 En Cayos Cochinos voy a pescar…si los sitios de reproducción de peces voy a
respetar.
 Solo participando en la zonificación de la ZAP sabras porque es importante.
 Por ser pescadores tradicionales en Cayos Cochinos la pesca es un derecho
exclusivos han sido ganados..
 La conservación de los sitios SPAGs son importantes para garantizar la pesca en
futuras generaciones.

Respetar los sitios SPAGs es garantizar la reproducción de los peces.
 Si quiero pescar mas…a los sitios de reproducción de peces no ire a pescar mas.
 Antes que desaparezcan…mejor protejo los sitios de reproducción de peces en
Cayos Cochinos.
 Soy garífuna de sangre, de Cayos Cochinos mi corazón, por eso pesco
responsablemente para mi y la futura generación.
 Los pescadores responsables somos mas, unete no te quedes atrás.
 Pesca por el futuro…
 El respeto de la zona pesquera no disminuye mis oportunidades, si no las
diversifico.
 La ZRP voy a salvar, si, ahí no voy a pescar.
 Organizándote y beneficiándome.
 Organizando zonas de restauración pesquera lo decretado.
 Organizado estoy…. ZRP decreto hoy
 Organizado cuido mejor mi pescado.
 Para rebuscar…los sitios de reproducción de peces voy a respetar.
 Con la zona de amortiguamiento…mi futuro va a prosperar
Conservando y respetando más peces me estoy rebuscando.




Mensajes Clave (validados)
Slogans propuestos (lluvia de ideas
para validar)

Slogan validado
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¿Cuales son los grupos que pueden
impulsar el cambio de esta
audiencia?

¿En que actividades podrían
participar estos grupos?

(para cerrar) Por el respeto de los sitios de reproducción de peces y la zona de
amortiguamiento pesquera.
 Los voluntarios
 Hijos de pescadores (niños, adolescentes)
 Centros de educación
 ONG´s
 Las municipalidades
 Juntas de agua
 Clubes ambientales
 patronatos
 Los voluntarios para participar en festivales tradicionales
 Hijos de pescadores trasmitiendo mensajes para respetar los sitios SPAGS
 Centros de educación dando charlas sobre el respeto de los sitios SPAGS
 Además podrían ayudar proporcionando las instalaciones de los centros para
desarrollar actividades.
 ONG´s Copatrocinando actividades o apoyando proyectos alternativos
 Municipalidades ayudando en la gestión de proyectos alternativos
 Patronatos y Juntas de agua ayudan a convocar para las reuniones
 Los clubes ambientales participan en las actividades relacionadas al medio
ambiente.
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ESPOSAS DE PESCADORES

Perfil de la audiencia meta

Los habitantes de las comunidades del archipiélago y de su zona de influencia
son predominantemente garífunas, criollos o ladinos en menor proporción y
algunos isleños (procedentes de Islas de la Bahía).
Los garífunas constituyen un grupo afroamericano procedente del mestizaje de
los llamados caribe rojo y africanos provenientes de Nigeria que llegaron a San
Vicente, isla caribeña de Guadalupe, de donde llegaron desterrados a Roatán en
1797 (Centeno, 2001). Los garífunas son una cultura del mar, del coco, la yuca,
de la danza, de carácter alegre manifestadas en sus celebraciones. Los hombres
son básicamente pescadores, las mujeres son multifacéticas artesanas,
agricultoras, cabezas de hogar, puesto que son un grupo con características
matriarcales. Tienen una enorme riqueza antropológica por sus manifestaciones
sociales, religiosas, musicales y sus creencias, sincretismos y danzas
tradicionales folclóricas que se diferencian del resto de la sociedad hondureña.
Las comunidades usuarias de los Cayos Cochinos incluyen tres grandes grupos
poblacionales los que existe una alta rotación y fluctuación poblacional
determinada por las temporadas de pesca y condiciones meteorológicas: 1) los
asentamientos en el archipiélago de Cayos Cochinos - Chachahuate (56 casas);
East End (20 casas); y
Bolaños (una galera); 2) los asentamientos costeros más próximos a los Cayos
con los que mantienen actividades y vínculos estrechos - Nueva Armenia (lugar
de origen de los asentados en Chachahuate), Sambo Creek (ligados a los
asentados temporales de Cayo Bolaños), Río Esteban (ligados a los asentados en
East End) y Corozal, además de dos comunidades pequeñas, Roma y Cacao; 3)
las cabeceras municipales de la zona total de influencia: La Ceiba, Jutiapa,
Balfate, Coxen Hole y municipalidades de Roatán y Utila.
Hasta el año 2006 existía inseguridad en la tenencia comunitaria de la tierra. En
el caso de Cayo Bolaños hay un acuerdo de comodato entre
pescadores y propietarios. Sambo Creek fue muy activa en el proceso
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organizativo garífuna orientada a la titulación de las tierras garífunas,
constituyendo un Comité de Defensa de Tierras. En el 2004 se les fue otorgado
el título de propiedad comunitario a la comunidad garifuna de Chachahuate, y
en el 2006 en comunidad de East End.
Las principales actividades que se realizan en Cayos Cochinos y zona de
influencia son la pesca, la agricultura y el turismo. Según el censo 2011 (HCRF,
2011) los pescandores conocen muy poco a cerca de que son las ZRP y que
además no conocen cuales son los beneficios directos que provienen de estas
zonas, por lo que se puede determinar que se encuentra en la etapa de
contemplación.

Presentación del problema y meta
de la campaña

Según el censo 2011 (HCRF, 2011) el número de esposas de pescadores en las 5
comunidades es de 98 esposas de pescadores, de los cuales el 76.5% son
garífunas y 21.4% son mestizos o criollos, en relación a la escolaridad el 63.3%
tiene primaria completa e incompleta, en relación a la longevidad el 59.2% son
mayores de 35 años (esposas pescadores de mayor edad), seguido de 40.8%
oscilan entre 15-34 años (esposas pescadores jóvenes).
Las fuentes de comunicación de mayor confianza para las esposas de
pescadores el 63.3% confían en los amigos y la familia y en relación a las
organizaciones e instituciones en el tema pesquero el 54.1% confían en
Centros de Educación, seguido de 53.1% confian en la Fundación Cayos
Cochinos, en preferencia por los medios de comunicación, el 76.5% tienen
mayor confianza de la radio como medio de comunicación masivo.
Durante el proceso de elaboración de revisión del plan de manejo 2008-2012 se
identificó a la pesca de las especies de peces comerciales como la amenaza
“más alta” según la severidad y el alcance de la presión, en especial énfasis por
la actividad de pesca industrial que se ejerce ilegalmente en la zona de
influencia (Zona de Amortiguamiento Pesquera ZAP), la pesca artesanal más
sofisticada, el uso de artes de pesca inadecuadas, el aumento del esfuerzo
pesquero, el irrespeto a las tallas y zonas de pesca. Se han realizado varios
monitoreos para determinar la severidad del uso de artes de pesca inadecuadas,
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el aumento del esfuerzo pesquero, el irrespeto a las tallas y zonas de pesca
especies de peces comerciales de las especies de peces comerciales, uno de
estos fue elaborado por Aronne, 2007-2008, en el cual hace una comparación
entre las 2 comunidades con mayor presión pesqueras en Cayos Cochinos
(Nueva Armenia y Chachahuate), uno de los resultado de este estudios fue que
las pesquerías estudiadas están bajo presión pesquera, pues casi todas las
especies son de tamaño mediano a grande (de 35 cm en adelante) y por lo
tanto de crecimiento más lento y muchas están siendo capturadas en tallas
inmaduras según los datos presentados en las dos localidades. Si bien no se
puede hablar de una sobreexplotación general, si se notan indicadores que
alertan deben ser tomadas medidas de protección, educación ambiental y
tamaños mínimos de captura, lo cual es difícil de controlar con técnicas como
cordel de anzuelos. Por otra parte según un monitoreo realizado por la
Fundación Cayos Cochinos 2005-2009 se evidencio la reproducción de los sitios
SPAGS en 4 sitios (Roatán Bank, Mariposales, La Grupera y Punta Pelícano), sin
embargo también se evidencio la presencia de pescadores faenando en dichas
zonas a pesar de ser un área de no pesca.
La campaña de orgullo en el Monumento Natural Marino Cayos Cochinos tiene
el objetivo principal de que las esposas de los pescadores promuevan a que sus
esposos respeten las zonas en las que se reproducen los peces o sea los ZRP que
legalmente se encuentran protegidas, y que además participen en zonificacón
de la Zona de Amortiguamiento basado en el proceso de revisión del plan de
manejo.
La campaña se considera exitosa si: a) En marzo 2016 se mantiene un x número
de Carangoide ruber (Guebere), x de Carangoide latus (jurel ojudo), x de
Ocyurus chrysurus (Yalatel), x de Lutjanus apodus (Cubera yupa) y x de Lutjanus
jocu (cubera diente de perro) agregándose en Punta Pelícano, Mariposales, La
Grupera y Roatán Bank que son los sitios de agregación reproductiva de peces
en el MNMCC, b) Para el 2020, se mantienen de un x a un y las tallas de
Lutjanus cynagris (calale), Carangoide crysos (culila), Cynocion sp (blanquitas),
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que son las especies comerciales de mayor importancia en la zona de
amortiguamiento pesquera (ZAP) de la zona sur del MNMCC,c) Para el 2020, se
mantiene la CPUE de las especies comerciales en la zona de amortiguamiento
pesquera (ZAP) de la zona sur del MNMCC.
Conocimiento (¿Qué es lo que
queremos que sepan?)





Actitud (¿Qué es lo que queremos
que estén dispuestos a hacer?)




Comunicación Interpersonal (¿Qué
es lo que queremos que hablen
entre ellos?)




Cambio de comportamiento (¿Qué



Para marzo de 2013, aumenta de 59.1 % a 69 % las esposas de los
pescadores del MNMCC que conocen la importancia de las zonas de
reproducción (SPAGS).
Para marzo de 2013, aumenta de x % a y% las esposas de los
pescadores del MNMCC que conocen la importancia (biológica y
económica) de la ZAP.
Para marzo del 2013, aumenta el % de esposas de pescadores que
conocen los beneficios de la creación de un Area de Reserva Municipal
que restringe la pesca con redes en las bocas de los ríos y lagunas en la
ZAP.
Para marzo de 2013, se mantiene en 83.7% las esposas de los
pescadores del MNMCC que están dispuestas a promover en sus
esposos el respeto a las zonas de reproducción (SPAGS).
Para marzo de 2013, aumenta de x a y% las esposas de los pescadores
dentro y en la zona de influencia del MNMCC que están dispuestas a
promover en sus esposos la firma de acuerdos de creación de un Area
de Reserva Municipal que restringe la pesca con redes en las bocas de
los ríos y lagunas en la ZAP.
Para marzo de 2013, aumenta de 38.8% a 48% de las esposas de los
pescadores dentro y en la zona de influencia del MNMCC que han
hablado con sus esposos sobre la importancia de respetar las SPAGS.
Para marzo de 2013, aumenta de 31.6% a 41% el porcentaje de las
esposas de los pescadores del MNMCC que han hablado con sus
esposos sobre la importancia de firmar acuerdos para la creación de un
Area de Reserva Municipal que restringe la pesca con redes en las
bocas de los rios y lagunas en la ZAP.
Para marzo del 2013, se incrementa de 46.3% a 51% de esposas de
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es lo queremos que hagan?)

Barreras para la acción (obstáculos
para que hagan el cambio de
comportamiento)

Intercambio de beneficios (¿Qué
incentivos podrían promover la
acción?)

pescadores dentro y en la zona de influencia del MNMCC que han
promovido en sus esposos el respeto de las zonas de reproducción
(SPAGS).
 Para marzo del 2013, se incrementa de X a Y el porcentaje de esposas
de pescadores dentro y en la zona de influencia del MNMCC que han
promovido con sus esposos la firma de acuerdos para la creación de un
Area de Reserva Municipal que restringe la pesca con redes en las bocas
de los rios y lagunas en la ZAP.
 Falta de respeto de los pescadores acerca de la legislación aplicable a la
zonificación.
 Falta de legalización, conformación, funcionamiento y administración de
las asociaciones de pescadores.
 Falta de proyectos que permitan la diversificación de actividades
económicas alternas a la pesca.
TANGIBLES






Seguridad económica y alimentaria por la diversificación de fuentes que
genere entradas económicas.
Fomentar en las esposas de pescadores las capacidades de liderazgo
comunitario.
Acceso a proyectos ambientales a través del rescate de los valores
culturales en las esposas de pescadores e hijos.
Acceso a los beneficios de estar organizadas.
La implementación Areas de Reserva Municipal de ya existentes en la
ZAP permitirá mejorar las capturas en un futuro.

NO TANGIBLE
 Acceso al conocimiento de la legislación pesquera (se le da seguimiento
a un proceso).
Imagen (¿Qué imagen puede
contribuir para la acción?)



Esposas que ven por el sustento familiar involucrándose en proyectos
alternativos.
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Medios para comunicar el mensaje
(canales, espacios, etc.)

Materiales de campaña (todos los
materiales pensados para esta
audiencia)

Mensaje central

Esposas se involucran en actividades de liderazgo dentro de la
comunidad.
Las esposas se involucran dentro del centro educativo en celebración de
actividades culturales para el rescate de los valores de estos.
Las esposas se interesan por estar organizadas.

Reuniones con:
 asociación de esposas de pescadores por comunidad
 los patronatos por comunidad
 con Alcaldes municipales de los municipios involucrados
 festivales tradicionales.
 estaciones de radio nacional y local.
 casa por casa
 Sudaderas
 Playeras
 Uniformes de cocina para atender a los turistas en los restaurantes
 Manteles para la mesas en los restaurantes.
 Casetas para espera de autobuses
 Vallas publicitarias en el camino a comunidades.
 Rótulos para promocionar restaurantes
 Canción
 Spot de radio
 Llaveros
 portacucharones
 Calcomanías para colocarlos en restaurantes
 Programa radial
Si yo esposa de pescador de Cayos Cochinos me comprometo en promover en
mi esposo pescador a que respeten los sitios de reproducción de peces y las
zonas de no pesca dentro de la Zona de Amortiguamiento, yo obtendré
mayores beneficios económicos, porque me organizo en asociaciones, tendre
mayores oportunidades de obtener ingresos económicos a través de diferentes
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alternativas económicas.
de Cayos Cochinos me comprometo a respetar los sitios de reproducción de
peces y las zonas restringidas a la pesca dentro de la Zona de
Amortiguamiento, yo obtendré mayores beneficios económicos para las
presentes y futuras generaciones, porque conservo el Area Protegida, trabajo
organizadamente, e implemento diferentes actividades alternativas
económicas.
Mensajes Clave (lluvia de ideas para
validar)






Mensajes Clave (validados)
Slogans propuestos (lluvia de ideas
para validar)

Slogan validado
¿Cuales son los grupos que pueden
impulsar el cambio de esta
audiencia?

¿En que actividades podrían
participar estos grupos?

Si mi esposo quiere mas…yo le pido que los sitios de reproducción de
peces debe de respetar
Mujeres unidad, mujeres nunca vencidas….por el respeto a los sitios de
reproducción de peces.
Por mi familia yo apoyo que se respeten los sitios de reproducción de
peces.
Apoya los sitios de reproducción de peces y estarás apoyando el futuro
de la pesca.





Si son los sitios de reproducción de peces…no vas a pescar.
Porque mi esposo someto a cuidar el pescado….lo compro neto.
Porque la economía de mi casa llevo…en los sitios de reproducción de
peces me esmero.











Los pescadores
Hijos de pescadores (niños, adolescentes)
Centros de educación
ONG´s
Las municipalidades
Juntas de agua
Clubes ambientales
patronatos
Los voluntarios para participar en festivales tradicionales
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b.

Centros de educación dando charlas sobre el respeto de las ZRP,
además podrían ayudar proporcionando las instalaciones de los centros
para desarrollar actividades.
ONG´s Copatrocinando actividades o apoyando proyectos alternativos
Municipalidades ayudando en la gestión de proyectos alternativos
Patronatos y Juntas de agua ayudan a convocar para las reuniones
Los clubes ambientales participan en las actividades relacionadas al
medio ambiente.
Festivales y ferias tradicionales.

Mezcla de Mercadotecnia

PESCADORES

Producto

Precio

Dos acuerdos entre las municipalidades y pescadores para el establecimiento y respeto de la zonas
de no pesca en la ZAP sur y el cumplimiento de las vedas temporales en los SPAGs por pescadores.

SPAGs
Dejar de pescar en las zonas de reproducción (SPAGS) en temporada de veda y las zonas de no pesca
municipal en la ZAP sur
ZAP
Destinar tiempo y dejar sus actividades económicas para participar en el establecimiento de acuerdos
de no pesca en áreas municipales.
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SPAGs y ZAP
Plaza
Estación Científica, Oficina Fundación Cayos Cochinos

Promoción

Posicionamiento

ZAP y SPAGs
Se estarán promoviendo el respeto por el uso de los recursos en cada comunidad en sitios estratégicos
como: las casetas donde juegan domino los pescadores, los centros educativos, centros de
información, supermercados (pulperías), alcaldías municipales, restaurantes y centros comunales o
sociales y además se utilizara la radio como medio de comunicación de mayor difusión , desarrollo de
talleres o reuniones, ferias patronales, materiales didácticos y de promoción
SPAGs y ZAP
Queremos vender los SPAGs y la ZAP como sitios de importancia económico debido a que su
conservación garantiza las capturas presentes y futuras de especies de alto valor comercial, además
de ser sitios atractivos para el turismo y de fácil acceso. La mascota se convierte en la “marca” de la
campaña.

ESPOSAS DE PESCADORES

SPAGs y ZAP

Precio

Dejar de percibir ingresos económicos por la participación de sus esposos en reuniones y
el respeto de acuerdos municipales.
Que inviertan en tiempo y dejar se hacer actividades para participar en capacitaciones
relacionadas a la campaña.
SPAGs y ZAP

Plaza
Estación Científica, Oficina Fundación Cayos Cochinos.
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Estación Científica, Oficina Fundación Cayos Cochinos.

Promoción

Posicionamiento

c.

Marco de Mensajes

8.

Medidas de Éxito (aprox. 10 paginas)

a.

Plan de Monitoreo

1.

Resultado de Conservación (RC)

Indicador

SPAGs y ZAP
Se estarán promoviendo el respeto por el uso de los recursos en cada comunidad en sitios
estratégicos como: los centros educativos, centros de información, supermercados
(pulperías), alcaldías municipales, restaurantes y centros comunales o sociales y además
se utilizara la radio novelas, reuniones en los clubes de danzas y culturales, accesorios en
restaurantes (manteles de comedor, uniformes en restaurantes, rótulos, etc..).
SPAGs y ZAP
Queremos que las esposas de pescadores promuevan en sus esposos los SPAGs y la
ZAP como sitios de importancia económico debido a que su conservación garantiza las
capturas presentes y futuras de especies de alto valor comercial, además de ser sitios
atractivos para el turismo y de fácil acceso. La mascota se convierte en la “marca” de la
campaña.

Agregaciones de desove de peces
arrecifales

Zona de Amortiguamiento Pesquera
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Objetos de conservación:

Las agregaciones reproductivas de
peces identificadas.

Los peces de importancia comercial
capturados de ZAP.

Meta de conservación:

Se mantiene el número de peces
agregándose en los 4 sitios de
agregación reproductiva de peces
(ZRP), Punta Pelícano, Mariposales, La
Grupera y Roatán Bank.

Se mantienen las tallas de calale, culila y
blanquitas, que son las especies
comerciales de mayor importancia en la
zona de amortiguamiento pesquera
(ZAP) de la zona sur.

Objetivos SMART para RC:

Métrica:

Se mantiene la CPUE de todas las
especies comerciales más importantes
en la zona de amortiguamiento
pesquera (ZAP) de la zona sur.
1. Para el 2016, se mantiene la
2. Para el 2022, se mantiene la CPUE
presencia de peces con características
en la zona de amortiguamiento
de comportamiento reproductivo en
pesquera (ZAP) de la zona sur del
los sitios de reproducción de peces
MNMCC de acuerdo a los niveles del
(SPAGS) en el MNMCC.
2012.
(En los muestreos en los últimos años la Para el 2016, se mantiene en X + Y
abundancia de peces se mantienen
kg/bote/día la CPUE de las especies de
relativamente constante a pesar de la
peces comerciales en la zona de
pesca furtiva, por lo que en la campaña amortiguamiento pesquera (ZAP) de la
esperaremos que se mantenga este
zona sur.
comportamiento y que en X años
(Según la información recopilada en
empiece a incrementar el número de
junio-agosto 2007 y de enero-mayo
peces en las agregaciones)
2008).
Presencia / ausencia de peces con
cm de longitud total y estándar
características de comportamiento
reproductivo en al menos un buceo
CPUE medida en términos de
realizado 1 día antes y 1 día después de kg/bote/día
la luna llena.
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Metodología:

Referencia a protocolo de monitoreo:

Características de comportamiento
reproductivo según el Protocolo SPAGs
SAM

Se medirán 100 individuos de cada una
de las tres especies de mayor
importancia comercial mensualmente
en cada comunidad utilizando un
ictiómetro.
Para estimar la CPUE se registraran las
capturas de los pescadores
mensualmente en los sitios de
desembarque. La selección de los
pescadores será totalmente al azar
anotando el arte de pesca utilizado en
la faena. Ver comentario
www.minagricultura.gov.co/archivos/pr
otocolo_final.pdf

Organización líder de monitoreo:

http://www.reefresilience.org/pdf/Spa
wning_Aggregation_Monitoring_Protoc
ol_4July2004_Spanish.pdf
Fundación Cayos Cochinos

Se va a volver a medir al final de la
campaña?

Se monitoreara mensualmente un día
antes y un día después de la luna llena

Se monitoreara mensualmente la CPUE

Información de línea de base:

Se han hecho observaciones en Agosto
2005, Junio-2006, Febrero, Diciembre2007, Abril, Mayo, Junio-2008, en
Punta Pelícano. En estos monitoreos se
han observado características
reproductivas que podrían indicar ser
un sitio reproductivo de peces
multiespecífico. La especie mas
abundante es Ocyurus chrysurus
(Yalatel) con un promedio de 542

Las Capturas por Unidad de Esfuerzo
(CPUE) para la comunidad de
Chachahuate usando canoas a vela fue
de y 6.77 kg/bote/hora y cayuco a
motor de y 1.52 kg/bote/hora, con una
diferencia de 30.44 kg entre ambos
tipos de artes de pesca donde las
embarcaciones a vela utilizaron mas
horas de faena debido quizás a la poca
utilización de dichas embarcaciones

Fundación Cayos Cochinos
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individuos (43% del total de peces en
todos los muestreos). Durante esta
temporadas se agregaron otras
especies Carangoide ruber (guembere)
313 individuos en promedio (25% del
total de peces en todos los muestreos),
seguido de Lutjanus jocu (cubera diente
de perro) 84 individuos (7% del total de
peces en todos los muestreos),
Carangoide latus (jurel ojón) 78
individuos (6% del total de peces en
todos los muestreos), Mycteroperca
bonaci 57 individuos (5% del total de
peces en todos los muestreos). Otras
especies como Mycteroperca venenosa
(peje piedra) 27 individuos y
Mycteroperca tigris (mero tigre) 28
individuos representan un (2% del total
de peces en todos los muestreos) ,
respectivamente.
Se observo características
reproductivas en Mariposales, en Abril2006, Febrero-2007, Febrero-2008,
Marzo-2008, Abril-2009, por la especie
Carangoide ruber (guembere) 2002
individuos (84% del total de peces en
todos los muestreos), seguido por
Ocyurus chrysurus (yalatel) 227
individuos (10% del total de peces en
todos los muestreos). La presencia de
Mycteroperca venenosa (peje piedra)

para faenar.
En el caso de la comunidad de Nueva
Armenia las capturas por unidad
esfuerzo, usando canoas a vela fue de y
4.72 kg/bote/hora y cayuco a motor de
y 0.50 kg/bote/hora, con una diferencia
de 29.24 kg entre ambos tipos de
embarcación.
Considerando que ambas comunidades
pescan dentro del Área Protegida se
estimo un esfuerzo promedio global
entre las dos comunidades de 1.22
kg/bote/hora. Para las comunidades se
obtuvo un promedio de esfuerzo por
unidad de captura de 1.51 kg/bote/hora
para Chachahuate y 0.92 kg/bote/hora
para Nueva Armenia.
Las 3 especies comerciales analizados
de 2007 y 2008 en la comunidad de
Chachahuate corresponden al
Promedio de la talla (cm): Lutjanus
synagris (calale) 33.56 cm; Caranx
crysos (culila) 50.57.
Nueva Armenia; Lutjanus synagris
(calale) 29.89 cm; Caranx crysos (culila)
37.11 cm, Blanca 30.47 cm
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22 individuos (1% del total de peces en
todos los muestreos) y Mycteroperca
tigris (mero tigre) 22 individuos
Se observo desove y comportamiento
reproductivo en La Grupera en la
temporada de junio-2007, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, diciembre- 2008, abril2009, de la especies Lutjanus apodus
(cubera yupa) 8,000 individuos (29%
del total de peces en todos los
muestreos), seguido de Carangoide
ruber (guembere) 6128 individuos
(22% del total de peces en todos los
muestreos), Euthynnus alletteratus
(bonitos) 4,000 individuos (14% del
total de peces en todos los muestreos ),
Kyphosus sectratix/incisor (Bermuda o
cagona) 3,900 individuos (14% del total
de peces en todos los muestreos)
Se observo comportamiento y
características reproductivas en los
meses de Diciembre-2005, Abril-2006,
Enero y Marzo, 2009 en Roatán Bank,
por las especies Carangoide latus (jurel
ojón) 3,303 individuos (42% del total de
peces en todos los muestreos ),
seguido de Carangoide ruber
(guembere) 2,209 individuos (28% del
total de peces en todos los muestreos),

64

Lutjanus apodus (cubera yupa) 1,140
individuos (15% del total de peces en
todos los muestreos), Ocyurus
chrysurus (yalatel) 534 individuos (7%
del total de peces en todos los
muestreos), Lutjanus mahogoni (cubera
roja) 400 (5% del total de peces en
todos los muestreos), el resto de las
especies están por debajo al 5%
(Caranx crysos, Anisostremus
surinamensis, Cephalopholis fulva,
Cephalopholis cruentatus,
Mycteroperca venenosa, Mycteroperca
tigris, Mycteroperca phenax, Lutjanus
jocu, Lutjanus cyanopterus, Epinephelus
striatus, Lachnolaimus maximus,
Trachinotus falcatus, Calamus calamus,
Sphyraena barracuda y Kyphosus
sectratix/incisor)
Comentarios:

Disponibilidad de fondos para medir
RC. El monitoreo tradicional se hace 3
días pero por falta de presupuesto solo
se hará un día antes y después.

El CPUE se tomara de todas las especies
de peces capturadas debido a que en
las comunidades utilizan diferentes
artes de pesca y eso facilitaría el análisis
de la abundancia.

Se complementara la información de
los SPAGS con la descripción de la
calidad del arrecife a través del
monitoreo AGRAA.

Como información complementaria se
tomaran datos de peso, índices
gonadales, esfuerzo pesquero al igual se
recopilara la información de la
producción mensual de los pescadores
con el fin de hacer comparaciones entre
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la biomasa registrada por los
compradores vrs. la muestra recopilada.
El muestreo de los 100 peces será al
azar por lo tanto se desconoce cuantos
pescadores participarían.
2. Reducción de Amenaza (RA)
Indicador
Principales amenazas identificadas:

Meta para RA:

Objetivos SMART para RA:

Métrica :

Metodología:

Datos del sitio SPAGS
Pesca no sustentable representada por
la pesca en sitios SPAGs en la época de
veda
Se reduce la pesca en época de veda en
los ZC4.
Se reduce el número de ilícitos por
pescadores locales y por pescadores
externos detectados / patrullajes en
épocas de vedas

Datos del sitio ZAP
Pesca no sustentable representada por la
pesca con redes no permitidas en ZAP

Para marzo del 2013, se reduce de x a
y el número de ilícitos cometidos por
locales y externos que son detectados
por actividades de patrullaje de
vigilancia en los sitios de reproducción
de peces (SPAGS) (ZC4).
número de ilícitos registrados en la ZC4
/ patrullaje

Para 2013 se aumenta de x% a y% el
número de hectáreas de zonas de no
pesca dentro de la ZAP.

Patrullajes al azar, en respuesta a
denuncias, observaciones casuales,

Patrullajes al azar, en respuestas a
denuncias, observaciones casuales,

Se reduce el número de ilícitos de pesca
con redes en las bocas de los ríos.

Número de ilícitos de pesca con mallas
menores de 3.5 pulgadas detectados /
patrullaje.
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Referencia a protocolo de monitoreo
Organización líder de monitoreo
Se repetirá al final de la campaña?

Información de línea de base:

Comentarios:

reportes en puntos de observación al
azar. Los reportes de patrullaje son
preparados por el encargado de
vigilancia. Los reportes serán
consultados para cuantificar el número
de ilícitos y el número de patrullajes.
(De acuerdo al plan de control y
vigilancia).
HCRF
Los reportes de control y vigilancia son
Diarios y se elaboran informes
trimestrales.
De acuerdo con la última estimación
realizada en el año XXX, el número de
ilícitos de pesca en la ZC4 fue de
X/patrullaje. Ver nota en comentarios.

Los monitoreos en sitios SPAGS son
muy caros y se requiere de personal
bien entrenado, por lo que se
necesitara de un financiamiento que
permita aumentar el esfuerzo de
recopilación de datos.
Las infracciones de SPAGs es
importante diferenciar si son
pescadores locales o foráneos porque
se desea medir la apropiación del
recurso produce un menor numero de

reportes en puntos de observación al azar.
Los reportes de patrullaje son preparados
por el encargado de vigilancia. Los
reportes serán consultados para
cuantificar el número de ilícitos y el
número de viajes de patrullajes.
(De acuerdo al plan de control y vigilancia).
HCRF
Los reportes de control y vigilancia son
Diarios y se elaboran informes
trimestrales.
De acuerdo con la última estimación
realizada en el año XXX, el número de
ilícitos de pesca con redes de malla menor
a 3.5 pulgadas fue de X/patrullaje Ver
nota en comentarios.
La línea base hay que hacer la pregunta,
evalue entre alto, medio y bajo la cantidad
de pesca en las bocas de los ríos.
Se buscara entrenar a los socios de las
asociaciones pesqueras para que recopilen
información relacionado a las capturas.
Se esta en espera de la información de
control y vigilancia de Elías Aguilar para
determinar el numero de ilícitos en ZAP.
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infracciones por pescadores locales.
Se esta en espera de la información de
control y vigilancia de Elías Aguilar para
determinar el numero de ilícitos en
SPAGs
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b.

Protocolo de Mercadotecnia Social

c.

Protocolo para Cumplimiento de Ley

Existe un protocolo de cumplimiento de ley el cual consiste en realizar actividades de vigilancia en el área protegida, a través de patrullajes marinos
(embarcaciones) y patrullajes terrestres, la forma de registrar los eventos ilegales es a través de informes de vigilancias elaborados por los Guarda
Recursos. Posteriormente es informada las instituciones responsables del cumplimiento de la ley que en este caso es la Fiscales Especial del Medio
Ambiente (FEMA), el cual se encarga de verificar la información disponible en los informes de vigilancia de la Fundación Cayos Cochinos y realizar
levantamiento de información de acuerdo a lo antes señalado.
d.

Protocolo para Monitoreo Biológico

Zonas de Restauración Pesquera (ZRP)

Características de comportamiento reproductivo según el Protocolo SPAGs SAM.
Zona de Amortiguamiento Pesquero (ZAP)
Se medirán 100 individuos de todas las especies de importancia comercial mensualmente en cada comunidad utilizando un ictiómetro.
Para estimar la CPUE se registraran las capturas de los pescadores mensualmente en los sitios de desembarque. La selección de los
pescadores será totalmente al azar anotando el arte de pesca utilizado en la faena.
Función de Sitios de Comparación
Triunfo de la Cruz es una comunidad que por sus caracteristicas similares a las comunidades de Cayos Cochinos fue seleccionada como sitio control, los
criterios que se tomaron para que fuera sitio control se describen a continuación:
1.
2.
3.
4.

Es una comunidad con su mayoria garifuna
Es una comunidad que su fuente principal de ingresos es la pesca, sin embargo en los últimos años al igual que otras comunidades Garífunas los
ingresos han sido sustituidos por los envios de remesas por familiares que viven especialmente en Estados Unidos,
El turismo es una alternativa para la generación de ingresos económicos, siendo la Ciudad de Tela el sitio Cercano a esta comunidad se
encuentra el Parque Nacional Punta Izopo.
Los ecosistemas de mayor importancia son los arrecifes de coral, ademas se encuestan cercano humedales que son importantes biológicamente
para todas las especies.
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5.

La ubicacion entre Cayos Cochinos y Triunfo de la Cruz permite que no existe influencia alguna entre estas a pesar de estar ubicadas ambas
relativamente cercanas.
De esta manera se podrá podemos hacer comparaciones entre ambas comunidades.
9

Apéndices

9.1

Socios Apoyadores & Demás Actores Clave

En el desarrollo de la campaña se han identificado e incorporado varios socios que apoyan a la campaña, a continuación se describen:
The Nature Conservancy, Proyecto USAID/MAREA, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Alcaldía Municipal de La
Ceiba y de Jutiapa, Instituto de Conservación Forestal (ICF), SAG/DIGEPESCA, PROCORREDOR, Instituto Nacional Agrario (INA), Instituto Nacional de
Formación Profesional (INFOP), Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental (CREDIA), Universidad Católica de Honduras (UNICAH),
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA).
9.2 Talleres / Grupos Focales con Actores Clave
9.1

Talleres / Grupos Focales con Actores Clave

Fecha

11-sep-11

Comunidad

Rio Esteban

Título del
Curso

N°
total
de
horas

Elaborando
abono
orgánico

3

Instructor

Martin
Galo/Marcio
Aronne

%
Objetivos
alcanzad
os
100%

25-oct-11

Sambo
Creek

Taller de
Consenso

5

Martin Galo/
Marcio
Aronne

90%

28-oct-11

Nueva

Taller de

4

Martin Galo/

90%

Organizaciones
Participantes
Asociación de
pescadores
Delfines del
Caribe.
Asociación de
pescadores
Arena Blanca

Asociación de

N° total de
participan
tes
22
25

27

Observaciones
Tuvieron un
buen desempeño
en el desarrollo
de la
metodología.
Se identificaron
los diferentes
proyectos que
sean de interés
para los
pescadores de
Sambo Creek
Se identifico el
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04-nov-11

Armenia

consenso

Rio Esteban

Taller de
consenso

Marcio
Aronne

5

Martin Galo/
Marcio
Aronne

pescadores Santa
Ana

90%

Asociación de
pescadores
Delfines del
Caribe.

interés de los
pescadores para
implementar
proyectos que
incentiven el
desarrollo
socioeconómico
de la comunidad
de Nueva
Armenia.
Los pescadores
se mostraron
interesados en
implementar
proyectos
alternos a la
pesca.
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9.2

Encuesta Cuantitativa Total

72

73

74

75

76

77

78

9.3

Resultados de la Pre-encuesta
Numero de encuestas sitio meta vrs sitio control

Perfil de audiencia
Comunidad por audiencia

79

Escolaridad por audiencia

80

Edad por audiencia

81

82

Escolaridad vr audiencias

83

Grupo cultural vrs audiencia

Religión vrs audiencia

84

Tipo de ocupación vrs audiencia

85

Medios de comunicación
Fuentes de información vrs nivel de confianza por audiencia

86

Hora de preferencia por ver TV en los 7 días de la semana por audiencia

87

Hora de preferencia por ver TV en los FINES DE SEMANA por audiencia

88

89

Escucho la radio nunca

90

91

92

93

94

95

Etapas de cambio de comportamiento

96

97

Objetivos SMART
cambio comportamiento

98

99

Remoción de barrera

100

Comunicación interpersonal

101

102

103

104

105

106

Actitud

107

108

Conocimiento

109

110

111

112

113

114

115

9.4

Conversaciones Directas con Audiencias Meta

Fecha

25-ago-11

Comunidad

Nueva Armenia

Titulo de la
Reunión
Solicitar apoyo de
los pescadores para
el censo pesquero

Tipo de
Reunión
Reunión
Informativa

Objetivo Agenda

metodología a
utilizar para
recolectar
información

Acuerdos

Se acordó dar apoyo
en el levantamiento de
la información.

Organización
Asistente
Grupo de
pescadores
Santa Ana

N° de
pescadores
Asistentes
22
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26-ago-11

Rio Esteban

Solicitar apoyo de
los pescadores para
el censo pesqueros

Reunión
Informativa

metodología a
utilizar para
recolectar
información

Se acordó dar apoyo
en el levantamiento de
la información.

Grupo de
pescadores
Delfines del
Caribe.

18

11-sep-11

Rio Esteban

Reunión para
establecimiento de
abonera

Reunión de
Trabajo

Establecer abonera
orgánica

Se acordó darle
manejo y
mantenimiento a la
abonera

Delfines del
Caribe

22

30-nov-11

La Ceiba

Visita al INA para
inscripción de
grupos de mujeres
de Nueva armenia y
grupo de
pescadores de
Sambo Creek

Reunión de
Trabajo

Iniciar proceso de
legalización para
obtención de
personería jurídica

Se elaborara acuerdo
para en Enero
visitarlos a la
comunidad para que
cada miembro firme-

Mamachenta,
Las
Emprendedoras,
Arena blanca.

15

01-dic-11

Nueva Armenia

Juramentación de
grupos de mujeres
por autoridades de
la alcaldía de
Jutiapa.

Reunión de
trabajo

Inscripción y
juramentación de
los grupos por parte
de la alcaldía de
Jutiapa

Quedan registradas
para participar en
apoyo para proyectos
del gobierno local

Mamachenta,
Las
Emprendedora
s, mi Esfuerzo

25

30-ene-12

Chachahuate

Reunión grupo de
mujeres

Reunión de
trabajo

Estado actual de la
constitución de la
personería jurídica

se entregara el resto
de las cedulas que
quedaron pendientes

Grupo de
mujeres de
Chachahuate

31

31-ene-12

East End

Reunión grupo de
guías East End

Reunión de
trabajo

Gestión de la
personería jurídica

Charla de inducción
por el INA

Grupo de guías

8

01-feb-12

Rio Esteban

Reunión grupo de
mujeres Mi
Esperanza

Reunión de
trabajo

planificación de
actividades de los
dos últimos dos
meses

Plan de trabajo
elaborado

Grupo de
mujeres Mi
Esperanza

15

01-feb-12

Rio Esteban

Reunión grupo de
pescadores
Delfines del Caribe

Reunión de
trabajo

planificación de
actividades de los
dos últimos dos
meses

Plan de trabajo
elaborado

Grupo Delfines
del Caribe

5
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03-feb-12

INA

Reunión con
técnicos de la
Oficina de
Reconversión
Empresarial

Reunión de
trabajo

Seguimiento
constitución de
grupos de Nueva
Armenia y Sambo
Creek

Avance en la
constitución de la
personería jurídica

Fundación
Cayos
Cochinos, INA

3

11 Plan de Trabajo (Hoja Electrónica EXCEL)

Actividad

1. Taller sobre
importancia SPAGs
en cada comunidad

Sub Actividad

Responsable

Nivel de Avance

Elaboración y
distribución de
invitaciones

Martin/Marcio/
Asistente

In progreso

Planeación de
los talleres

Marcio/ Asistente

In progreso

Implementación
de talleres

Marcio/ Asistente

Fecha de Inicio
Planeada

Fecha de
Inicio Real

Fecha de
Cumplimiento
Planeada

9-Jul-12

12-Jul-12

2-Jul-12

15-Jul-12

17-Jul-12

21-Jul-12

In progreso
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2. Taller sobre la
legislación de los
sitios SPAGs y ZAP
cada comunidad

3. Taller sobre
importancia ZAP en
cada comunidad.

Contactar a
técnico
especialista en el
tema,
elaboración de
TDR
Elaboración y
distribución de
invitaciones

Martin/Marcio/
Asistente

In progreso

Martin/Marcio/
Asistente

In progreso

Planeación de
los talleres

Martin/Marcio/
Asistente

In progreso

Implementación
de talleres

Martin/Marcio/
Asistente

Elaboración y
distribución de
invitaciones

Marcio/ Asistente

Planeación de
los talleres

Marcio/ Asistente

Implementación
de talleres

Marcio/ Asistente

10-Jun-02

20-Jun-12

17-Jun-12

20-Jun-12

17-Jun-12

24-Jun-12

25-Jun-12

30-Jun-12

6-Aug-12

8-Aug-12

6-Aug-12

12-Aug-12

13-Aug-12

17-Aug-12
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4. Programa Radio

1. Establecer
contacto con el
responsable de
la estación de
radio local
2. Búsqueda de
patrocinadores.

Marcio/ Asistente

Terminado

Marcio/ Asistente

In progreso

3.Elaboración de
guiones de cada
programa.
4. Invitación a
líderes
comunitarios e
invitados claves
para que
participen.
5. Organizar el
tiempo de
estudio con la
carrera de
Comunicación.
6. Grabación del
programa 1,2,3
7.Revisión de
grabación (PPM)

Marcio/ Asistente

In progreso

8. Presentación
del programa
tema 1

Marcio/ Asistente

5-May-12

10-May-12

5-May-12

15-Jun-12

5-May-12

15-Jun-12

5-May-12

15-Jun-12

5-May-12

4-Jun-12

30-May-12

5-Jun-12

5-Jun-12

12-Jun-12

15-Jun-12

16-Jun-12

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

In progreso

Marcio/ Asistente
Marcio/ Asistente

In progreso
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9. Elaboración de Marcio/ Asistente
talleres focales
para el
monitoreo de los
alcances del
programa 1
10. Presentación Marcio/ Asistente
del programa
tema 2
11. Elaboración
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa.2
12. Presentación
del programa
tema 3
13. Elaboración
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 3
14. Grabación
del programa
4,5,6
15.Revisión de
grabación (PPM)

20-Jun-12

30-Jun-12

30-jun-12

1-Jul-12

5-Jul-12

10-Jul-12

15-Jul-12

16-Jul-12

20-Jul-12

30-Jul-12

10-Jul-12

20-Jul-12

20-Jul-12

25-Jul-12

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente
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16. Presentación
del programa
tema 4
17. Elaboración
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa.4
18. Presentación
del programa
tema 5.
19. Elaboración
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 5.
20. Presentación
del programa
tema 6.
21. Elaboración
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 6.
22. Grabación
del programa
7,8,9

Marcio/ Asistente
30-jul-12

31-Jul-12

5-Aug-12

10-Aug-12

15-ago-12

16-Aug-12

20-Aug-12

30-Aug-12

30-ago-12

31-Aug-12

5-Sep-12

10-Sep-12

5-Sep-12

10-Sep-12

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente
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23.Revisión de
Marcio/ Asistente
grabación (PPM)
24. Presentación Marcio/ Asistente
del programa
tema 7.
25. Elaboración Marcio/ Asistente
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 7.
26. Presentación Marcio/ Asistente
del programa
tema 8.
27. Elaboración Marcio/ Asistente
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 8.
28. Presentación Marcio/ Asistente
del programa
tema 9.
29. Elaboración Marcio/ Asistente
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 9.

10-Sep-12

13-Sep-12

15-sep-12

16-Sep-12

20-Sep-12

30-Sep-12

30-sep-12

1-Oct-12

5-Oct-12

10-Oct-12

15-oct-12

16-Oct-12

20-Oct-12

30-Oct-12
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30. Grabación
Marcio/ Asistente
del programa
10,11,12
31. Revisión de
Marcio/ Asistente
grabación (PPM)

20-Oct-12

23-Oct-12

23-Oct-12

25-Oct-12

32. Presentación Marcio/ Asistente
del programa
tema 10.

30-oct-12

1-Nov-12

33. Elaboración Marcio/ Asistente
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 10.

5-Nov-12

10-Nov-12

34. Presentación Marcio/ Asistente
del programa
tema 11.

15-nov-12

16-Nov-12

20-Nov-12

30-Nov-12

15-dic-12

16-Dec-12

35. Elaboración Marcio/ Asistente
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 11
36. Presentación Marcio/ Asistente
del programa
tema 12.
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37. Elaboración Marcio/ Asistente
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 12
38. Grabación
Marcio/ Asistente
del programa
13,14,15,16
39. Revisión de
Marcio/ Asistente
grabación (PPM)
40. Presentación Marcio/ Asistente
del programa
tema 13.
36. Elaboración Marcio/ Asistente
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 13
37. Presentación Marcio/ Asistente
del programa
tema 14.
38. Elaboración Marcio/ Asistente
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 14

10-Jan-13

15-Jan-13

10-Jan-13

13-Jan-13

13-Jan-13

15-Jan-13

16-ene-13

17-Jan-13

20-Jan-13

30-Jan-13

30-Jan-13

1-Feb-13

5-Feb-13

10-Feb-13
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39. Presentación Marcio/ Asistente
del programa
tema 15.

5. Spot de radio

40. Elaboración
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 15
41. Presentación
del programa
tema 16.
42. Elaboración
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 16
43. Presentación
del programa
tema 17.
44. Elaboración
de talleres
focales para el
monitoreo de los
alcances del
programa 17
1. Establecer
contacto con el
responsable de
la estación de
radio local

15-feb-13

16-Feb-13

20-Feb-13

28-Feb-13

01-mar-13

2-Mar-13

5-Mar-13

10-Mar-13

15-mar-13

16-Mar-13

20-Mar-13

30-Mar-13

05-may-12

10-May-12

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Terminado
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2. Búsqueda de
patrocinadores.

Marcio/ Asistente

In progreso
5-May-12

30-Oct-12

25-May-12

2-Jun-12

2-Jun-12

4-Jun-12

5-Jun-12

15-Jun-12

18-Jun-12

23-Jun-12

7. Presentación Marcio/ Asistente
de spot de radios
2

12-Jul-12

17-Jul-12

8. Presentación Marcio/ Asistente
de spot de radios
3

28-jul-12

2-Aug-12

12-Aug-12

17-Aug-12

3. Elaboración de Marcio/ Asistente
guión para cada
spot de radio.
4. Revisión de
Marcio/ Asistente
grabación (PPM)
5.Grabación de
spot de radio
1,2,3,4.

In progreso

Marcio/ Asistente

6. Presentación Marcio/ Asistente
de spot de radios
1

9. Presentación Marcio/ Asistente
de spot de radios
4
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10. grabación de Marcio/ Asistente
spot de radio
5,6,7,8.

17-Aug-12

29-Aug-12

11. Presentación Marcio/ Asistente
de spot de radios
5

30-Aug-12

4-Sep-12

12. Presentación Marcio/ Asistente
de spot de radios
6

15-Oct-12

20-Oct-12

13. Presentación Marcio/ Asistente
de spot de radios
7

15-Nov-12

20-Nov-12

30-Jan-13

4-Feb-13

05-may-12

30-May-12

5-May-12

30-Oct-12

14. Presentación Marcio/ Asistente
de spot de radios
8
6. Radio Novela

1. Establecer
contacto con el
responsable de
la estación de
radio local
2. Búsqueda de
patrocinadores.

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Terminado

In progreso
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3. Elaboración de Marcio/ Asistente
guión para cada
capítulo de la
radio novela

In progreso

4. Revisión de
Marcio/ Asistente
grabación (PPM)

In progreso

5.grabación de
Marcio/ Asistente
capítulos 1,2,3,4

In progreso

6. Presentación
de capítulo 1

Marcio/ Asistente

7. Presentación
de capítulo 2

Marcio/ Asistente

8. Presentación
de capítulo 3

Marcio/ Asistente

9. Presentación
de capítulo 4

Marcio/ Asistente

10.grabación de Marcio/ Asistente
capítulos 5,6,7,8.

1-Jul-12

30-Jul-12

1-Aug-12

10-Aug-12

10-Aug-12

14-Aug-12

15-Aug-12

16-Aug-12

15-Sep-12

16-Sep-12

15-oct-12

16-Oct-12

15-Nov-12

16-Nov-12

17-Nov-12

30-Nov-12
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11. Presentación Marcio/ Asistente
de capítulo 5
12. Presentación Marcio/ Asistente
de capítulo 6

13. Presentación Marcio/ Asistente
de capítulo 7

14. Presentación Marcio/ Asistente
de capítulo 8

7. Elaboración de
1. búsqueda del
materiales impresos diseñador

Marcio/ Asistente

2. Búsqueda de
patrocinadores.

Marcio/ Asistente

3 Contratación
de diseñador

Marcio/ Asistente

4 Envio de
primer borrador

Marcio/ Asistente

5. Revisión de
Marcio/ Asistente
trabajos del
diseñador (PPM)

15-dic-12

16-Dec-12

15-ene-13

16-Jan-13

15-feb-13

16-Feb-13

15-Mar-13

16-mar-13

1-May-12

15-May-12

15-May-12

30-Oct-12

18-May-12

20-May-12

26-May-12

30-May-12

30-May-12

3-Jun-12

Terminado
In progreso

Terminado

Terminado
Terminado
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3.Version 1 de
materiales a
validar
6.Validación de
materiales
impresos
7.Version final
de imagen de
campaña
7. Entrega de
materiales
impresos
· Chalecos
fluorescentes
· Detalles en
casetas de
dominos

Marcio/ Asistente

Terminado

30-Jun-12

Marcio/ Asistente

Terminado

2-Jun-12

· Casetas para
espera de
autobuses

Marcio/ Asistente

1-Jul-12

10-Jun-12
Marcio/ Asistente

Terminado

15-Jun-12
20-Jun-12

Marcio/ Asistente

25-Jun-12

Marcio/ Asistente

15-Jul-12

30-Jun-12

Marcio/ Asistente

· Pinturas para
Marcio/ Asistente
cayucos
· Rótulos de
Marcio/ Asistente
bienvenida a la
comunidad por
la campaña en el
camino a
comunidades.

Terminado
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· Rótulos para
promocionar
restaurantes

Marcio/ Asistente

· Vallas
Marcio/ Asistente
publicitarias para
los buses
· Uniformes de
cocina para
atender a los
turistas en los
restaurantes
· Manteles para
la mesas en los
restaurantes.

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

· Murales
Marcio/ Asistente
publicitarios en
las comunidades
rompecabezas
para niños

Marcio/ Asistente

botarga

Marcio/ Asistente

Terminado
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8. Celebración del
día mundial del
océano (tema
central la
importancia de la
conservación de los
sitios SPAGs)

9. Lanzamiento
oficial de la
campaña pride en
La Ceiba

1. Establecer
reuniones con
locales para
discutir los
planes a cerca
del concurso.

Marcio/ Asistente

Terminado

15-May-12

15-May-12

2. Comunicar a
cerca del
concurso a las
autoridades
locales (alcaldia,
patronato, etc),
3. planificar con
el comité
organizador
local.
4. Crear las
bases de la
actividad de
narrativa.
5. Desarrollar el
contenido de la
actividad o
agenda.
1. Planeación del
evento

Marcio/ Asistente

Terminado

15-May-12

15-May-12

Marcio/ Asistente

Terminado

Marcio/ Asistente

Terminado

16-May-12

16-May-12

Marcio/ Asistente

Terminado

3-Jun-12

24-Jun-12

Marcio/ Asistente

Terminado
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10. Festival
ambiental
tradicional en
Sambo Creek

2. Desarrollar el
contenido de la
actividad o
agenda.
3. Envío de
invitaciones al
evento
4. Búsqueda de
patrocinios
5.
Implementación
de la actividad
1. Establecer
reuniones con
locales para
discutir los
planes a cerca
del lanzamiento
2. Comunicar a
cerca de los
concursos a las
autoridades
locales (alcaldía,
patronato, etc),
3. planificar con
el comité
organizador
local.
4. Crear las
bases de la
actividad de
narrativa.

Marcio/ Asistente

Terminado

Marcio/ Asistente

Terminado

Marcio/ Asistente

Terminado

Marcio/ Asistente

Terminado

2-Jul-12

2-Jul-12

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente
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11. Festival
ambiental
tradicional y
lanzamiento de la
campaña Nueva
Armenia

5. Desarrollar el
contenido de la
actividad o
agenda.
6. Involucrar a
los pescadores y
esposas en las
actividades de
planeación.
7. Finalizar los
detalles de
planeación.

Marcio/ Asistente

8. Búsqueda de
patrocinios

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

9.Realización del Marcio/ Asistente
evento
1. Establecer
Marcio/ Asistente
reuniones con
locales para
discutir los
planes a cerca
del lanzamiento
2. Comunicar a
Marcio/ Asistente
cerca de los
concursos a las
autoridades
locales (alcaldia,
patronato, etc),

08-jun-12

24-Jun-12

Terminado

Terminado
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3. planificar con
el comité
organizador
local.

Marcio/ Asistente

Terminado

4. Crear las
bases de la
actividad de
narrativa.

Marcio/ Asistente

Terminado

5. Desarrollar el
contenido de la
actividad o
agenda.

Marcio/ Asistente

Terminado

6. Involucrar a
los pescadores y
esposas en las
actividades de
planeación.
7. Finalizar los
detalles de
planeación.

Marcio/ Asistente

Terminado

Marcio/ Asistente

Terminado

8. Búsqueda de
patrocinios

Marcio/ Asistente

Terminado
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12. Festival
ambiental
tradicional en Rio
Esteban

9.Realización del Marcio/ Asistente
evento

Terminado

1. Establecer
reuniones con
locales para
discutir los
planes a cerca
del lanzamiento
2. Comunicar a
cerca de los
concursos a las
autoridades
locales (alcaldía,
patronato, etc.),
3. planificar con
el comité
organizador
local.

Marcio/ Asistente

In progreso

Marcio/ Asistente

In progreso

Marcio/ Asistente

In progreso

4. Crear las
bases de la
actividad de
narrativa.

Marcio/ Asistente

In progreso

5. Desarrollar el
contenido de la
actividad o
agenda.

Marcio/ Asistente

In progreso

13-Jul-12

28-Jul-12
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6. Involucrar a
los pescadores y
esposas en las
actividades de
planeación.
7. Finalizar los
detalles de
planeación.

Marcio/ Asistente

In progreso

Marcio/ Asistente

In progreso

8. Búsqueda de
patrocinios

Marcio/ Asistente

In progreso

9.Realización del Marcio/ Asistente
evento

In progreso
29-jul-12

13. Festival
ambiental
tradicional en
Chachahuate

1. Establecer
reuniones con
locales para
discutir los
planes a cerca
del lanzamiento
2. Comunicar a
cerca de los
concursos a las
autoridades
locales (alcaldía,
patronato, etc.),

3-Aug-12

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente
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3. planificar con
el comité
organizador
local.

Marcio/ Asistente

4. Crear las
bases de la
actividad de
narrativa.

Marcio/ Asistente

5. Desarrollar el
contenido de la
actividad o
agenda.

Marcio/ Asistente

6. Involucrar a
los pescadores y
esposas en las
actividades de
planeación.
7. Finalizar los
detalles de
planeación.

Marcio/ Asistente

8. Búsqueda de
patrocinios

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente
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9.Realización del Marcio/ Asistente
evento
01-sep-12

14. Festival
ambiental
tradicional en East
End

1. Establecer
reuniones con
locales para
discutir los
planes a cerca
del lanzamiento
2. Comunicar a
cerca de los
concursos a las
autoridades
locales (alcaldía,
patronato, etc),
3. planificar con
el comité
organizador
local.

Marcio/ Asistente

4. Crear las
bases de la
actividad de
narrativa.

Marcio/ Asistente

5. Desarrollar el
contenido de la
actividad o
agenda.

Marcio/ Asistente

2-Sep-12

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente
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6. Involucrar a
los pescadores y
esposas en las
actividades de
planeación.
7. Finalizar los
detalles de
planeación.

Marcio/ Asistente

8. Búsqueda de
patrocinios

Marcio/ Asistente

Marcio/ Asistente

9.Realización del Marcio/ Asistente
evento
03-sep-12

15. Estudios de
Factibilidad de
proyectos

1. Elaborar y
enviar
invitaciones a
cada grupo
organizado por
comunidad.
2. Solicitar
fondos RARE
para desarrollar
actividad.

Martin Galo / Asistente

Terminado

21 de mayo 2012

Martin Galo / Asistente

In progreso

21-May-12

4-Sep-12

31-05-12

31-May-12

141

16. Capacitación
para conocimiento
de la importancia de
elaboración de
Planes de Negocio.

17. Levantamiento
línea base para
monitoreo de
resultado de
conservación y
reducción de
amenaza.
18. Capacitación en
apoyo, gestión y
seguimiento para el
fortalecimiento de
grupos.

3. Contratar a
Martin Galo / Asistente
consultor para
hacer el estudio.

In progreso

21-May-12

31-May-12

1. Elaborar y
enviar
invitaciones a
cada grupo
organizado por
comunidad.
2. Solicitar
fondos RARE
para desarrollar
actividad.

Martin Galo / Asistente

In progreso

21 de mayo 2012

31-May-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

21-May-12

31-May-12

Contactar a
técnicos del INA
y de la UNICAH
para impartir
capacitación
Encuestar
pescadores y
esposas

Martin Galo / Asistente

In progreso

21-May-12

31-May-12

26 y 27 -05-2012

31-May-12

Martin Galo / Asistente

1. Contactar a
Martin Galo / Asistente
técnicos del INA
que impartirán la
capacitación.

Terminado

11-May-12

22-May-12
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2. elaboración
de invitaciones.

19. Capacitación
para diseño e
implementación de
planes de trabajo
para cada grupo.

20. Elaboración del
plan de negocio.

Martin Galo / Asistente

Terminado

14-May-12

22-May-12

3. Buscar local
Martin Galo / Asistente
donde se
desarrollará la
capacitación.
4.
Martin Galo / Asistente
Implementación
del taller
1. Contactar a
Martin Galo / Asistente
técnicos del INA
que impartirán la
capacitación.

Terminado

14-May-12

22-May-12

Terminado

31-May-12

4-Jun-12

11-May-12

20-Jun-12

Martin Galo / Asistente

11-Jun-12

15-Jun-12

Martin Galo / Asistente

11-Jun-12

15-Jun-12

Martin Galo / Asistente

21-Jun-12

24-Jun-12

2. Elaboración de
invitaciones.
3. Buscar local
donde se
desarrollará la
capacitación.
4.
Implementación
del taller
Abonera
Orgánica
Centro de
comercialización
y Procesamiento
de Productos de

Martin Galo / Asistente
Martin Galo / Asistente

In progreso
3-Jul-12

13-Jul-12
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la pesca de Rio
Esteban.

Embarcación de
turismo.
Adquisición de
cayucos.
Grupo de guías
de turismo para
la venta de
camisetas y
suvenires
Restaurante
Mama Chenta.
Comercialización
de Productos
Comercialización
de Productos
21. Implementación Aboneras
de Proyectos
orgánicas a
partir lirio
acuático.
Centro de
Comercialización
y Procesamiento
de productos de
la pesca de Rio
Esteban.
Embarcación
para turismo

Martin Galo / Asistente
Martin Galo / Asistente
Martin Galo / Asistente

Martin Galo / Asistente
Martin Galo / Asistente
Martin Galo / Asistente
Martin Galo / Asistente

In progreso

Martin Galo / Asistente

Martin Galo / Asistente

1.09-2012

1-Jul-12

31-Aug-12

1-Sep-12

31-Dec-12

30-Sep-12
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22. Taller de
principios de
administración y
gerencia de
negocios

23. Taller de
contabilidad básica

Adquisición de
cayucos
Apoyo a grupo
de guías de
turismo
Restaurante
Mama Chenta.
Comercialización
de Productos
1. Contactar a
técnicos del
INFOP que
impartirán la
capacitación.
2. Elaboración de
invitaciones.
3. Buscar local
donde se
desarrollará la
capacitación.
4.
Implementación
del taller
1. Contactar a
técnicos del
INFOP que
impartirán la
capacitación.
2. Elaboración de
invitaciones.

Martin Galo / Asistente

15-Sep-12

15-Oct-12

Martin Galo / Asistente

23-Jul-12

24/07/2012

Martin Galo / Asistente

1-Oct-12

31-Dec-12

Martin Galo / Asistente

1-Sep-12

30-Sep-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

11-May-12

29-Jun-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

25-Jun-12

29-Jun-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

25-Jun-12

29-Jun-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

7-Jul-12

12-Jul-12

Martin Galo / Asistente

11-May-12

25-Jun-12

Martin Galo / Asistente

16-Jul-12

20-Jul-12
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3. Buscar local
donde se
desarrollará la
capacitación
4.
Implementación
del taller
24. Taller de
1. Contactar a
gestión y
técnicos del
formulación de
INFOP que
proyectos
impartirán la
capacitación.
2. elaboración
de invitaciones.
3. Buscar local
donde se
desarrollará la
capacitación
4.
Implementación
del taller
25. Firmar acuerdos 1. visitas y
de conservación con platicas con los
las asociaciones
líderes de las
para la renovación
asociaciones y
de cayucos, y su
de la comunidad.
compromiso de
respetar las ZRP y
participar en el
proceso de
zonificación de la
ZAP y su posterior

Martin Galo / Asistente

16-Jul-12

20-Jul-12

Martin Galo / Asistente

26-Jul-12

29-Jul-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

11-May-12

24-Jul-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

30-Jul-12

3-Aug-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

30-Jul-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

9-Aug-12

3-Aug-12

12-Aug-12

Martin Galo / Asistente

22-Aug-12

31-Aug-12
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respeto.

26. Reuniones por
comunidad para
facilitar la creación
de un comité
ambiental para la
vigilancia
comunitaria.

27. Facilitar la
participación de los
pescadores en
reuniones de
revisión de plan de
manejo para
designar derechos
de acceso a las
comunidades
locales.

1. visitas y
Martin Galo / Asistente
platicas con los
líderes de las
asociaciones y
de la comunidad.

In progreso

15-Oct-12

18-Oct-12

2. Elaboración de
invitaciones.
3. Buscar local
donde se
desarrollará la
reunión.
4.
Implementación
de las reuniones
1. Elaboración de
invitaciones.

Martin Galo / Asistente

In progreso

8-Oct-12

11-Oct-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

8-Oct-12

11-Oct-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

15-Oct-12

18-Oct-12

Martin Galo / Asistente

In progreso

septiembre 2012marzo 2013
septiembre 2012marzo 2013
2. Buscar local
donde se
desarrollará la

Martin Galo / Asistente
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reunión.

28. Implementación
de actividades para
remoción de
barreras
29. Reuniones de
incidencia con
autoridades
municipales
30. Monitoreo
mensual de la CPUE
en la ZAP.

3.
Implementación
de las reuniones

Martin Galo / Asistente

Ejecución de
todas las
actividades

Martin Galo / Asistente

1-Jun-12

1. Reuniones de Martin Galo / Asistente
incidencia con
autoridades
municipales
1. Reuniones con Martin Galo / Asistente
pescadores de
las
comunidades.
2. Conocer sitios
de
desembarque.

23 de agosto del 2012

23 de agosto del
2012

Terminado

Del 29/05 al 3/06/12

Del 29/05 al
3/06/12

Terminado

Del 25 al 30 / 06 /12

Del 25 al 30 / 06
/12

Terminado

Del 18 al 23 /07 /12

Del 18 al 23 /07
/12

Terminado

Del 24 al 29 /08 /12

Del 24 al 29 /08
/12

Terminado

Del 24 al 28 /09 /12

Del 24 al 28 /09
/12

3-Jun-12
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31. Monitoreo
mensual de SPAGS
en la ZAP.

Llenado de
tanques,
desplazamiento
en lancha a
Punta Pelícano,
vaciado de
información en
base de datos

Del 22 al 26/ 10/12

Del 22 al 26/
10/12

Del 26 al 30 /11 /12

Del 26 al 30 /11
/12

Del13 al 17 /12 /12

Del13 al 17 /12
/12

Del 28 /01 al 01/ 02
/13

Del 28 /01 al 01/
02 /13

Del 25/02 al 01/03
/13

Del 25/02 al
01/03 /13

Del 25 al 29 /03 /13

Del 25 al 29 /03
/13

Del 22 al 26 /04 /13

Del 22 al 26 /04
/13

Del 27 al 31 /05 /13

Del 27 al 31 /05
/13

Terminado

5-May-12

7-May-12

Terminado

3-Jun-12

5-Jun-12
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Terminado

2-Jul-12

4-Jul-12

1-Aug-12

3-Aug-12

29-Sep-12

1-Oct-12

28-Oct-12

30-Oct-12

27-Nov-12

29-Nov-12

27-Dec-12

29-Dec-12
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