
 
 

Alianza para el Arrecife Mesoamericano 
A lo largo de más de 1,000 Km. (625 millas) en costas centroamericanas, el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (MAR, por sus siglas en inglés) es el más grande arrecife coralino del 
hemisferio occidental y ha sido identificado como un ecosistema único y de gran importancia 
global debido a la diversidad de sus hábitats, sus ecosistemas terrestres asociados y las 
comunidades que dependen de éste para su subsistencia.  Como uno de los ecosistemas 

biológicamente más diversos del planeta, 
desafortunadamente el MAR ha sido tratado como una 
fuente inagotable de recursos y la evidencia demuestra que 
se encuentra en constante amenaza por acción directa del 
hombre y por desastres naturales.  Reconociendo estas 
amenazas, así como la riqueza socio-económica del MAR, 
un amplio número de proyectos, de carácter local, nacional 
y regional en conservación y desarrollo sostenible se están 
llevando acabo en esta región desde 1990.  

La Red de Acción Internacional para los Arrecifes de Coral (ICRAN, por sus siglas inglés), 
establecida en el año 2000 gracias a la generosa donación de la Fundación para las Naciones 
Unidas (UNF), es un esfuerzo mancomunado para de detener y revertir el declive en la salud de 
los arrecifes coralinos alrededor del mundo.  A lo largo y ancho del planeta y por medio de la 
creación de alianzas, ICRAN se apoya en las fortalezas de sus socios respecto a monitoreo y 
manejo coralino para crear acciones inter-relacionadas y complementarias en el ámbito local, 
nacional y global.  ICRAN es así la primera alianza en responder a las necesidades de 
conservación a nivel global reconociendo la perspectiva tradicional y científica de la dinámica de 
los arrecifes y su respectiva dependencia social. 

Uno de los principales objetivos de ICRAN en todo el Caribe ha sido construir capacidades a 
nivel local para el manejo sostenible de los arrecifes de coral, enfatizando en la participación de 
las Áreas Marinas Protegidas (MPA’s), las comunidades locales y el sector turístico.  Como 
resultado de este objetivo un importante número de actividades regionales y locales han sido 
implementados, incluyendo la promoción de mejores prácticas, entrenamiento, monitoreo y 
evaluación de arrecifes coralinos, mapeo de las MPA’s y sus hábitats, así como creando 
conciencia publica en aquellos encargados de la toma de decisiones y de generar políticas.  

Financiado por la Fundación para las Naciones Unidas (UNF) y por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Alianza para el Arrecife Mesoamericano 
(ICRAN-MAR) reúne a los más importantes actores en la protección del arrecife coralino 
desarrollando actividades en tres componentes clave: 
Manejo de Cuencas, Pesca Sostenible y Turismo 
Sostenible.  Uno de los principales objetivos del proyecto es 
minimizar los impactos en el MAR mejorando las prácticas 
sostenibles en estas tres áreas, principalmente a través de 
capacitación, desarrollo de mejores prácticas y 
conformación de sociedades con el sector privado.  El 
Programa Ambiental del Caribe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a través de su 
Unidad Regional de Coordinación (UNEP-CAR/RCU) está a 
cargo de la ejecución del proyecto. 
 



 
Los socios de ICRAN-MAR conducen una serie de 
actividades complementarias e interrelacionadas para 
permitir la proliferación de mejores prácticas para el 
manejo y la conservación de los arrecifes de coral.  
Transcurridos 14 meses de implementación, el 
proyecto está entrando en su segundo año de 
actividades alcanzando resultados tangibles en la 
región.  El trabajo se lleva a acabo con la colaboración 
y coordinación del Proyecto para el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM) financiado por el Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente (GEF/SAM) y con 

USAID PROARCA.  Esta coordinación trae nuevos socios y experiencia internacional a la región 
para promover un manejo apropiado del arrecife desde el punto de vista económico y ambiental, 
así como para atraer actores estratégicos del sector privado. 

Como una iniciativa multilateral, la alianza ICRAN-MAR presta considerable atención al trabajo 
local y comunitario; en este tipo de actividades los socios de ICRAN-MAR cuentan con una 
valiosa experiencia y se encuentran desarrollando actividades de campo, trabajando con los 
usuarios de los recursos y proponiendo una mezcla de estrategias “bottom–up” y “top–down”.  
También se ha realizado un esfuerzo para describir cómo las actividades propuestas en la 
región se pueden desarrollar basadas in el trabajo previo o actual de PROARCA y GEF/SAM.  
Los socios encargados de la implementación de las actividades son: the Coral Reef Alliance 
(CORAL), the World Wildlife Fund (WWF), Reef Check, the World Resources Institute (WRI), the 
United Nations Environment Programme –World Conservation Monitoring Centre (UNEP-
WCMC) y the United Nations Environment Programme – Division of Technology, Industry and 
Economics (UNEP-DTIE). 

Las actividades del proyecto son coordinadas bajo la 
dirección y supervisión del Comité Directivo de Objetivos 
Estratégicos (SOSC, por sus siglas en inglés) y con la guía 
del Comité de Supervisión Técnica (TOC), encargado, éste 
último, del análisis y solución de los problemas relacionados 
con la implementación.  Una vez el proyecto finalice, ICRAN 
espera que la adopción de mejores practicas haya crecido 
en los sectores respectivos y ver nuevas inversiones del 
sector privado que apoyen el manejo ambiental para 
proteger el arrecife mesoamericano.   

 
Fotos 1,2, & 3: Sian Ka’an Biosphere Reserve (Oscar Alvarez); 4: Hol Chan Marine Reserve 

 
 
 Para mayor información relacionada 

con la Alianza por el Arrecife 
Mesoamericano o para saber como se 
pueden unir a esta causa, favor 
contactar a:  
 
Liza Karina Agudelo 
Coordinadora, Alianza para el Arrecife 
Mesoamericano ICRAN-MAR 
Teléfono: (501)223-4673 
Correo electrónico: 
lagudelo@icran.org
 
Visite nuestro sitio en Internet: 
www.icran.org
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