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EL PROYECTO
El Proyecto FORCE es una iniciativa de
cinco años fundada por la Unión
Europea. Iniciativa que comenzó en
2010 y reúne un equipo único
multidisciplinario de investigadores de
20 organizaciones en 10 países
dentro del Caribe, Europa, los EEUU y
Australia.
La gente del Caribe depende
fuertemente de los arrecifes de coral.
Los cuales, cada año contribuyen
millones de dólares a través del
turismo, la pesca y la defensa costera.
Los arrecifes de coral están siendo
severamente dañados por las
actividades locales tales como la
pesca insostenible y la contaminación;
y enfrentan un futuro incierto con el
cambio climático.
El principal objetivo del Proyecto
FORCE es el de entender cómo los
cambios en los arrecifes podrían
afectar a las comunidades costeras y
sus medios de vida, tales como la
pesca y el turismo. Los resultados del
proyecto serán diseminados a los
actores clave en todo el Caribe.

REUNIÓN COMUNITARIA
El trabajo de campo del proyecto FORCE
inició en Honduras durante Junio de
2011. El equipo FORCE visitó West End
en Roatan, Utila y los Cayos de Utila. Se
realizó una reunión comunitaria en Utila
para:
•Explorar sobre los cambios recientes
en el turismo, la pesca y a nivel de la
comunidad de Utila.
•Discutir sobre los cambios en el uso del
mar y los arrecifes de coral.
•Conocer los grupos y las organizaciones involucradas en el uso y manejo
de los arrecifes de coral.

Durante la reunión se le pidió a los
participantes
construir una línea de
tiempo acerca de los cambios en Utila y
discutir acerca de quién debería estar
involucrado en el manejo de los
arrecifes. Este reporte presenta los
resultados de esta reunión y algunos
resultados preliminares del proyecto.
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LÍNEA HISTÓRICA
El propósito de la línea de tiempo fue aprender más sobre la historia de la comunidad y los cambios que han sido relevantes para
las personas locales. La línea de tiempo muestra los eventos y los cambios en Utila identificados por las personas que asistieron a
la reunión.
1990s

1930s

1940s

Exportaciones de coco y frutas
Principales empresas imprimen su propio dinero
1930´s-40´s

Inicio de BICA 1991
Inicia el Proyecto Turtle Head Start
(BICA) - las tortugas son enviadas a casas
con las familias 1992

Primera escuela patrocinada por una iglesia
Se detiene la exportación de cocos 1940-50
Langosta se usaba como carnada 1940-50

1950s

1960s

TV (en español) 1968

Instalación de 60 boyas de buceo en el
1993
Inician las recolecciones de basura
organizadas por BICA 1993

Los tiburones seguían a los botes pesqueros
Cambio de botes con remos a botes con motores
Primer aeropuerto, vuelos a La Ceiba
Comercio comunitario (ej. Pescado, verduras) 1950-70
Islas de la Bahía tuvo el mayor ingreso per
cápita en América Central
Compañía eléctrica ENEE
Búsqueda de tesoros (buzos)

Marea roja 1997

Blanqueamiento de los corales 1998
Huracán Mitch 1998
Erosión ocasionada por el Huracán Mitch

1970s
Primer bote viajando a La Ceiba (Pasajeros y provisiones)
Actividades de pesca dañinas
Captura intensiva de caracol
Inicio de las camaroneras
Llegada de los mochileros
Más hoteles
Inicia la industria del buceo, Fathom 3, UDC

Nuevo aeropuerto 2002

Pesca con arpón mediados de los 1970s
Migración de personas de tierra firme, finales
1970s

1980s
Cambios en la cultura tradicional ocasionados
por la TV
Rápido crecimiento de las construcciones
Llegada de extranjeros
Más migración de personas de tierra firme
Extracción del pasto marino para crear playas
de arena, mediados de los 1980s
Comienza a decrecer la población de pez loro
Pérdida de erizos
Marea roja

NOTA:
Lado izquierdo-por fecha

Crisis económica a nivel mundial 2008
Terremoto (daño los corales) 2009
Crisis Política en el país 2009

Internet, celulares, motos, calle pavimentada y
aeropuerto.
"Bastantes reuniones sin resultados"
Educación ambiental en las escuelas
Electricidad 24 horas
Más tráfico (carros y motos)
Más construcción
UPCO compañía de electricidad
Más propiedades "privadas"
Disminución en la cantidad de libras de peces
capturadas
Deforestación de los bosques
Corte intensivo de los manglares
Mayor número de botes de buceo (30 botes)
Turismo con el Tiburón Ballena
Oferta de comida de diferentes países.
Negocios de renta
Construcción del sistema de aguas negras (pero aún
no está operando)

2010s
Arrecifes más dañados, cubiertos de algas
Menos manta rayas
Recuperación de algunas áreas de coral
Más peces que hace dos años atrás
Reducción alarmante de tiburones

Futuro
Lado derecho-por década
Comunidad
Turismo
Pesca

Se extrajo varios camiones de arena de las playas
cerca del aeropuerto para crear otras playas
Antigua era el lugar más importante donde los
mochileros aprendían español
Inicia Iguana Station finales de los 1990s
Cambios en la cultura local debido al turismo, los
locales son la minoría1990s-2000s

2000s
Arrecifes de coral en buenas condiciones 2000

Huracán Fifi 1974

Embajada Americana se va de Tegucigalpa inicios
de los 1990s
Inicios de Camponado
Playa de Chepes-extracción del pasto marino
Incrementa el tráfico de drogas (con la construcción
del aeropuerto)
Extracción de arrecifes para relleno
Hermosos corales, no presencia de peces
Más centros de buceo

Inspección de propiedades, ej.
Aeropuerto, sistema de aguas negras

Corrupción en los aeropuertos
Los nuevos pescadores no son locales
Incrementa el número botes de mayor velocidad
Buen clima, ausencia de fenómenos naturales
El buceo está atrayendo a más personas
Necesidad de diversificar las atracciones turísticas
Crear facilidades para que atraer más gente a la Isla
Necesidad de tener un aeropuerto internacional
certificado

EVENTOS IMPORTANTES
Las personas que asistieron a la reunión identificaron los cambios más
importantes que han afectado la forma en que la gente utiliza a los
arrecifes.

“¿QUIÉN DEBERÍA ESTAR EN
UNA REUNIÓN SOBRE…?”
El equipo de investigación FORCE trató de conocer
las opiniones de las personas acerca de quién
debería estar involucrado en el cuidado de los
arrecifes. Los participantes identificaron los
siguientes grupos y organizaciones que deberían
ser invitados a una reunión sobre pesca, turismo o
desarrollo comunitario.

1) “... PESCA EN EL ARRECIFE?”
• Pescadores
• Restaurantes
• DIGEPESCA
• Reguladores
• Personas de los Cayitos
• CEMU
• BICA
• Dueños de fábricas de pescado
• Miembros de la comunidad
• Dive Masters
• Escuelas
• Alguien de la cámara hiperbárica

2) “...TURISMO EN EL MAR?”
• Tiendas de buceo
• Municipalidad
• BICA
• ONG´s
• Cámara de Turismo, Canaturh
• Restaurantes
• Hoteles
• Escuelas
• Iguana Station
• Whale Shark & Oceanic Research Centre
• Galerias de arte
• Policía

3) “...FUTURO DE LA
COMUNIDAD?”
• Maestros
• Alcalde
• Miembros de la comunidad
• Bancos
• Jóvenes de la comunidad
• Comité del Plan Nacional
• Inversionistas
• Pastores/Ministros
• Juez

OPINIONES SOBRE EL MANEJO DE LOS
ARRECIFES

Estamos interesados en saber las opiniones de las personas
sobre cómo se están cuidando los arrecifes. A la gente que
entrevistamos, se les entregó una serie de afirmaciones y se les
preguntó si estaban o no de acuerdo con ellas. Lo siguiente
muestra los sentimientos de la comunidad sobre el manejo de
los arrecifes.

PROBLEMAS CLAVE

Yo#enDendo#quien#está#a#cargo#de#los#arrecifes##
Cuando#ellos#toman#decisiones,#se#le#provee#información#a#la#
comunidad##
La#gente#que#cuida#de#los#arrecifes#en#esta#área#hacen#un#buen#
trabajo#
Hay#formas#en#que#se#pueden#desaﬁar#las#reglas#acerca#de#los#
arrecifes##
Usted#Dene#la#oportunidad#de#parDcipar#en#decisiones#que#se#toman#
acerca#de#los#arrecifes#
Las#reglas#que#afectan#como#la#gente#usa#los#arrecifes#se#aplican#de#
manera#justa#
Diferentes#grupos#(pescadores,#el#gobierno)#que#Denen#un#interés#
en#el#arrecife,#trabajan#bien#juntos##
La#gente#a#cargo#de#los#arrecifes#Denen#suﬁcientes#conocimientos,#
recursos#y#entrenamiento##
La#gente#a#cargo#de#los#arrecifes#Dene#planes#para#responder#a#
emergencias#y#cambios#futuros##
0%#

De#acuerdo#

50%#
Algunas#veces#
En#desacuerdo#

100%#
Inseguro#

SALUD DEL ARRECIFE
Los operadores de buceo y los usuarios de otros medios
que han tenido la experiencia en los arrecifes,
generalmente piensan que el número de peces, caracol y
langosta ha descendido. La mayoría de las personas con
las que hablamos piensan que los arrecifes son
razonablemente saludables; pero otras hablaron sobre el
incremento de las temperaturas del agua, el
blanqueamiento del coral, el aumento del tráfico de botes
y la polución desde tierra firme que afecta al arrecife.

MEDIOS DE SUSTENTO
Había la sensación de que los arrecifes deberían estar
mejor protegidos, ya que Utila depende casi totalmente
de la industria del buceo. En términos de pesca; hay algo
de pesca comercial, pero la mayoría se realiza en aguas
profundas o en bancos costa afuera, lo que hace baja la
dependencia del arrecife cerca de la orilla.
El turismo ha facilitado oportunidades para la gente de
involucrase en la industria del buceo, o de trabajar como
capitanes de botes, haciendo viajes de snorkel y de
pesca para turistas. Estos trabajos proveen más dinero
que lo que la pesca les daba. Sin embargo, algunos dicen
que hay pocas oportunidades para los jóvenes, pues la
industria del turismo está saturada, y hay pocos
instructores de buceo locales en la isla. La gente estaba
preocupada además sobre la dependencia de este único
factor si la salud de los arrecifes fuera a declinar en el
futuro.

MANEJO DEL ARRECIFE
Muchas personas no conocen la forma en que se manejan
los arrecifes y sienten que no tienen suficiente
información. Algunas personas dijeron que existe la
necesidad de mejorar las relaciones entre los usuarios del
recurso (operadores de buceo y pescadores) y BICA. Sin
embargo, la gente en general es positiva con respecto al
Parque Marino, aunque sólo algunos pocos piensan que
ha tenido un efecto positivo en la población de peces.
Las reglas que gobiernan los arrecifes eran apoyadas
generalmente, pero la gente comentó que la falta de
aplicación es un gran problema. Hay un consenso
generalizado de los beneficios de los arrecifes para la
isla, y la gente sostuvo que hay la necesidad de hacer
cumplir la ley.

BUCEO
Cada año miles de turistas de alrededor del mundo viajan a
las Islas de la Bahía para tener la oportunidad de
experimentar los hermosos arrecifes de coral y la abundante
vida marina. Como resultado, la industria del buceo juega un
papel muy importante en la economía de las Islas de la
Bahía. Las entrevistas fueron realizadas a más de 20
negocios de buceo en las Islas de la Bahía, para conocer el
valor económico de la industria. Más de 160 buceadores
fueron también entrevistados para identificar cómo los
cambios en los peces de arrecife, podrían afectar la industria
del buceo y para recolectar información sobre los tipos de
buceadores que visitan.
Los certificados de buceo de bajo costo atraen muchos
buceadores a Utila, varios de ellos escucharon sobre el área
a través de otros o en guías de viaje. Con más de 5,000
certificaciones al año, algunos de los operadores de buceo
sostuvieron que ellos proveen entrenamiento extra para
poder asegurar que el alto volumen de nuevos buceadores no
afecten negativamente los arrecifes.
De los buceadores que fueron entrevistados en Utila y en los
Cayos de Utila (80 en total), 95% estaban visitando Utila por
primera vez y el 40% dijeron que la razón más importante
por la que fueron era para bucear. El 32% de los visitantes
era de Europa y el 32% de los Estados Unidos de América.
Los buceadores que vienen a Utila son en su mayoría
principiantes, con sólo un 6% de los entrevistados que tenían
certificado de Rescue Diver o mayor.

SATISFACCIÓN DE LOS BUCEADORES
La mayoría de los buceadores estaban satisfechos con sus
últimos buceos en Utila. Aproximadamente un 60% dijo que
Utila era mejor que la mayoría de los lugares en que han
buceado antes; y un 13% sostuvo que era el mejor lugar
para bucear. Casi todos estaban muy satisfechos con la
experiencia de bucear en Utila. Los buceadores estaban
además, muy satisfechos con el profesionalismo y la
amabilidad de los operadores de buceo y la visibilidad del
agua. Los buceadores dijeron que ellos estarían más
satisfechos aún, si hubieran visto más peces y especies más
grandes en sus buceos.

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS BUCEADORES EN
SU ULTIMO BUCEO
Visibilidad"en"el"agua"
Número"de"peces"grandes"
Número"de"peces"
Variedad"de"peces"y"vida"marina"
Cobertura"de"coral"vivo"
Can*dad"de"personas"en"el"si*o"de"
buceo"
Profesionalismo/amabilidad"del"
operador"de"buceo"
Sa*sfacción"total"
0"

1"

2"

3"

4"

5"

Índice"de"sa*sfacción"(máximo"de"5)"

¿CÓMO CALIFICARÍA UTILA COMPARADO CON
OTROS LUGARES DONDE HA BUCEADO?

El#mejor#
10%#
Mejor#que#
la#
mayoría#
41%#

No#sabe#
6%#

Peor#que#
la#
mayoría#
17%#
Igual#
23.6%#

PESCA

Más de 90 pescadores fueron entrevistados en las Islas de la Bahía, incluyendo personas
que pescan para comer, por diversión y para ganarse la vida. La mayoría eran “isleños
locales”, además de personas de los alrededores de la costa norte de Honduras.
La pesca juega un papel importante en las vidas de muchos en las Islas de la Bahía. Muchos
de los pescadores entrevistados en East Harbour, Utila, son dueños de sus propios doris (tipo
de bote) de madera o de fibra de vidrio y pescan con cañas o a mano. Los pescadores de
East Harbour; viajan muchas millas desde la orilla hasta los sitios de pesca y bancos poco
profundos alrededor de las Islas de la Bahía. Además de pescar en el fondo del mar para
sacar especies de pargo de aguas profundas como los “caribbean Reds”, “Silks” “yellowwyes”, muchos pescadores utilizan la pesca de arrastre para sacar kingfish, wahoo, atún,
mahi mahi, barracuda y pasan alrededor de 6 horas pescando. Muchos han recibido sus
conocimientos de sus padres sobre cómo pescar de forma sostenible, sacando sólo una
cantidad segura de los peces más grandes, Algunos de los pescadores en el área también
forman parte de la pesca comercial de escala más grande, donde los botes viajan cientos de
millas fuera de la costa para llegar a los bancos exteriores y capturar especies populares
como el pargo yellow-tail. El promedio de edad de los entrevistados es de 51 años y el 52%
dijo estar pescando menos de lo que pescaban hace 10 años, siendo la edad una de las
razones principales.

USO DE LA
INFORMACIÓN

Este reporte muestra parte de
la información que se
recolectó en Utila. Esta
información será utilizada
para describir las opiniones
de las personas acerca de
cómo los arrecifes de coral
están siendo utilizados para la
pesca y el turismo, y cómo
están siendo cuidados los
arrecifes. La información que
las personas de la comunidad
compartieron con el equipo
de investigación será de
mucha utilidad para entender
la dependencia de las
comunidades en los arrecifes
de coral y cómo las personas
enfrentarían cambios futuros.
La información recolectada
será com par tida con las
personas y las organizaciones
involucradas en el manejo de
los arrecifes y la toma de
decisiones a nivel local y
nacional. Ninguna de la
información recolectada
durante este proyecto será
ligada al nombre del
informante, sin embargo, se
espera que el proyecto provea
la oportunidad de compartir
los interesantes datos
recolectados.
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¡MUCHAS
GRACIAS!
Muchas gracias a todas las
personas que asistieron a
la reunión o dieron de su
tiempo para compartir
información para esta
investigación.
Después de Honduras el
equipo FORCE estará
adicionalmente llevando a
cabo trabajo de campo en
3 países.

