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Identificar la legislación actual pertinente a la restauración de arrecifes en Guatemala, y 

emitir las recomendaciones apropiadas para una legislación viable, que facilite la 
restauración de arrecifes en el país y en la región del SAM 

 
Iniciativa Mesoamericana de Arrecifes 

 
1. Introducción: 

 
El Mesoamerican Reef Fund (MAR Fund - Fondo SAM) es un fondo ambiental regional cuyo objetivo 
principal es proteger la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano compartida por Belice, Guatemala, 
Honduras y México. Su misión es inspirar soluciones regionales e innovadoras a temas críticos del 
Arrecife Mesoamericano, a través de apoyo financiero significativo y a largo plazo a fin de que las 
futuras generaciones puedan gozar y beneficiarse de un sistema arrecifal en buen estado. 
 
Fue establecido por cuatro fondos ambientales preexistentes, uno de cada país de la región: 
 

• Fideicomiso de Conservación de Áreas Protegidas (Belice), 
• Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala, 
• Fundación Biosfera (Honduras), y 
• Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. 

 
Es un fondo privado que recauda y otorga recursos financieros. Se basa en las estructuras, 
experiencias y conocimientos existentes, buscando el arreglo más eficiente y eficaz para lograr sus 
objetivos. Los fondos miembro son parte de la Junta Directiva del Fondo SAM, que además incluye un 
representante de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), destacados 
expertos en conservación de cada país participante, y donantes internacionales. 
 
El Fondo SAM está registrado en los Estados Unidos como una organización no lucrativa, con estatus 
501 (c) (3) y exenta del pago de impuestos. Aunque está legalmente establecida fuera de la región del 
Arrecife Mesoamericano, su propósito es proveer financiamiento sostenible para la conservación en 
la ecorregión. Desde el 2015 cuenta con una sucursal establecida en Guatemala, país en que se 
encuentra la oficina coordinadora. 
 
Gracias al generoso apoyo del Gobierno alemán a través del KfW, se ha establecido una subcuenta 
específica para la Iniciativa de Rescate de Arrecifes. El objetivo de la Iniciativa es incrementar la 
resiliencia y la capacidad de recuperación del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) y de los 
servicios ambientales y culturales que proporciona a través del desarrollo de capacidades, 
regulaciones, incentivos económicos y sostenibilidad financiera requerida para desarrollar 
restauración efectiva y oportuna de los arrecifes de coral. 
 
En esta Iniciativa, la restauración de los arrecifes se aborda a través de dos enfoques:  
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a. Restauración Continua  
b. Respuesta de emergencia. 

 
Existen cuatro estrategias principales que guiarán la iniciativa: 
 
1. Asegurar el financiamiento sostenible y de largo plazo para la restauración continua y de emergencia 

a través de la creación de un Fondo de Emergencia y otros mecanismos innovadores, como por ejemplo 
la creación de un seguro para arrecifes. 

2. Apoyar y desarrollar la restauración y rehabilitación de arrecifes en la región. 
3. Desarrollar fuentes alternas de ingresos y nuevas oportunidades de empleo para comunidades locales, 

con base en la conservación de recursos. 
4. Promover el compromiso de los gobiernos de los cuatro países de la región a través del desarrollo de 

políticas y regulaciones que faciliten la restauración de arrecifes. 
 
Este innovador proyecto será ejecutado por el Mesoamerican Reef Fund (MAR Fund - Fondo SAM) y la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) –específicamente con la participación de los 
cuatro países que comparten el arrecife: México, Belice, Guatemala y Honduras, y cuyos representantes 
conforman el Comité Técnico del Proyecto (CTP).  
 
Entre las actividades que el CTP ha seleccionado para impulsar esta Iniciativa se encuentran, 
establecer una línea de base de la legislación actual pertinente a la conservación de arrecifes en la 
región del SAM. Para ello, MAR Fund y el CTP contratarán a un consultor legal, por país, para que 
identifique la reglamentación y la legislación actual pertinente a la restauración de arrecifes en el país 
objeto de estudio. Así como los seguros de restauración ante eventos naturales, seguros de 
embarcaciones, encallamientos y las multas que se imponen en el país por daños causados a los 
arrecifes, el uso de los fondos, y las recomendaciones para fortalecer la legislación existente.    
 
2. Objetivo de la consultoría: 
 
Realizar una línea de base, e identificar y analizar la legislación y reglamentación actual relacionada 
a la restauración de arrecifes en Guatemala; y emitir las recomendaciones para la implementación de 
una legislación viable y sólida, que facilite la restauración de arrecifes en la región del SAM.    
 
3. Responsabilidades del consultor: 

 

1. Identificar y analizar la legislación y reglamentación actual pertinente a la restauración de 

arrecifes en Guatemala. 

2. Identificar la existencia de seguros para la restauración ante eventos naturales, seguros de 

embarcaciones, encallamientos y las multas que se imponen en el país por daños causados a los 

arrecifes coralinos.  

3. Identificar a las instancias y actores e involucrados en la aplicación de las leyes en el país, y 

elaborar un mapeo de actores1.    

                                                        
1 Se solicita tomar en cuenta que el mapeo de actores no es una lista, sino, se refiere al análisis de los actores, 
como la identificación de los principales actores vinculados a un proyecto, el análisis de sus intereses respecto 
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4. Identificar qué acciones y la ruta necesaria en Guatemala para construir e implementar protocolos 

regionales de restauración de arrecifes. 

5. Identificar los vacíos legales existentes en torno a la restauración de arrecifes, y elaborar una 

serie de recomendaciones para mejorar las normativas y su aplicación, para fortalecer la 

restauración de arrecifes en Guatemala.  

6. Realizar, en el país, el proceso de consulta pertinente, ya sea por medio de entrevistas directas o 

reuniones de trabajo. 

7. Realizar el proceso de consulta por medio de entrevistas y reuniones de trabajo.  

8. Mantener constante comunicación con la Coordinadora de la Iniciativa de Arrecifes, MAR Fund y 

de ser necesario con el representante de su país ante el CTP. 

9. Asegurar la captura de información y entrega oportuna de los productos.  

10. Elaborar los productos e informes con base a los formatos sugeridos por MAR Fund. 

11. Otros que se considere para alcanzar los objetivos de esta consultoría.  

 

12. Responder como mínimo las siguientes preguntas clave: 

 
1. ¿Qué reglamentación se encuentra vigente en la actualidad en Guatemala, para accionar ante los 

daños causados a los arrecifes coralinos por distintos factores (ej. eventos naturales -huracanes-, 
encallamiento de embarcaciones, y otros)? 

2. ¿Qué reglamentación se encuentra vigente en la actualidad en Guatemala, para cobrar multas y 
mitigar los daños ocasionados a los arrecifes coralinos? 

3. ¿Qué reglamentación se encuentra vigente pero todavía no se aplica o no ha resultado efectiva 
para garantizar que los fondos obtenidos de las multas se usen para restaurar la salud de los 
arrecifes? 

4. ¿Cómo se evalúa actualmente el daño a los arrecifes? 

5. ¿Cómo se establecen las multas apropiadas?  ¿Pueden imponerse de acuerdo a los costos 
estimados de restauración o conforme a un cronograma de múltiples años? 

6. ¿Cómo se cobran efectivamente las multas y cómo se conservan y cuál es el proceso para usarlas 
para la restauración de los arrecifes? 

7. ¿Qué seguros deben contratar los buques comerciales y privados para que se les permita navegar 
por el área del SAM y garantizar que puedan pagar si ocasionan daños a los arrecifes coralinos? 

8. ¿Qué seguros deben contratar los gobiernos, y los dueños de comercios que dependen del arrecife, 
para cubrir los costos de restauración en caso daños a los arrecifes coralinos por eventos 
naturales? 

9. ¿Qué convenios internacionales, además de la Declaración de Tulum, se podrían apoyar con una 
mejor legislación y reglamentación en este ámbito? 

10. ¿Qué tipo de concesiones existen en el país (para el uso de playas y otros activos nacionales)? Y 
¿Cómo se manejan los fondos de las concesiones otorgadas? ¿Quiénes están a cargo de las 
concesiones?   

                                                        
del mismo, y la manera como cada uno de ellos puede afectar la viabilidad o riesgo de un proyecto. En este 
caso la aplicación de la legislación existente o que se recomiende proponer.  
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11. ¿Quiénes están a cargo de hacer restauración de arrecifes en Guatemala? 

12. ¿Qué actores participan en la aplicación de las reglamentaciones pertinentes al tema, a nivel 
nacional y regional? 

13. ¿Qué acciones se requieren en el país para construir y llevar a cabo protocolos regionales de 
restauración de arrecifes? 

14. ¿Qué permisos se necesitan y como se pueden obtener con antelación, o se pueden acelerar para 
que los Equipos de Respuesta Rápida para Emergencias o equipos CSI (Crime Scene Investigation) 
puedan operar en el país?  

15. Otras que se considere para responder a los objetivos de la consultoría. 

 
4. Productos esperados: 

 

1. Documento de análisis de la legislación nacional existente en torno a la restauración de arrecifes, 

incluyendo los vacíos legales, y dando respuesta a las preguntas solicitadas. Debidamente 

organizado y detallando la información requerida en estos términos de referencia. Incluir un 

Anexo con el listado o información tabulada de la legislación analizada en el proceso de estudio. 

2. Archivo completo de la legislación analizada durante el estudio.  

3. Mapeo de actores e involucrados en la aplicación de la ley en el país, con su respectivo análisis 

y recomendaciones, incluir la metodología para desarrollar el mapeo de actores.  

4. Informe de las acciones que son necesarias en el país para construir e implementar los protocolos 

regionales de restauración de arrecifes. 

5. Informe de recomendaciones para mejorar la legislación y facilidad de implementación en el país, 

y la ruta crítica a seguir para aplicar las recomendaciones. 

6. Presentación de Power Point con resultados finales del análisis (una para presentación 

debidamente organizada para cada uno de los productos solicitados en los numerales 4.1, 4.3, 4.4 

y 4.5). 

7. Informe final de consultoría que incluya una tabla con los actores entrevistados e instituciones 

visitadas durante el proceso de consulta (sean estas gubernamentales, no gubernamentales, 

académica, u otros). 

  

5. Duración de la actividad 
 
La consultoría se realizará a lo largo de un espacio de 4 meses de julio a octubre. Se estima un máximo 
de 45 días efectivos de trabajo.    
 
6. Ubicación del consultor: 
 
Oficinas o sede de trabajo del consultor en su país de residencia.   
 
7. Organización e implementación de actividades: 
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La Coordinadora de la Iniciativa de Rescate de Arrecifes de MAR Fund llevará a cabo el monitoreo y 
seguimiento de esta actividad, y revisará los productos en coordinación con los miembros del CTP.  
 
8. Entrega de productos: 
 
Los documentos se elaborarán en formato MS Word Office, en inglés y en español, y se enviarán por 
vía electrónica al correo cruiz@marfund.org.  
 
Los productos finales, incluyendo los documentos e informes, las bases de datos, figuras, mapa de 
actores y presentaciones de Power Point se enviarán debidamente organizados deberán ser 
enviados vía File transfer (FTP), a cruiz@marfund.org  
 
9. Plan de desembolsos: 
 

Desembolso % Producto 
Primer desembolso 30% 1. Firma del contrato,  

2. Plan de trabajo incluyendo metodología y cronograma de 
actividades.  

Segundo desembolso  40% 1. Documento preliminar del análisis legal debidamente organizado, 
que contenga la información solicitada en estos términos de 
referencia. 

2. Mapeo de actores e involucrados con su respectivo análisis y 
recomendaciones. 

3. Informe de las acciones que son necesarias en el país para construir 
e implementar los protocolos regionales de restauración de 
arrecifes. 

Tercer desembolso 30% 1. Documento de análisis de la legislación nacional existente en torno 
a la restauración de arrecifes, incluyendo los vacíos legales, y dando 
respuesta a las preguntas solicitadas. Debidamente organizado y 
detallando la información requerida en estos términos de 
referencia. Incluir un Anexo con el listado o información tabulada 
de la legislación analizada en el proceso de estudio. 

2. Archivo completo de la legislación analizada durante el estudio.  
3. Informe de recomendaciones para mejorar la legislación y facilidad 

de implementación en el país, y la ruta crítica a seguir para aplicar 
las recomendaciones. 

4. Informe final de consultoría (incluye lista de entrevistados) 
5. Presentaciones de Power Point una para presentación debidamente 

organizada para cada uno de los productos solicitados en los 
numerales 4.1, 4.3, 4.4 y 4.5). 

 
 
10. Calificaciones del consultor: 

 
1. Profesional o firma consultora en Derecho con experiencia mínima de 5 años en derecho 

ambiental, derecho marítimo y/o medio ambiente y/o gestión ambiental y/o conservación de 
recursos naturales u otros similares a los requeridos en estos términos de referencia.  

2. Deseable con conocimientos en temas relacionados a la restauración de arrecifes, cambio 
climático, áreas protegidas, y servicios ambientales. 

3. Con experiencia mínima de 5 años de trabajo en la región del SAM.  

mailto:cruiz@marfund.org
mailto:cruiz@marfund.org
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4. Capacidad comprobada en la elaboración de documentos y análisis de políticas y regulaciones.  
5. Liderazgo y capacidad de interlocución con diversidad de actores. 
6. Bilingüe (español-inglés) 
 
11. Documentación requerida: 
 
11.1 Firma consultora: 

 
1. Propuesta técnica que incluya: Plan de trabajo, metodología de abordaje y cronograma. 
2. Curriculum Vitae del consultor principal y Curriculum Vitae de consultores asociados. 
3. Carta de Interés y resumen de dos páginas máximo indicando su experiencia en los temas 

descritos en estos términos de referencia, en español e inglés. 
4. Propuesta financiera con el presupuesto estimado para el desarrollo de la consultoría. 

 
11.2 Consultor individual: 
 

1. Propuesta técnica que incluya: Plan de trabajo, metodología de abordaje y cronograma. 
2. Curriculum Vitae. 
3. Carta de Interés y resumen de dos páginas máxima indicando su experiencia en los temas 

descritos en estos términos de referencia, en español e inglés. 
4. Tres recomendaciones laborales.  
5. Propuesta financiera con el presupuesto estimado para el desarrollo de la consultoría. 

 
 
12. Fecha límite y contacto. 

 
Enviar la información requerida a Claudia Ruiz cruiz@marfund.org a más tardar el 31/05/2017. 
 
 

mailto:cruiz@marfund.org

