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INTRODUCCION 
• Importancia del Monitoreo 

– PMAIB 1999/2000 

– Salud Publica 

– Salud Arrecifal 

 

• Objetivos 
– Sentar las bases para iniciar la implementación de un monitoreo de 

calidad de agua marina a largo plazo.  

– Identificar variaciones temporales y espaciales. 

– Identificar las causas antropogenicas y naturales de contaminación del 
agua marina  para encontrar las soluciones necesarias. 

 

 



EL MONITOREO 

• BICA implementa (Fondos: MARFUND/Cooperacion 
Alemana, CORAL REEF ALLIANCE, Puerto de Roatan y BICA) 
el monitoreo en La ZPEMSW y el SIVS Banco Cordelia 

 
• Muestras 

– Bacteriológicas mensual 
– Fisico-quimicas trimestral 
 

• Laboratorios certificados y muestras duplicadas 
– Jordan Labs in San Pedro Sula 
– Woods Lab Center en Coxen Hole 



  



 Problemas 

• Plantas construidas sin 
contemplar el costo de la 
conexión de las casas 
– 15% Coxen Hole (2001) 
– 75% West End (2012) 
– 0% Santa María (2012) 
– 0% Coxen Cove (2009) 
– 100% Col. Los Maestros (2000) 

 

• Plantas funcionan con energía 
– Costos de energía muy altos 
– Se necesita alternativas de 

energía (ej. solar) 
 

• Falta de socialización 
 



El Problema 
Casa en La Punta, Coxen Hole 



Casa en El Berrinche, Mangrove Bight, 
West End 



Playa en la salida de la quebrada EL Creek, 
Coxen Hole 



Acciones (Pasos tomados…) 

• Ratificación del Convenio de 
Cartagena y su protocolo de 
LBS que incluye normas de 
calidad de agua para 
ambientes sensibles como 
los arrecifes con el apoyo 
del Departamento de 
Biodiversidad-Mi Ambiente 

– Esta en el Despacho de el 
Presidente de la Republica 

 
 



Acciones (Pasos tomados…) 

• Reuniones con autoridades 
locales y otros: 

 
1. Reunión con alcalde de 

Roatan, técnicos del BID, 
Director del Instituto de 
Turismo, ZOLITUR, UMA, 
Salubridad y CORAL 
 

• Alcalde expreso interés en 
colaborar y asigno al 
técnico de UMA 

• ZOLITUR expreso interés de 
expandir el monitoreo a 
otras áreas incluyendo Utila 
y Guanaja 

o 2015 aprobación de 
expandir hasta Oak 
Ridge 

 
 



Acciones (Pasos tomados…) 

• Plan de Acción de 
Saneamiento 
(ZOLITUR,BICA,CORAL, UMA, 
ERSAP) 
 
– Áreas Prioritarias 

identificadas: 
• West End  

– Conectar casas a la planta 
– Energía 

• Coxen Hole  
– Conectar casas a la planta 
– Energía 



• Reuniones con las 
Juntas de Agua 
West End 

Acciones (Pasos tomados…) 



Acciones (Pasos tomados…) 

• Taller Modelo de 
Reglamentación de Agua 
Potable y Saneamiento 
– 9+ reuniones 

• Juntas de Agua de West 
End (Polos y Half Moon 
Bay) capacitadas por 
técnico de la ERSAPS 

• Estudio tarifario para 
incluir cobro de 
saneamiento en la tarifa 
de agua potable  

– Presentado a la 
Corporación Municipal 
• Negado 

 

 
 



Acciones (Pasos tomados…) 

• Reuniones con autoridades 
locales y otros 
2. Reunión con el Diputado 

• Convocar reunión con 
empresarios de West Bay y 
West End 

• Carta de soporte al ministro 
de INSEP  

3. Reunión con presidente del 
BID Honduras 
• Presentación de necesidades 

por alcaldes de cada 
municipio 

• Entrega de carta de 
justificación para priorizar 
actividades al presidente del 
BID en Washington, DC. 



Acciones (Pasos tomados…) 

• Reuniones con autoridades 
locales y otros 
4. Reunión con el Ministro INSEP 

(Infraestructura y Obras 
Publicas) Roberto Ordoñez 

• Colaboración técnica con 
el Departamento de Agua 
y Saneamiento y Energía 

• 15 millones de dólar para 
readecuar plantas 
construidas con fondos 
del BID en las Islas de la 
Bahia 



Acciones (Pasos tomados…) 

• Reuniones con actores 
claves 
1. Club Rotario 

• El Diputado recomendó 
tener la misma 
presentación con la 
Cámara de Turismo 

2. Comunidad de West End 
• Usuarios de la Junta de 

Agua Polos-West End, 
acordaron en pagar el 
costo de saneamiento 
aunque el modelo no este 
aprobado 

3. Universidad de Penn State 
e Ingenieros sin Fronteras 

• Energía alternativa-Solar 

 



Acciones (Pasos tomados…) 
• Aplicación a varias convocatorias para fondos 

– Proyecto de Conservación de los Recursos Marinos de C.A. 
• Consultor para análisis de planta de tratamiento de aguas negras de West End 
• Facilitador para socialización en la comunidad de la importancia de conectar a la 

planta, cuidado del agua y otros 
• Conexión a casas, micro-medidores, energía alternativa, equipamiento  
• Laboratorio equipado 

– Seacology 
• Centro Comunitario Ambiental 

– Espacio de oficinas, sala de conferencia, gift shop, aulas, laboratorio, cocina, alojamiento de 
voluntarios 

– CORAL REEF ALLIANCE 
• Monitoreo de Calidad de Agua Marina para Utila 

– ZOLITUR 
• Micro medidores 
• Extender monitoreo 

– BID 
• Readecuar plantas existentes 

– Penn State e Ingenieros Sin Fronteras 
• Energía alternativa para plantas de tratamiento de aguas negras 
• Energía alternativa para Centro Comunitario Ambiental  



Proximos pasos…. 

• Aprobación del modelo de Reglamentación 
de Agua Potable y Saneamiento para 
Roatan 

• Plan de comunicación con CORAL 

• Laboratorio Equipado y Certificado 

• 100% casas conectadas a las plantas 
existentes 



Gracias! 


