¿Qué es un Informe de Avances?
El Informe de Avances pretende comunicar y celebrar las historias de manejo exitosas, y llamar la atención hacia
algunos espacios donde se requiere mayor responsabilidad de parte de los tomadores de decisiones,
organizaciones no gubernamentales, investigadores y el sector privado. El propósito de este esfuerzo es catalizar
respuestas de manejo más efectivas y rápidas, así como incrementar la responsabilidad por parte del público en
general, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales.
El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) provee una gama diversa de recursos y servicios para la gente de
Guatemala, Honduras, México y Belice. Desafortunadamente, las amenazas hacia el arrecife coralino en la
región han aumentado, tanto en intensidad como en extensión, de manera más rápida que el crecimiento de los
esfuerzos para manejar y mitigar estas amenazas. En los Reportes de la Salud Ecológica del Arrecife
Mesoamericano de 2008 y 2010 publicados por la Iniciativa Arrecifes Saludables (HRI, por sus siglas en inglés) se
incluyeron recomendaciones de acciones específicas para el manejo del arrecife que este Informe de Avances de
2011 evalúa. HRI, en colaboración con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y socios
locales, recientemente implementaron el primer Informe de Avances, un trabajo sin precedentes que evalúa
nuestro progreso colectivo hacia la protección y manejo sustentable de los arrecifes coralinos de la región. Este
primer Informe de Avances proveerá la base para evaluaciones subsecuentes, que serán implementadas cada
dos años. Estos reportes bienales ocurrirán en los años alternos a los Reportes de la Salud Ecológica de HRI,
proveyendo de un ciclo contable sobre la salud del arrecife y nuestros esfuerzos por mejorarla.

¿Cómo funciona?
Indicadores estandarizados y criterios de clasificación fueron desarrollados para entender el progreso colectivo
que cada país está haciendo hacia la mejora en el manejo de costas, pesquerías y arrecifes coralinos. Un bloque
de cuatro talleres nacionales fue realizado con los socios de HRI, ONG’s, interesados de gobierno y el sector
privado para que de manera colectiva pudieran clasificar cada indicador y contribuir con datos que validaran
esta evaluación.
Hasta donde sabemos, nuestro enfoque no tiene precedentes en ningún lugar del mundo. Por lo que
involucramos a la renombrada firma auditora, financiera y de manejo, PricewaterhouseCoopers1 Costa Rica
(PWC Costa Rica) para revisar nuestra metodología y proveer de retroalimentación en los procesos, indicadores
y calidad de la documentación presentada para verificar cada indicador. Durante el desarrollo e implementación
del primer Informe de Avances, se identificaron varios espacios vacíos en cuanto a información. Los datos para
todos los indicadores no están disponibles para todos los países. Los resultados de este Informe de Avances
ayudarán a guiar el esfuerzo hacia la colección de datos y compilación para futuros Informes de Avances. Viendo
hacia el futuro, hemos incluido una serie de indicadores adicionales, que no han sido evaluados en este primer
Informe de Avances, pero han sido propuestos para los siguientes. Estas sugerencias están destinadas a recabar
retroalimentación por parte de los socios y fomentar la planeación y colección de datos, así como crear la
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La participación de PWC Costa Rica no se centra en ejecutar un proceso de auditoría, por lo que PWC no está expresando una opinión, aseveración u otra
forma de garantía en cuanto a los resultados del Informe de Avances del SAM, pero está revisando y dando recomendaciones en cuanto al proceso del
Informe de Avances, asegurando que es suficientemente robusto, replicable año tras año, y consistente para que sea creíble para los usuarios previstos.
Las recomendaciones hechas son en cuanto al proceso y no en cuanto a cuáles indicadores deben ser incluidos.

estrategia para preparar futuras evaluaciones. HRI y sus socios regionales están comprometidos a mantener los
estándares de un informe imparcial, transparente y basado en hechos.
Para los socios en cada país, el Informe de Avances provee un mecanismo para comunicarse, reunirse, y trabajar
de manera colectiva en temas críticos. En última instancia, este esfuerzo busca mejorar la salud del Arrecife
Mesoamericano que sustenta nuestra forma de vida, tanto cultural como económicamente, y también
contribuye a la riqueza global ecológica y económica.

Fecha de lanzamiento en conferencia de prensa: Febrero 7 del 2012,en el primer comunicado de prensa
realizado de manera simultánea en la región del SAM.

