INICIATIVA DE LA LANGOSTA ESPINOSA

AYUDA DE MEMORIA
Taller “Esfuerzo Conjunto por el aprovechamiento
Sostenible, rentable y seguro de la langosta espinosa en Honduras”
Hotel Palma Real, La Ceiba, Honduras
03-05 de Junio del 2009
Facilitadores: Anne Gardon, Bette Booth y Jimmy Andino
Alianza Global de Pesca

Objetivo General del Taller
El Taller “Esfuerzo Conjunto por el aprovechamiento sostenible, rentable y seguro de la langosta
espinosa en Honduras” tuvo varios objetivos concretos:
1. Generar un espacio de reflexión y análisis conjunto entre los actores involucrados en el campo de
la pesca de la langosta en Honduras
2. Fortalecer las redes de comunicación existentes, identificar sinergias y promover nuevas alianzas.
3. Innovar estrategias e identificar líneas de acción en el futuro.
4. Comprometerse a acciones concretas a corto, mediano y largo plazo hacia metas comunes.
Todo esto con la finalidad de contar en el taller con intereses y perspectivas muy diversas de todo el sistema y
personas que pudieran comprometerse con acciones concretas para realizar el aprovechamiento sostenible,
rentable y seguro de la langosta espinosa en Honduras.
Para lograr los objetivos del taller se establecieron los siguientes PRINCIPIOS:


Participa todo el sistema todo el tiempo (los tres días) del taller.



Los escenarios futuros son puestos en una perspectiva histórica y global. Esta característica aumenta
la compresión compartida y el compromiso para actuar.



Los participantes auto-gestionan su trabajo.



Los participantes utilizan el dialogo como herramienta principal.



En lugar de “resolución de conflictos”, puntos en común, es el marco de referencia. Eso quiere decir
reconocer nuestras diferencias en lugar de reconciliarlas.



Los participantes toman responsabilidad durante and después del taller y se comprometan a realizar
acciones específicas para lograr las metas comunes.

PARTICIPANTES
Para tener diferentes perspectivas del tema se invitaron participantes de los diferentes sectores involucrados –
gobierno, sociedad civil, sector privado, y ambiental - con los que se formaron los grupos de interés. Sesenta y
seis personas (66) participaron en este taller conformando ocho grupos de interés:
1.
2.
3.
4.
5.

Gobierno directamente involucrados en la pesca de langosta espinosa
Gobierno indirectamente involucrados pero que dan apoyo al tema
Buzos / Tripulantes
Procesadores / Exportadores
Pesca Artesanal
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6. Cooperantes, Donantes, Proyectos
7. Finanzas – bancos y créditos
8. Ambiental
Observación:
Es importante mencionar que originalmente se contaba además con el grupo de interés de Capitanes/
Propietarios de barco y la mesa de medios de comunicación. Aunque miembros de estos grupos fueron
identificados e invitados a participar en el taller, por razones ajenas a nuestro control, no asistieron al evento y
sus intereses no estuvieron representados plenamente en el evento.
Un listado informativo de los 66 participantes de este taller esta en el ANEXO 1 de este informe.

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA INICIATIVA EN HONDURAS
Para hacer posible este evento, se conto con la participación activa de varios miembros del grupo de trabajo
que son los apadrinadores de la Iniciativa y a los cuales damos merito:
ORGANIZACIÓN APADRINADORA
MIEMBRO DEL GRUPO DE TRABAJO
1. Capitanía de la Marina Mercante en La Ceiba
Cap. Carlos Mejía Henríquez
2. The Nature Conservancy (TNC)
Calina Zepeda
3. Organización Moskitia Pawisa (MOPAWI)
Déborah Sánchez/ Carlos Molinero
4. DIGEPESCA/ La Ceiba
Vilma Castañeda
5. Fundación Cayos Cochinos.
Adoni Cubas
6. Fondo para la Naturaleza (WWF)
Bessy Aspra
7. EMPROMAS
Francisco Terry Laing
8. Comité – Inter Institucional
Ambiente y Biodiversidad
Ernestina Martínez
9. 1er. Batallón de la Fuerza Naval/ La Ceiba
Tnte. Héctor Castellanos
10. APICAH
Manuel Pereira Haylock
11. Mariscos Blanco
Jaime Matute
12. Emisoras Unidas - medios
Glenn Flore
13. Asociación de Buzos Lisiados Miskitos
(AMBLIH)
Gilberto Alvarez
14. Asociación de Buzos de Gracias a Dios
de Honduras (ABGADH)
Melvin Grehan
15. APESCAH
Jesús Canales
16. Observatorios para las Metas del Milenio
Patty Colon
17. Alianza Global de Pesca- Honduras
Jimmy Andino

Patrocinadores
USAID
Alianza Global de Pesca
Darden
OSPESCA
Facilitadores
Jimmy Andino
Bette Booth
Anne Gardon
Logística del evento
Pamy McField
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METODOLOGIA/ Descripción general
La metodología del taller es altamente participativa por lo que se trabajo en diferentes maneras.





En plenaria
En grupos de interés - participantes del mismo parte del sistema (por ejemplo, grupo de propietarios y
capitanes de barcos/ grupo del gobierno / grupo de procesadores y exportadores / grupo de buzo
tripulantes, etc.
En grupos mixtos - un representante de cada grupo de interés
En forma individual

La temática de actividades, las reflexiones, la generación y análisis de información se baso de la manera
siguiente:
Día 1:
ENFOQUE EN EL PASADO: (Grupos mixtos)
 Parte 1: Creando una Línea Cronológica
PREGUNTA: Cuales han sido los eventos significativos y memorables que han influido directa e indirectamente
el tema de la langosta en Honduras: Que paso? (Esto a nivel personal, nacional y mundial)


Parte 2: Historias e Implicaciones de los eventos en las líneas de tiempo con relación al tema de
langosta

ENFOQUE EN EL PRESENTE:
 Parte 1: Tendencias que afectan nuestro futuro sistema de la pesca de langosta Espinosa (Mapa
Mental) y votación de las tendencias prioritarias
Día 2:
ENFOQUE EN EL PRESENTE (continuación):
 Parte 2: Perspectivas de los grupos de interés (enfoque externo)
PREGUNTAS: Que están haciendo ahora como respuesta a esas tendencias?
Que quieren hacer, pero NO ESTAN haciendo ahora?
 Parte 3: Orgullos y Lamentos
PREGUNTAS: Que están haciendo AHORA que te da ORGULLO en relación al tema del taller?
Que están haciendo AHORA pero que LAMENTAS en relación al tema del taller?
ENFOQUE EN EL FUTURO
 Parte 1: Escenario del Futuro deseado
(Dramatizaciones, representaciones, etc)


Parte 2: Presentación de los escenarios futuros ideales
(Identificar los aspectos del terreno en común en los escenarios futuros ideales presentados)

 Parte 3: Terreno en Común
(Identificar las bases que tenemos en común para el futuro de la pesca de langosta en Honduras, un futuro
común elegido)
Día 3:
PLANES DE ACCION: Generar ideas sobre acciones o pasos a tomar a corto, mediano y largo plazo
 Parte 1: Plan de acción a nivel Personal.
 Parte 2: Plan de acción a nivel de grupo de interés
 Parte 3: Compromisos Públicos (plenarias)
Iniciativa de la Langosta Espinosa en Honduras | Ayuda de Memoria.
Taller Esfuerzo Conjunto para el Aprovechamiento sostenible , rentable y seguro de la langosta
Espinosa en Honduras
Hotel Palma Real, La Ceiba, Honduras. 3 al 5 de Junio 2009

3

RESULTADOS DEL TALLER
EVENTOS IMPORTANTES EN LINEA DE TIEMPO CRONOLOGICO/ ESCALA PERSONAL
GRUPO MIXTO #1
60`S
 No existe una memoria clara o una asociación vinculada en cuanto a la langosta u otro rubro.
 Interés sobre los derechos de los recursos marinos.
70`s
 Como fuente de trabajo y actividad principal se vincula al buceo y pesca de langosta.
 Se marca el periodo de los que están vinculados en esta actividad.
80`s
 Impulso sobre la actividad pesquera.
90`s
 Se refleja accidentes en la pesca de Langosta.
2000
 Se establece demanda contra el Estado por organizaciones de lisiado (buzos).

GRUPO MIXTO #2
60`s
 Nacimiento de buzos en potencia.
70`s
 Se registran los primeros buzos de langosta y la carrera de marinos.
 Se registra el buceo de langosta como principal fuente de empleo en la Moskitia e Islas de la Bahía.
 Primeros registros de consumo de langosta
80`s
 FAO realizo un proyecto de pesquerías.
 Se gradúan los primeros biólogos y agrónomos
90`s
 Se realizaron censos de pesca entre DIGEPESCA y CRIPCA.
 Se implementa la primera veda de la langosta.
 Cambio de administración pesquera en Nicaragua, tuvo impacto en la pesquería de Honduras.
2000
 Se inicia apoyo a los buzos lisiados.
 Capturaron a un empresario langostero, lo cual causo iniciativa por parte de los empresarios para
proteger la langosta de menor tamaño.
 Se filmo la película “Misquitos Bajo el Mar”
 Inicio el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/ PNUD) en la Moskitia.
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EVENTOS IMPORTANTES EN LA LINEA DE TIEMPO CRONOLOGICO/ ESCALA NACIONAL
GRUPO MIXTO #5
60`s:
 Entra en vigencia La Ley de Pesca en Honduras
 Investigación para determinar los bancos de pesca (Barco científico CANOPUS).
 Pesca artesanal de langosta solo para consumo interno.

70`s
 Inicia la pesca industrial y la exportación de la langosta.
 Inicia la pesca de langosta con tanque.
 Se reportan los primeros accidentes pos síndrome de descompresión.

80`s





Incremento de la flota pesquera en Honduras.
Incremento la explotación Hondureña de langosta por la guerra interna Nicaragüense.
Auge económico de la langosta volúmenes exportables.
Primeros casos de lesiones por buceo en La Ceiba.

90`s






Se crea la Dirección General de Pesca (DIGEPESCA)
Baja la producción de langosta debido al retorno a la democracia de Nicaragua.
Se ratifica el tratado limítrofe Honduras-Colombia, demanda de Nicaragua.
Inicia la regulación de vedas.
Se crea el primer centro de investigación pesquera (CRIPCA).

2000’s








Crisis energética afecta industria pesquera.
Firma de reglamento para la ordenación y aprovechamiento de langosta (OSPESCA).
Memorándum entendimiento para la langosta entre Honduras-Nicaragua.
Fallo corte internacional de justicia se pierde 50% de bancos de pesca.
Primer caso de enjuiciamiento en USA bajo la “Lacey Ad” por exportar langosta bajo la ley de falla legal.
Se reglamenta el uso adecuado de equipo de buceo.
Crisis económica mundial 40% caída del precio de la langosta.

GRUPO MIXTO #6
60`S
 Se inicia la investigación de bancos pesqueros, de langosta- embarcación CANOPUS/FAO.
 Inicia el buceo a pulmón.
 Venta nacional.
70`s
 Inicia explotación langostera con equipo scuba
 Inicia pesca industrial y flota pesquera de langosta.
 Se produjeron eventos naturales (huracanes, etc).
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80`s
 Conflicto marítimo entre Honduras/Nicaragua.
 Comienzo de discapacidades producto del buceo.
 Se establecen las vedas de pesca.

90`s






2000’s





Incremento del número de discapacitados (buzos).
Llega a Roatán la cámara de descompresión.
Aumenta flota pesquera.
Se crea la DIGEPESCA y organizaciones misquitas de buzos (AMHBLI / APBGADH).
Se establecieron las primeras vedas.

Disminución de la población de langosta.
Se exige al estado protección del derecho laboral de los buzos.
Inicios de primeros trámites de las exportadoras para ser certificados y exportar langosta a Europa.
Parada de áreas de mayor aprovechamiento de los bancos de pesca mediante fallo en la corte de La
Haya (Holanda).

GRUPO MIXTO #8
60`S
 Abundancia de langosta.
 Creación de la ley de pesca.
 No habían buzos.
 Guerra de El Salvador.
 Barco de la FAO hizo el primer estudio “CANAPUS”

70`s







Inicia pesca de buceo de pulmón.
Inicia pesca de langosta con tanque (Industrial).
Inicia pesca de langosta con buceo
Huracán Fifi, Greta.
Flota pesquera.
Inicia EDC.

80`s








Botes y barcos son detenidos por Nicaragua.
Buceo de turismo.
Inicia vida democrática.
Desarrollo de la Moskitia
Acuerdos de pesca con Nicaragua.
Aumento de flotas pesqueras.
Cámara hiperbarica en Roatán.
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90`s






Creación de la Ley General del Ambiente de Honduras.
Inicia acción del Narcotráfico.
Creación DIGEPESCA.
Programa para DEPESCA.
Ratificación tratado de limite marítimo.

2000’s











Disminución de la langosta.
Control de la langosta (solo en papel).
Crisis económica.
Reglamento OSPESCA.
Perdida de la mitad de los bancos de la pesca.
Precio inestable de la langosta.
Cupos restringidos para licencias de langosta.
No hay licencia para exportación a Europa.
Demanda contra el Estado por buzos discapacitados.
Cámara hiperbarica en Puerto Lempira.

EVENTOS IMPORTANTES EN LA LINEA DE TIEMPO CRONOLOGICO/ ESCALA MUNDIAL
GRUPO MIXTO #3
60`S
 Comienza la explotación de la langosta a nivel mundial.
 Proyecto FAO/PNUD (Distribución y abundancia de langosta-Caribe).
 Investigaciones de langosta.
70`s






Crisis de petróleo.
Alarmas de reducción de bancos.
Surgimiento de grupos ambientalistas.
Indicios de sobrexplotación por esfuerzo.
Equipos y artes de pesca sobredimensionados.

80`s
 Sobrexplotación de langosta.
 Crisis mundial de pesquerías.
90`s





Colapso de pesquerías.
Firma del protocolo “Pesca Responsable” (Cancún 1992).
Influencia del calentamiento global en la pesquería de langosta.
Globalización de mercados.

2000
 Política de integración de pesca y acuicultura (nivel Caribe)
 Tratados internacionales para protección de especies en riesgo.
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Crisis económica mundial propicia la caída de precios.
Manejo de inventarios de langosta de años anteriores.
Cancelación permiso de pesca de langosta a Brasil.
Caída drástica precio de langosta a nivel mundial.

GRUPO MIXTO #4
60`S
 Inicia la pesca internacional de la langosta.
 Los gobiernos y los organismos de apoyo comienzan a dar incentivos para la pesca.
70`s
 Gobierno y empresa privada colaboran para tecnificar la actividad pesquera para aumentar la
productividad.
 Mayor incremento de empleos dependientes de la pesca que influyen positivamente en la economía
mundial.
 Eventos climáticos comienzan a afectar los ecosistemas marinos.
80`s





Comienza la crisis mundial en la pesquería.
La langosta comienza a desaparecer en algunos países del Caribe incluyendo La Florida.
Se incrementa el esfuerzo de pesca de langosta en países como Honduras, Nicaragua y Colombia.
Las crisis políticas internas propiciaron el saqueo del recurso marino incluyendo la langosta.

90`s
 Incremento del buceo para la pesca de langosta y comienza las enfermedades y muertes por buceo.
 Comienza la alerta por la crisis del calentamiento global.
 Surge el concepto del desarrollo sostenible (Cumbre de Rio 1992)
2000’s
 Surge el reglamento regional para la pesca responsable de la langosta (Centroamérica y Rep.
Dominicana)
 Aumento en el costo del petróleo y baja el precio de la langosta por la crisis mundial.
 Surge la iniciativa de la Langosta Espinosa.
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RESULTADOS: ENFOQUE EN EL PRESENTE
PARTE 1: TENDENCIAS QUE AFECTAN NUESTRO FUTURO SISTEMA DE LA PESCA DE LA
LANGOSTA ESPINOSA (Grupos de interés)
Después de una lluvia de ideas en las que los participantes aportaron información para formar el Mapa Mental
de las tendencias actuales que influencian la pesca de langosta espinosa en Honduras, de manera individual
ellos votaron por las tendencias más importantes y de mayor impacto. Luego se priorizaron de acuerdo al mayor
número de votos obtenidos.
Las tendencias actuales priorizadas por los participantes fueron:
1. Mas buzos lisiados (96)
2. Mas pesca ilegal de langosta (57)
3. Mayor incremento de la industria nasera de langosta (45)
4. Menos seguridad jurídica y de salud a las personas involucrados (38)
5. Mas destrucción del medio ambiente y hábitat de la langosta (32)
6. Poca investigación científica para el sector langostero (24)
7. Mas disminución de los stocks de langosta en el mar (22)
8. Aumento del porcentaje de captura de tallas juveniles (22)
9. Menos crédito en el sector de pesca de langosta (15)

RESULTADOS
Parte 2: Perspectivas de los grupos de interés (enfoque externo)
PREGUNTAS: Que están haciendo ahora como respuesta a esas tendencias?
Que quieren hacer, pero NO ESTAN haciendo ahora?

GRUPO: TRIPULANTES Y BUZOS
QUE ESTAN HACIENDO AHORA?
 Creación de organización (Buzos lisiados activos y tripulantes).
 Participación en la socialización en la ley de pesca y anexión de sugerencias a favor de las
Organización.
 Incidencia en la gestión de donación de la cámara hiperbarica.
 Acercamiento con algunas instituciones del Estado y cooperantes.
 Protección derechos de los buzos lisiados y activos.
 Denuncia sobre la pesca ilegal a las instituciones correspondientes.
QUE QUIEREN HACER PERO QUE NO ESTAN HACIENDO AHORA?
 Las organizaciones de créditos sean más accesibles con las organizaciones y microempresarios de la
pesca de la Langosta Espinosa.
 Compensación social para las familias desprotegidas de la actividad de pesca de la Langosta Espinosa.

GRUPO: PROCESADORES/EXPORTADORES
QUE ESTAN HACIENDO AHORA?
 Buscando la certificación con la comunidad Europea.
 Unificación de clientes.
 Mercadeo de productos utilizando valor agregado.
 Proceso el cuidado de la langosta al ser capturada del mar y trasladarla a la planta.
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QUE QUIEREN HACER PERO QUE NO ESTAN HACIENDO AHORA?
 Mayor acceso a beneficios fiscales del Gobierno.
 Control de mercados ilegales.
 Recibir más importancia del Gobierno en este rubro.

GRUPO: GOBIERNO DIRECTO
QUE ESTAN HACIENDO AHORA?
 Patrullaje conjunto: Fuerza Naval, DIGEPESCA.
 Control mediante dispositivo satelital.
 Decomiso de producto pesquero (Multas)
 Capacitación a dueños de botes naseros para regulación y retorno a puerto de las mismas. Siendo una
norma legal.
QUE QUIEREN HACER PERO QUE NO ESTAN HACIENDO AHORA?
 Regular un contrato conforme Ley (Dueño del bote y buzo).
 Aumento de patrullaje.
 Aumento de capacitación.
GRUPO: BANCA/FINANZAS
QUE ESTAMOS HACIENDO AHORA?
 Aplicación de decretos para sanar la cartera con altos índices de mora.
 Otorgando créditos a los fabricantes de nasa, con condiciones crediticias normales o similares a
cualquier otra actividad comercial.
QUE QUIEREN HACER PERO QUE NO ESTAN HACIENDO AHORA?
 Rehabilitarlos a través de créditos nuevos a tasas preferenciales.
 Bajar los altos índices de mora, y con ellos sanear la cartera de los bancos.
 Promover una cultura de pago.
 Establecer programas de financiamiento que se enmarque dentro de la industria de construcción de
nasas para la captura de la Langosta Espinosa, y otros rubros.

GRUPO: PESCA ARTESANAL
QUE ESTAMOS HACIENDO AHORA?
 Organizándonos y fortaleciéndonos.
 Capacitando y concientizando.
 Creación de redes.
 Búsqueda de aliados.
 Gestión de fondos.
QUE QUIEREN HACER PERO QUE NO ESTAN HACIENDO AHORA?
 Incidir sobre leyes de interés (Pesca, código de trabajo, hidrocarburos, tenencia de la tierra).
 Respetar e implementar los tratados internacionales (Los parques y sitios de reserva deben ser
declaradas a las comunidades y su protección compartido por el Estado, Ley de pesca submarina.
 Delimitación o zonificación de la plataforma marítima.
 Implementación de investigación o estudio sobre la actividad pesquera y sitios de pesca.
 Actividades alternas (Pesca, turismo, buceo artesanal, aprovechamiento de nuevas especies)
 Pago de impuesto de extracción.
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GRUPO: GOBIERNO INDIRECTO
QUE ESTAMOS HACIENDO AHORA?
 Apoyando el interés, decisión y compromiso a nivel de política de Estado.
 Fortaleciendo la aplicación del marco regulatorio.
 Promoviendo alternativas de fuentes de trabajo.
QUE QUIEREN HACER PERO QUE NO ESTAN HACIENDO AHORA?
 Creación de escuelas de buceo como una carrera.
 Incorporar a los buzos al sistema de seguro social o seguro medico.
 Sostenibilidad de cámara hiperbarica.
 Creación de fuentes de trabajo (Criaderos de camarones, langosta, apoyo de pesca artesanal, buceo
turístico, involucrar a las mujeres en la actividad económica).

GRUPO: COOPERANTES
QUE ESTAMOS HACIENDO AHORA?
 Armonización de regulaciones entre países (reglamentos y políticas públicas)
 Articulación de criterios para fomentar sostenibilidad de la langosta (democratizar el acceso al recurso,
fomentos de alternativas tecnológicas)
 Capacitación y asistencia técnica a Gobiernos y sector privado (artesanal, industria, intermediarios,
investigación)
 Facilitar espacios de diálogos a todo el sistema (información, foros, encuestas , análisis de políticas
públicas etc)
QUE QUIEREN HACER PERO QUE NO ESTAN HACIENDO AHORA?
 Crear alianzas entre la región del Caribe y países vecinos (vedas, cuotas, equipos, flotas)
 Democratizar el acceso a la información para impactar en políticas públicas (derechos laborales,
zonificación, derechos indígenas)
 Fomentar la diversificación productiva para buzos (diversificación, protagonismo productivo local)
 Aumentar el trabajo con las mujeres.
 Crear incentivos económicos para reformar la industria (créditos, subvenciones, promoción de
mercados)
 Incidir ante los gobiernos para mejorar las condiciones de los buzos y reparar las violaciones laborales
(Boicot consumidor final). Esto incluye indemnizaciones y promoción de fondos sociales
GRUPO: AMBIENTAL
QUE ESTAN HACIENDO AHORA?
En cuanto a Pesca Ilegal:
 Concientizando
 Control y vigilancia de algunas áreas protegidas marinas
 Incentivando mejores prácticas y alternativas de desarrollo comunitario
 Alianzas estratégicas gobierno/ Ong/ sociedad civil
QUE QUIEREN HACER PERO NO ESTAN HACIENDO AHORA?
 Incrementar el control y la vigilancia a nivel nacional
 Fortalecer la capacidad de gobierno
 Incrementar alternativas de vida sostenible para los pescadores
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En cuanto a la falta de Investigación científica:
QUE ESTAMOS HACIENDO AHORA?
 Generando información puntual
 Incentivando y facilitando espacios para investigación
 Socializando los resultados de la investigación
 Promoviendo la toma de decisiones en base a la información disponible
 Promoviendo iniciativas regionales (Honduras y Nicaragua)
QUE QUIEREN HACER PERO NO ESTAN HACIENDO AHORA?
 Construir bases de datos y modelos de predicción a nivel nacional
 Promover y facilitar la investigación científica
 Gestionar recursos para la investigación
 Concientizar a los grupos de interés sobre la importancia de la investigación
 Incorporar la investigación socioeconómica
 Difundir mas los resultados de las investigaciones
En cuanto a la destrucción del hábitat:
QUE ESTAMOS HACIENDO AHORA?
 Declaratoria de áreas protegidas
 Identificando hábitats críticos para la langosta
 Concientización con respecto a los recursos naturales, ecosistemas y su importancia ecológica
 Identificación y categorización de artes de pesca por hábitat
 Conectividad de hábitats críticos
 Identificación de vacios marinos para conservación
QUE QUIEREN HACER PERO NO ESTAN HACIENDO AHORA?
 Declaratoria de mas hábitats críticos y áreas protegidas, corredores biológicos
 Promover el manejo mediante concesiones comunitarias pesqueras
 Desarrollo costero integral
 Manejo basado en ecosistemas
En cuanto a la reducción del stock de la langosta:
QUE ESTAMOS HACIENDO AHORA?
 Regulación del uso de artes de pesca en áreas protegidas marinas
 Promoviendo la certificación ambiental de la pesquería de la langosta
 Promoción de buenas prácticas de pesca (nasas amigables)
 Aplicación de la legislación ambiental
QUE QUIEREN HACER PERO NO ESTAN HACIENDO AHORA?
 Fortalecer las regulaciones y el manejo dentro de las áreas protegidas marinas y su exterior
 Crear alternativas económicas sostenibles
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RESULTADOS
ENFOQUE EN EL PRESENTE: ORGULLOS Y LAMENTOS
QUE ESTAN HACIENDO AHORA QUE TE DA ORGULLO EN RELACION AL TEMA DEL TALLER?
QUE ESTAN HACIENDO AHORA QUE LAMENTAS EN RELACION AL TEMA DEL TALLER?
GRUPO DE
INTERES
Grupo
GOBIERNO
DIRECTO

ORGULLOS








Grupo
GOBIERNO
INDIRECTO






Grupo BUZOS Y
TRIPULANTES










Grupo de
PROCESADORES
Y
EXPORTADORES







LAMENTOS

Anteproyecto nueva Ley de pesca.
Firma de acuerdo de República
Dominicana sobre pesca de
langosta.
Establecimiento de áreas protegidas
marítimas.
Implementación dispositivo satelital.
Certificado de mínima tripulación
pesca de buceo.
Inauguración de oficina de
CONADEH en la Moskitia.
Elaboración de plan estratégico de
desarrollo departamental de Gracias
a Dios.
Implementación de un sistema de
monitoreo satelital.
Impartición de cursos capacitación,
formación para familias de personas
especiales gratuita.
Emisión de certificado dotación
segura.
Tratamiento de secuelas.
Cámara hiperbarica.
Participación en el taller.
Los esfuerzos se convertirán en
resultados positivos.
De ser buzos y tripulantes.
Estrechar nuevas relaciones con
diferentes organizaciones.
Representar al pueblo Miskito.
Más cobertura a nivel del
departamento.



Calidad de producto exportado.
Las oportunidades que se han dado
en la industria pesquera.
Estamos siendo más competitivos.
Estamos orgullosos de no procesar,
comprar o comercializar langosta
ilegal (pequeña).
Por la relación existente entre
compradores y plantas.

























Perdidas de banco de pesca por delimitación
marítima.
Falta de legislación laboral y social.
Falta de protección a las viudas e hijos de
buzos.
Indemnizaciones incompletas a los buzos.

Ejecución parcial
Incumplimiento, propietarios de
embarcaciones y capitanes.
Incumplimiento de capitanes.
Escaso equipo de buzo.
Sin sostenibilidad disponible.

La no participación activa en la causa de los
buzos y tripulantes.
Por no poder apoyar económicamente a la
familia de los buzos desprotegidos.
Por no gestionar otros tipos de fuentes de
trabajo.
Por no apoyar a los hijos de los buzos para
una mejor educación y salud.
Por no orientar a los buzos marinos y
tripulantes a la no captura de la langosta
pequeña.
Deberíamos haber iniciado este proceso años
atrás.
Falta de comunicación entre la industria y
Gobierno.
Las oscilaciones del mercado (precios,
demanda).
El poco apoyo bancario.
La falta de apoyo del Gobierno para exportar a
la comunidad Europea.
Que la industria quiera resolver los problemas
afines, sin la capacidad de poder hacerlo.
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GRUPO DE
INTERES
Grupo
AMBIENTAL

ORGULLOS











Grupo BANCAS Y
FINANZAS




Grupo PESCA
ARTESANAL









Grupo de
COOPERANTE







LAMENTOS

Educación ambiental.
Promoción aretes de pesca.
Alternativas económicas.
Compromiso con la conservación y
desarrollo sostenible.
Consolidación de algunos AMP’s.
Incidencia política.
Consolidación de redes
Acercar el sector privado con el
sector de conservación.
Credibilidad.



Otorgamiento del financiamiento y la
recuperación en el plazo
establecido.
El sistema bancario nacional dispone
de recursos financieros orientados a
apoyar tanto a la industria como a la
pesca de la Langosta Espinosa.



Orgulloso de ser pescador.
Privilegio de ser partícipe del evento
y compartir conocimientos.
Ser parte del desarrollo del
departamento y el país.
Mejorar las condiciones de vida de
las comunidades y pesqueros.
Ser parte en la búsqueda pesqueros.
Ser parte en la búsqueda de
soluciones de problemas del buceo.
Creación de redes (La Moskitia,
ODECO).



Acompañar un bloque multisectorial
de la Moskitia.
Reconocemos los problemas y
dispuesto a ser parte de la solución.
Crear el espacio para este dialogotodo el sistema de trabajo con
mujeres Miskitas.
Incidir que otra cooperación llegue a
la Moskitia.
Del reglamento regional para la
pesca.























Tendencia al trabajo aislado y duplicación de
esfuerzo
Competencia entre organizaciones.
Poca investigar.
No hacemos lo suficiente por la langosta
A veces nos subordinamos a fondos
condicionados.
Falta de fondos

Perdida de los bienes ofrecidos en garantía a
través de la vía judicial.
La no disponibilidad para algunos clientes de
recursos debido al alto índice de mora.

En Honduras no se respetan los derechos
garífunas y afro descendientes.
Que el gobierno o respete ni implemente el
convenio 169 de la OIT.
La no tenencia de tierra y plataforma marítima.
La industria en general esta explotando
territorios indígenas no respetándola.
Siguen quedando buzos lisiados y muertos sin
que nadie responda por ellos.
La no presencia de cooperantes en Gracias a
Dios.

No se implemento proyecto para buzos
lisiados.
Falta de conocimientos por consumidores de
EEUU de la situación entre los buzos.
No hemos hecho suficiente para la
capacitación de los buzos y de la industria.
No haber concentrado esfuerzos para hacer
reaccionar a los gobiernos.
Que los buzos siguen muriendo.
Que las langostas disminuyen.
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RESULTADOS PARTE 3.
FUTUROS ESCENARIOS y TERRENO EN COMUN
Los participantes como grupos mixtos hicieron diversas interpretaciones artísticas y creativas con los cuales
ilustraron un escenario de futuro deseado del tema de la langosta. Posteriormente y nuevamente en grupos
mixtos se consultaban para identificar y hacer un listado de los TEMAS EN FUTUROCOMPARTIDO,
PROYECTOS POTENCIALES Y NO ACORDADOS
Después de una serie de diálogos y acuerdos entre los participantes, y basándose en los ASPECTOS DE UN
FUTURO COMPARTIDO se identificaron once (11) bases o aspectos en común para el futuro de la pesca de
langosta en Honduras basado en un futuro común elegido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Expansión del mercado
Desarrollo integral de la Moskitia
Trabajo intersectorial integrado
La actividad pesquera de langosta regulada y ordenada
Certificación de la actividad langostera
Manejo pesquero de la langosta basado en la investigación interdisciplinaria
Industria sostenible y rentable de la langosta (mejores prácticas)
Concientización y educación
Cumplimiento del marco regulatorio
Conservación y protección de los recursos marinos a través de herramientas de manejo
Integración regional y binacional

RESULTADOS
PLANES DE ACCION A NIVEL DE GRUPO DE INTERES
Basados en los temas del terreno en común, los participantes en sus grupos de interés, diseñaron y propusieron
planes de acción a corto, mediano y largo plazo en los aspectos en los cuales consideraron podrían aplicar:

GRUPO DE
INTERES

A CORTO PLAZO
( Antes de 1 de Julio 2009)

A MEDIANO PLAZO
(Julio 2009 a Marzo 2010)

A LARGO PLAZO

GOBIERNO DIRECTO
Tema en común: TRABAJO INTERSECTORIAL INTEGRADO
Actividades

Responsables

Reunión para discutir un sistema
de fiscalización y control en la
actividad pesquera de la langosta
espinosa
-

Capt. Efrain Mann /
Fuerza Naval
Lic. Gabriela Pineda/
DIGEPESCA
Abog. Vera Sofia Rubi/
Marina Mercante
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-

Tema en común:
CUMPLIMIENTO
DEL MARCO
REGULATORIO
Actividad
Responsables

Abog. Vanessa Melgar/
CONADEH
Abog. Ilsa Lorena
Torres/ Gobernadora de
Atlantida
Fecha: 22 de Junio
A CORTO PLAZO
( Antes de 1 de Julio 2009)

A MEDIANO PLAZO
(Julio 2009 a Marzo 2010)

A LARGO PLAZO

Patrullajes conjuntos
DIGEPESCA/ Fuerza
Naval de Honduras/
Marina Mercante
Fecha: 2010
Tema en Común: ACTIVIDAD PESQUERA REGULADA Y ORDENADA
Actividad

Responsables
Tema en Común: CONCIENTIZACION Y EDUCACION
Actividad
Seminarios dentro de las
instituciones para dar a
conocer la situación
actual de la langosta
Responsables
Marina Mercante/
Gobernación/ Fuerza
Naval / Cancillería

GRUPO DE
INTERES

A CORTO PLAZO
( Antes de 1 de Julio 2009)

A MEDIANO PLAZO
(Julio 2009 a Marzo 2010)

Elaboración de un plan de
ordenamiento de la pesca
de la langosta
Fecha: 5 años
DIGEPESCA

A LARGO PLAZO

GOBIERNO
INDIRECTO
Tema en común: ACTIVIDAD PESQUERA DE LANGOSTA ORDENADA Y REGULADA
Actividades

1.Inspecciones a las
embarcaciones atracadas
Constancias de buzos
2. Inspección de sitios de
comercialización en
procedencia (talla, fecha,
compra)
3. Inspección de
embarcación industrial de
langosta (salidas). Licencias,
permisos, numero
pescadores, aperos de
pesca, equipo adecuado
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GRUPO DE
INTERES

A CORTO PLAZO
( Antes de 1 de Julio 2009)

A MEDIANO PLAZO
(Julio 2009 a Marzo 2010)

A LARGO PLAZO

BUZOS Y
TRIPULANTES
Tema en común: TRABAJO INTESECTORIAL INTEGRADO
Actividades

Coordinar acciones con las
instituciones u organizaciones
involucradas para que asuma
responsabilidades

Responsables

Melvin Greham/ APBGADH
Gilberto Alvarez / AMHBLI
Triminio Guicho/ MASTA
Feliciano Kirrington
Modesto Morales
Capt, Martínez Ávila/ Base Naval
Julian Blucha/ DIGEPESCA
Marina Mercante
Policía Nacional
CONADEH
Fecha: 19 de Junio 2009

Tema en común: CONCIENTIZACION Y EDUCACION
Actividad

Responsable

-Implementación de cuñas
radiales
-Hojas volantes
- Talleres
APBGADH/ AMHBLI/ MASTA/
Feliciano Kirrington/ Modesto
Morales/ CONADEH
Fecha: 25 de Junio 2009

Tema en común: CUMPLIR EL MARCO REGULATORIO
Actividades

Responsables

APBGADH asumirá la
responsabilidad de coordinar
contrataciones laborales,
monitoreo y evaluar la actividad
pesquera (Buzos)
APBGADH Departamental
APBGADH Municipal
Fecha: 30 de Junio 2009
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GRUPO DE
INTERES

A CORTO PLAZO
( Antes de 1 de Julio 2009)

A MEDIANO PLAZO
(Julio 2009 a Marzo 2010)

A LARGO PLAZO

PROCESADORES Y
EXPORTADORES
Tema en común: EXPANSION DEL MERCADO
Actividades

Dar a conocer a los diferentes
mercados acerca de la
producción hondureña.

Responsables

Las empresas empacadoras y
procesadoras de esta actividad
Sr. Jimmy Koutsofious/ Caribeña

Tema en común: LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LANGOSTA ORDENADA
Actividad
Responsable

Aplicar las leyes por el gobierno
Las empresas empacadoras y
procesadoras de esta actividad
Sr. Jimmy Koutsofious/ Caribeña

Tema en común: CONCIENTIZACION Y EDUCACION
Actividades

Elaboración de trifolios y demás
relacionados al tema de la
langosta espinosa
Responsables
Jimmy Koutsofious/ Caribenna
Mike Powers/ DARDEN
Karla Aguilar/ Asociación de
Hoteles y afines de Honduras
Tema en común: DESARROLLO INTEGRAL DE LA MOSKITIA
Actividad

Responsables

-Pesca de langosta por
nasas (casitas cubanas)
-Producción de nasas
Jimmy Kousofious/ Mike
Powers (DARDEN) con el
apoyo de Hugo Galeano
(PPD)

Tema en común: CONCIENTIZACION Y EDUCACION
Actividad
Responsables

Educación por videos y
trifolios
Jimmy Koutsofious/
Caribenna
Mike Powers/ DARDEN
Karla Aguilar/ Asociación de
Hoteles y afines de
Honduras
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GRUPO DE
INTERES

A CORTO PLAZO
( Antes de 1 de Julio 2009)

A MEDIANO PLAZO
(Julio 2009 a Marzo 2010)

A LARGO PLAZO

AMBIENTAL
Tema en común: TRABAJO INTERSECTORIAL INTEGRADO
Actividades y
responsables

Reunión en Roatán / comité
interinstitucional (tema de
langosta)

-Plan de acción para vacios
de conservación (Zepeda/
DIGEPESCA/ DIBIO)
- Comité intersectorial en La
Moskitia (Ernestina Martínez,
Zepeda y Cubas)
Fecha: Agosto 2009

Responsables

Lic. Ernestina Martínez/ Comité
Calina Zepeda/ TNC
Grazzia Matamoros/ Roatán
Marine Park
Adoni Cubas/ Fnd. Cayos
Cochinos
Fecha: 17 al 18 de Junio 2009
Tema en común: INDUSTRIA SOSTENIBLE Y RENTABLE DE LA LANGOSTA
Actividad

Sale barco con nasas amigables
(experimento)
Fecha: 1 de Julio 2009

Responsable

Bessy Aspra (WWF)
APESCA/ DIGEPESCA

Tema en común: CONCIENTIZACION Y EDUCACION
Actividades y
Responsables

-Poster sobre las regulaciones y
mejores practicas
-Campaña radial
- Lanzamiento de video
(consumidores/ pescadores)
Fecha: 01 de Julio

-Campaña publicitaria Pesca
responsable de la langosta
(Aspra/ DARDEN/ WWF)
- Campaña en restaurantes
en Reserva marina Sandy B.
West End ( Matamoros)
- Festival de la langosta en
Roatan (Matamoros y Aspra)
Fecha: Todo el periodo.
Campaña en Roatán:
Dic 2009

Promoción de BFP /
Campaña compra
responsable
Fecha: Sep 2010
Programa de educación para
el uso sostenible de la
langosta ( Distrital de
Educación CCIB/ Lic.
Ernestina Martínez)

Responsables

Bessy Aspra/ WWF
WWF/ USAID/ DARDEN
Grazzia Matamoros/ Roatan
Marine Park
Adoni Cubas/ Cayos Cochinos
Tema en común: CERTIFICACION DE LA ACTIVIDAD LANGOSTERA
Actividad
Reunión preliminar con WWF/
Seguimiento al proceso
CARO- USA
SWA
Fecha: 16 de Junio 2009
Fecha: Sep 2010
Responsables
Bessy Aspra/ WWF
Bessy Aspra/ WWFA
Tema en común: CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO
Actividades y
-Patrullajes en áreas protegidas
responsables
marinas (Cubas y Matamoros)
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-Comités comunitarios de
vigilancia (Cubas y Zepeda)
-Taller CAFTA (Aspra
-Taller SAS (Aspra)
Agosto a Sept 2009
Patrullajes : todo el periodo
Tema en común: CONSERVACION DE LOS RECURSOS MARINOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE MANEJO
Actividades y
-Declaratoria del banco
responsables
arrecifal Cordelia (Roatan).
(Matamoros y Aspra)
- Identificación de hábitat
críticos para la langosta .
mapas zonificación (Aspra)
- Consolidación
amortiguamiento pesquero
en Cayos Cochinos (Cubas)
Tema en común: DESARROLLO INTEGRAL DE LA MOSKITIA
Actividades y
Evaluación ecológica sobre
Identificación de alternativas
responsables
alternativas económicas
económicas
para buzos (Aspra)
Todo el periodo
Fecha: Sep 2010
Tema en común: MANEJO PESQUERO DE LA LANGOSTA BASADO EN LA INVESTIGACION INTERDISCIPLINARIA
Actividades y
responsables

Responsables

Propuesta de zonificación
para reservas ecológicas,
zonas de pesca, zonas de
manejo comunitarias
Fecha: Sep 2010
WWF
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GRUPO DE
INTERES

A CORTO PLAZO
( Antes de 1 de Julio 2009)

A MEDIANO PLAZO
(Julio 2009 a Marzo 2010)

A LARGO PLAZO

BANCA Y FINANZAS
Tema en común: INDUSTRIA PESQUERA DE LANGOSTA SOSTENIBLE Y RENTABLE
Actividades

Responsables

Financiamiento para capital de
trabajo

Jose Luis Reyes/ Bc. Atlántida
Victor Manuel Contreras/
Banadesa
Ricardo Calix/ Fund. Covelo
Tema en común: CONCIENTIZACION Y EDUCACION
Actividades

Responsables

-Readecuación
-Refinanciamiento de
créditos parcial y totalmente
vencidos
- Otorgamientos de nuevos
créditos
- Recuperación de créditos
por la vía judicial
- Cobros o avisos de
vencimiento por la vía
administrativa
Jose Luis Reyes/ Bc.
Atlántida
Ricardo Calix/ Fund. Covelo

Preparar una propuesta para
el área de sustentabilidad
corporativa
Fernando Flores/ Seguros
HSBC
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GRUPO DE
INTERES

A CORTO PLAZO
( Antes de 1 de Julio 2009)

A MEDIANO PLAZO
(Julio 2009 a Marzo 2010)

A LARGO PLAZO

PESCA ARTESANAL
Tema en común: INCIDENCIA POLITICA PARA REFORMAS LA LEY Y TRADUCCION
Actividades

Gestión de fondos
Tres reuniones
intercomunitarias (Brus,
Kaukira, Wawina)
Cunnas radiales
Asesoría legales
Reunión con ministro SAG

-Buenas prácticas del uso de
los recursos marino
pesqueros
- Respetar colindaciones de
áreas protegidas

Responsables

Danky Tak Aslika
MOPAWI/ Fuerza Naval/
DIGEPESCA
Fecha: Julio a Dic 2009

ODECO/ MOPAWI

Tema en común: INTEGRACION REGIONAL Y BINACIONAL
Actividad

-Gestión de fondos
-Planificación
-Realización de encuentros
MOPAWI/ Asociación de
Pescadores AMBLIH/
APBGADH

Responsable

Tema en común: CONCIENTIZACION Y EDUCACION
Actividades
Responsables

-Capacitación
-ODECO (Sulma Valencia)
-Fundación Cayos Cochinos
15 al 30 de Julio 2009

Tema en común: DESARROLLO INTEGRAL DE LA MOSKITIA
Actividad
Responsables

Reunión con sector
pesquero y autoridades
MOPAWI/ Danky Tak Aslika
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GRUPO DE
INTERES

A CORTO PLAZO
( Antes de 1 de Julio 2009)

A MEDIANO PLAZO
(Julio 2009 a Marzo 2010)

A LARGO PLAZO

COOPERANTES
Tema en común: TRABAJO INTERSECTORIAL INTEGRADO
Actividades

Crear una red de intercambio
Proyecto Piloto de langosta
intersectorial
del Caribe
Fecha: 30 Junio 2009
Responsables
Jimmy Andino y miembros
OSPESCA
Periodo 2009-2013
Iniciativa de la Langosta
Espinosa/ Alianza Global de
Pesca
Tema en común: INTEGRACION REGIONAL Y BINACIONAL
Actividad

Integracion regional y binacional
(seguimiento iniciativa Langosta
Nicaragua) Puerto Cabeza

Responsable

James Webster / Iniciativa de la
langosta Espinosa
Anne Jimerson y Chanya
Charles
Fecha: 4 de Julio 2009

Apoyar el trabajo de WWF
em ;a investigación científica
de los recursos naturales
Barbara Best / USAID
Washington
Periodo 2009/2010

Apoyar a la iniciativa de la
Langosta Espinosa (ILE) con
el fin de integrar sectores y
mejorar comunicación y
educación
Barbara Best/ USAID
Washington
Periodo 2009-2013

Tema en común: CONSERVACION DE LOS RECURSOS MARINOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE MANEJO
Actividades

Estudio de zonificación de la
plataforma marina de la
Moskitia
Asociación Pescadores
Dakni Tak Aslika
Asoc. Pescadores
PAMUDEL (Amadeo Lopez)
AMHBLI/ PPD-PNUD
PNUD- observatorio metas
del milenio

Responsables

Tema en común: DESARROLLO INTEGRAL DE LA MOSKITIA
Actividad

Estudio de factibilidad para la
producción de nasas
Fecha: 30 de Junio 2009

Responsables

AMBLIH/ APBGADH/ PPD –
PNUD/ Metas del Milenio

-Iniciar nuevos programas
de Desarrollo del Costo y
Conservación de los
Recursos en la Moskitia
(Desarrollo comunidades
costeras miskitas)
Periodo 2010-2015
Eduardo Chirinos
USAID/ Honduras
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REACCIONES, SORPRESAS Y APRENDIZAJE?
Los participantes manifestaron algunas reacciones, sorpresas y aprendizajes obtenidos durante el taller:
APRENDIZAJE:
 El Porque Honduras no tiene mercado Europeo
 Existe alta diversidad de sectores involucrados en la iniciativa de la langosta y la importancia de redes.
 Que los créditos de los bancos son tan amplios y el crédito tan bajo.

SORPRESA:
 Que los participantes no conocen el Plan de Desarrollo de la Moskitia.
 El nivel de conocimiento sobre la situación de los buzos, pero no hay soluciones.
 No se ha visto una responsabilidad social en la industria del aprovechamiento de la langosta.
 La falta de crédito para el sector pesquero de langosta
 Los buzos no tienen seguro medico/ vida / accidentes.
 En el taller no está la representación de los capitanes y propietarios barcos.
 La diversidad del grupo.
 Los restaurantes están vendiendo tallas pequeñas.
 Falta de conciencia del público y turistas.
 Que no sabemos el estado de la langosta Honduras es el único país que no tiene la base de datos,
Se debe hacer algo al respecto.
 Que un sector tan grande este tan desorganizado que hay que poner atención a los flujos de
información por toda la cadena de valor.
REACCION:
 La responsabilidad de la industria debe caer con botes de buzos.
 No tienen botes pero si compran el producto del buceo.
 La cadena de valor todos debemos poner presión para la pesca legal – tallas y genero correcto.
 Todos debemos tomar responsabilidades para nuestras acciones.
 Red lobster no compra ninguna langosta por buceo
 Me preocupa la pesca de la langosta pequeña.
 Me preocupa la capacitación de los buzos.
 Lamentamos que no exista la cultura de pago.
 Se debe separar al sector Pesca de la Secretaria de Agricultura y Ganadería.
 Necesitamos unir esfuerzos para toda la cadena de valor.
PREGUNTAS
 El plan de la Moskitia considera alternativas de vida?
-Sí.
 Cual es el estado del anteproyecto de Ley de Pesca en Honduras?
-Está en proceso, Aun en etapa de socialización.
 Para los buzos, cuánto tiempo necesita para la capacitación de buceo seguro?
40 – 60 horas o una escuela de buceo en la Moskitia
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