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La estación de huracanes de 2017 está amenazando el sustento del Caribe – el 
turismo. En el período posterior al Huracán Irma, en las islas que quedaron 
devastadas se preocupan especialmente de los efectos que tendrán los daños 
causados por la tormenta en la estación turística que se avecina. Los viajes y 
el turismo constituyen una proporción muy alta del producto bruto del Caribe; 
más alta que en cualquier otra región del mundo. En el año 2016, acudieron a 
esta región 29 millones de turistas.  Los visitantes se ven atraídos por las playas 
de arena, los bosques exuberantes y, por supuesto, los arrecifes de coral del 
Caribe. Esto se aplica, en particular, a Belice, en donde el Sistema de Reservas 
de la Barrera Arrecifal de Belice (BBRRS por sus siglas en inglés) es un Sitio de 
Patrimonio Mundial y el segundo arrecife de coral más grande del mundo.  Sin 
embargo, es muy frecuente que los beneficios que conlleva la naturaleza para 
el turismo y para la protección de las tormentas, pesquerías y otros servicios no 
se valoren, hasta que se pierden. De hecho, desde 2009, el BBRRS ha estado 
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en la lista de los Sitios de Patrimonio Mundial en peligro (en riesgo de perder las características que lo convirtieron en un Sitio 
de Patrimonio Mundial) debido a la contaminación, el desarrollo no-sostenible y la amenaza de exploración petrolera dentro de 
los parques. Para explicar la importancia de los ecosistemas para el desarrollo económico y el bienestar humano, los gobiernos, 
las ONG, los bancos de desarrollo multilaterales y el sector privado están justipreciando cada vez más los arrecifes de coral, los 
manglares y otros ecosistemas por los beneficios que les brindan a las personas.

En este informe se cuantifican los beneficios que el BBRRS le proporciona a Belice. Destaca los aportes económicos del BBRRS 
por medio de un conjunto de valores monetarios indicativos que dan una idea de la escala y la magnitud del valor de los recursos 
marinos del BBRRS, en vez de una valuación económica total de estas áreas protegidas. Por medio del estudio se estableció que 
el aporte socioeconómico del BBRRS a Belice es significativo y que refleja solo una porción de su valor total (hasta un máximo 
de US$19 millones, aproximadamente, solo en turismo, basándose en cuatro de las siete áreas protegidas). Estos valores 
monetarios dan una idea de la importancia que tienen las Áreas Marinas Protegidas (AMP) de Belice en la provisión de bienes y 
servicios y la necesidad de proteger e invertir en las AMP para lograr la continuidad de dichos beneficios.

En el Proyecto de Capital Natural estamos elaborando las herramientas y los enfoques para explicarles a las personas los 
beneficios de la naturaleza, con el fin de permitirles a los líderes de países, compañías, comunidades y organizaciones de 
todo el mundo tomar decisiones más acertadas para lograr un futuro más sostenible. Hemos detectado que la valuación de 
los servicios ecosistémicos –no solo en términos monetarios, sino que también en términos de empleos, visitas, reducción de 
inundaciones y otras mediciones– es esencial para incorporar las consideraciones ecológicas y humanas a las decisiones de 
desarrollo económico. El mapeo y la valuación de los servicios ecosistémicos ahora, y en futuras situaciones hipotéticas de 
manejo, también constituyen valiosas herramientas como información de base para la planificación costera y la protección de 
la biodiversidad. Muestra de ello es el trabajo que llevamos a cabo con el gobierno de Belice para diseñar el Plan de Manejo 
Nacional Integrado para las Zonas Costeras. Las autoras de este informe, Sara Nawz y Nadia Bood, cuentan con una amplia 
experiencia, como resultado de su trabajo actual y anterior en el World Resources Institute y WWF cuantificando la importancia 
social y económica de los ecosistemas para Belice y allende.

Los hallazgos que se incluyen en este informe pueden contribuir a mejorar el manejo de los recursos costeros en Belice, 
brindándoles a los tomadores de decisión la información de línea de base sobre los valores del turismo relacionados con el 
BBRRS. Estos resultados indican el costo que la degradación de los hábitats podría conllevar para el turismo y destacan los 
beneficios a largo plazo del uso sostenible y la conservación de este Sitio de Patrimonio Mundial.
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SOBRE LA BASE DE LOS HALLAZGOS DE ESTE INFORME Y RECONOCIENDO EL 
POTENCIAL ECONÓMICO QUE TIENE EL BBRRS PARA PRODUCIR RESULTADOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE A LARGO PLAZO PARA BELICE, HACEMOS
UN LLAMADO A:

EL GOBIERNO DE BELICE PARA QUE:

•	 Lleven a cabo las acciones que se requieren y que están pendientes para lograr 
que el BBRRS se elimine de la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro, 
incluyendo: -

o	 Promulgar la moratoria propuesta, indefinida y legalmente   
vinculante, sobre la exploración de petróleo mar adentro en el   
medio ambiente marino de Belice, inclusive su Zona Económica Exclusiva 
(ZEE), con estipulaciones integradas que protejan al BBRRS y sus zonas 
de amortiguamiento de la prospección petrolera que podría darse en el 
futuro;

o	 Implementar una prohibición para la venta y el alquiler de 
terrenos públicos dentro del BBRRS;

o	 Promulgar el Reglamento de Manglares enmendado.

•	 Lleven a cabo acciones decisivas para garantizar que se implementen actividades 
en el BBRRS y sus mediaciones que sean coherentes con los fines de desarrollo 
sostenible, conforme lo indica la política de la Convención del Patrimonio 
Mundial y las Metas de Desarrollo Sostenible 14 y 15.

•	 Inviertan una suma en el manejo del BBRRS que sea proporcional al valor que 
este tiene para Belice y garantizar que se informe y se consulte adecuadamente a 
todos los que dependen del BBRRS para sus medios de vida y su bienestar sobre 
los proyectos que podrían causar impactos en el BBRRS. 
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•	 Hagan cumplir los reglamentos sobre el uso de la tierra y la urbanización en 
la zona costera y evalúen exhaustivamente los efectos de la distribución de los 
proyectos de urbanización propuestos.

o	 Examinen a fondo las Evaluaciones de Impacto Ambiental y los  
planes de cumplimiento;

o	 Ponderen los ingresos potenciales de la urbanización frente al nivel 

potencial de impacto al medio ambiente natural y a las comunidades.

LOS COADMINISTRADORES DEL BBRRS, PARA QUE:

•	 Mejoren la recopilación de los indicadores básicos sobre el uso humano (Ej.: 
número de visitas, tipo de uso recreacional y datos sobre la captura de las 
pesquerías) en el BBRRS, con el fin de efectuar evaluaciones económicas en 
forma regular para contribuir a informar a los administradores.

•	 Elaboren y utilicen una marca de Sitio de Patrimonio Mundial para mercadear el 
BBRRS.

•	 Lleven a cabo campañas para educar a los beliceños sobre el valor de su Sitio de 
Patrimonio Mundial y lo que pueden hacer para cuidarlo.

ENTIDADES CORPORATIVAS Y FINANCIERAS, PARA QUE:

•	 Actúen como gestores responsables del capital natural de Belice, incluyendo el 
BBRRS y otras AMP, reconociendo el importante papel que deben asumir frente 
a la biodiversidad y el desarrollo económico.

•	 Asuman compromisos públicos y formales de prohibición para evitar toda 
actividad que amenace con degradar la capacidad del BBRRS y otras áreas 
protegidas para apoyar los medios de vida y el bienestar de las comunidades 
locales.
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•	 Formulen y se adhieran a políticas sólidas para financiar proyectos dentro del 
BBRRS y otras áreas protegidas.

•	 Identifiquen, en colaboración con organizaciones no gubernamentales y grupos 
de la sociedad civil, formas en las que las actividades comerciales puedan 
contribuir positivamente a los resultados de desarrollo sostenible para las 

comunidades locales donde operan.

GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, PARA QUE:

•	 Participen constructivamente en el manejo y la conservación del BBRRS y 
otras áreas protegidas a niveles local, nacional e internacional y promuevan el 
potencial para que estos lugares logren resultados de desarrollo sostenible para 
las personas y la naturaleza.

•	 Trabajen con empresas e instituciones financieras para ayudarles a formular e 
implementar políticas y prácticas que maximicen los beneficios positivos para 
las personas y minimicen los impactos negativos que podrían conllevar sus 
actividades en el BBRRS y otras áreas protegidas.

•	 Colaboren con las comunidades locales y solo promuevan actividades, políticas, 
proyectos e intervenciones que contribuyan positivamente hacia su prosperidad 
y bienestar a largo plazo.
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Los ecosistemas marino-costeros proporcionan muchos 
bienes y servicios importantes a Belice. Apoyan a 
las comunidades de pescadores artesanales y son el 
eje de una industria turística vibrante, atrayendo a 
los aficionados al buceo con esnórquel, al buceo con 
tanque y la pesca deportiva de todo el mundo.  Belice 
también se precia de contar con el arrecife coralino más 
largo del hemisferio occidental, el cual forma parte del 
Arrecife Mesoamericano, un complejo con una gran 

riqueza biológica que se extiende de México a Honduras. A pesar de su importancia, 
estos beneficios muchas veces se pasan por alto o se menosprecian cuando se hacen 
inversiones y se toman decisiones sobre políticas relacionadas con las zonas costeras. La 
urbanización costera sin control, la sobrepesca y las presiones resultantes del turismo 
amenazan los arrecifes y manglares del país, mientras que otras amenazas como el 
calentamiento de los mares, las tormentas más fuertes y otros cambios relacionados 
con el clima se avistan en el horizonte. El Gobierno, las ONG y el sector privado de 
Belice reconocen la importancia de los ecosistemas costeros para la economía. Sin 
embargo, la suma que se invierte en la actualidad para proteger los sistemas marino-
costeros de Belice –incluyendo el Sitio de Patrimonio Mundial del Sistema de Reservas 
del Arrecife de Barrera de Belice (BBRRS)– es muy pequeña si se compara con lo 
que aportan estos ecosistemas a la economía nacional. Según Cooper et al. 2009: “se 
registraron aproximadamente 115,000 visitantes a las AMP en el año 2007, quienes 
gastaron alrededor de US$17 millones en hospedaje, recreación, alimentos y otros 
gastos durante los días que visitaron una reserva”. El fin de este estudio fue lograr una 
mejor comprensión de la riqueza natural de Belice mediante una evaluación económica 
del aporte del BBRRS a la economía. 

La designación de Patrimonio Mundial es un reconocimiento a los sitios de valor 
excepcional para el mundo entero. Al recibir este reconocimiento se eleva el perfil de 
estos sitios y se generan oportunidades únicas para obtener utilidades económicas. 
El BBRRS, designado como Sitio de Patrimonio Mundial en 1996, consta de las siete 
AMP que se enumeran a continuación, de norte a sur: Parque Nacional y Reserva 
Marina Bacalar Chico, Monumento Natural Blue Hole, Reserva Marina Cayo South 
Water, Monumento Natural Cayo Half Moon, Parque Nacional Cayo Laughing Bird y 
Reserva Marina Cayo Sapodilla. El BBRRS se incluyó en la lista de la UNESCO por 
sus fenómenos naturales superlativos y su belleza natural, sus procesos biológicos y 
ecológicos incesantes y su diversidad biológica, que incluye varias especies en peligro de 
extinción. El BBRRS cuenta con uno de los niveles más altos de diversidad marina en el 
Atlántico (Gibson 2011). En el 2009, sin embargo, el sitio se agregó a la Lista de Sitios de 
Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO por varias razones: i) la venta y alquiler de 
terrenos públicos dentro de la jurisdicción del BBRRS, ii) la destrucción de ecosistemas 
frágiles debido a la construcción de complejos vacacionales y viviendas y iii) el impacto 
que causan las especies introducidas. En el 2010 se señaló otra cuestión preocupante 
–el otorgamiento de concesiones de petróleo mar adentro. Con la perspectiva de la 
exploración petrolera y la perforación submarina se añadieron más amenazas a las 
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que ya existían, en particular a los arrecifes coralinos, y así, en esta época de cambio 
climático, la integridad del BBRRS se encuentra en más riesgo aún. En agosto de 2017, 
luego del considerable trabajo de abogacía efectuado por muchas organizaciones, en 
especial por la Coalición para Salvar Nuestro Patrimonio Mundial en Belice, el Gobierno 
de Belice anunció que promulgará una “moratoria indefinida”, legalmente vinculante, 
sobre la exploración petrolera mar adentro en el medio ambiente marino de Belice, 
incluyendo su Zona Económica Exclusiva (ZEE). Una vez se haya promulgado, esta ley 
contribuirá a eliminar una de las amenazas más críticas al BBRRS.

Las áreas protegidas, incluyendo los Sitios de Patrimonio Mundial, pueden constituir 
piedras angulares para la conservación, así como brindar una amplia gama de beneficios 
sociales y económicos. Estas “joyas de la corona” de la conservación constituyen un 
aporte considerable a las economías nacionales, pero para fomentar su protección, 
muchas veces es necesario abogar para que se haga inversión en conservar estas áreas. 
Una forma de lograr lo anterior es realizando una evaluación económica o una valuación 
económica para comprender el grado de los beneficios que estas suponen. Por ejemplo, 
el estudio efectuado por WRI en la Reserva Marina de Glover’s Reef, parte del BBRRS, 
en 2009 determinó que esta AMP aporta más de US$7.3 millones al año a la economía 
nacional (Cooper et al. 2009). 

En este informe se describe el proceso que se lleva a cabo para analizar el valor 
económico del turismo en las AMP dentro del BBRRS, y se analizan los hallazgos 
claves. El estudio contiene estimados del valor monetario de los bienes y servicios de 
las AMP, contribuyendo a fomentar la importancia económica del manejo de las áreas 
protegidas. El estudio se centró en cuatro de las siete AMP que son parte del BBRRS 
–los Monumentos Naturales Blue Hole y Cayo Half Moon (que se analizan en conjunto 
debido a su comanejo), la Reserva Marina de Glover’s Reef y el Parque Nacional Cayo 
Laughing Bird. Las tres áreas restantes se excluyeron del estudio debido a la falta de 
datos, pero podrían incluirse en un estudio futuro.

En el estudio se estableció que las cuatro AMP evaluadas contribuyen hasta un máximo de 
US$19 millones al año en beneficios económicos provenientes de la recreación turística. 
Combinados, los Monumentos Naturales Blue Hole y Cayo Half Moon pueden aportar 
hasta un máximo de US$8.5 millones al año, y el Parque Nacional Cayo Laughing Bird 
pueden aportar hasta un máximo de US$4.5 millones. También se estableció que podría 
haber otros beneficios potenciales que pueden generar mucho más valor vinculado con 
las AMP.  

En el estudio se estableció que el BBRRS aporta una contribución socioeconómica 
considerable a Belice, y que se necesita una mayor inversión para proteger su valor 
universal extraordinario y los bienes y servicios que brinda en la actualidad.  Estos 
estimados de beneficios económicos sobrepasan, por mucho, los costos anuales de 
manejar las respectivas áreas protegidas, demostrando así que invertir en la conservación 
de la biodiversidad puede ser una acción costo-efectiva.
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Los ecosistemas y la diversidad biológica 
contenida en ellos brindan un caudal de 
bienes y servicios que son esenciales para 
nuestra prosperidad económica y otros 
aspectos de nuestro bienestar. La Agenda 
para el Desarrollo Sostenible al 2030es 

una confirmación, a nivel mundial, del papel vital de los recursos 
naturales para alcanzar un desarrollo sostenible. Es necesario un 
manejo sostenible y eficiente de los recursos naturales para alcanzar 
por lo menos 12 de las 17 Metas de Desarrollo Sostenible (MDS) de las 
Naciones Unidas.

Los conceptos de servicios ecosistémicos y “capital natural” se han 
acuñado recientemente para establecer una conexión explícita entre el 
bienestar humano y la sostenibilidad ecológica para las iniciativas de 
política, desarrollo y conservación. Los sistemas de apoyo para la vida 
ecológica sustentan una amplia variedad de servicios ecosistémicos 
que son esenciales para el desempeño económico y el bienestar 
humano. La naturaleza o el capital natural brinda varios beneficios a 
la humanidad – desde los alimentos que consumimos, la recreación 
y las actividades culturales, los medios de vida, la protección costera 
y, en general, una red de seguridad económica a nivel nacional. El 
capital natural contribuye significativamente al PIB de los países de 
todo el mundo, y Belice no es una excepción. Según Spalding et al. 
2017: “Un 30% de los arrecifes del mundo tienen valor para el sector 
turístico, con un valor total estimado de US$36 mil millones, o sea, 
más de un 9% del valor total del turismo costero en los países del 
mundo con arrecifes coralinos”.

A pesar de los esfuerzos considerables que se están haciendo en pro 
de la conservación, la biodiversidad mundial sigue declinando. Los 
motores de cambio promovidos por los seres humanos incrementan 
las presiones sobre los recursos biológicos que, a su vez, causan 
impacto sobre la capacidad que tienen dichos recursos para brindar 
servicios ecosistémicos de los cuales las personas dependen para su 
bienestar y sus medios de vida. Un factor clave que contribuye a ello 
podría ser la falta de un conocimiento total de las causas de estos 
motores de cambio y la forma como todo sistema socioeconómico se 
encuentra insertado dentro de un sistema ecológico.

Una forma de mejorar nuestra comprensión de los vínculos entre 
los componentes y los procesos humanos y biofísicos es mediante 
la evaluación económica o la valuación económica de los beneficios 
derivados. Una valuación económica de los servicios ecosistémicos y 
de la biodiversidad pueden hacer conciencia en la sociedad, en general, 

$559M US 
LOS ARRECIFES 

CORALINOS Y LOS 
MANGLARES DE 

BELICE ESTOS 
PROPORCIONAN 

US$559 MILLONES
AL AÑO
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y en los formuladores de políticas, en particular, que los servicios de biodiversidad y 
ecosistemas son escasos y que su depreciación o degradación tienen costos asociados 
para la sociedad.  Si no se consideran estos costos, las políticas estarían erradas y la 
sociedad sufriría las consecuencias negativas de una asignación equivocada de los 
recursos. La estimación del valor económico de los servicios ecosistémicos puede 
servir como información de base para las acciones de conservación e inversión y 
para mejorar el uso sostenible de los servicios ecosistémicos.

Aun cuando una evaluación económica de los arrecifes coralinos y los manglares 
de Belice estableció que estos proporcionan US$559 millones al año en bienes y 
servicios, por medio de la recreación, la pesca y la protección costera, todavía no 
hemos logrado utilizar de lleno el análisis económico para informar a los encargados 
de la protección y manejo de los recursos (Cooper et al. 2009). Las AMP que 
constituyen el BBRRS sin duda contribuyen un porcentaje significativo a esta cifra 
de más de 500 millones anuales. Cooper et al. 2009 estimaron que las AMP de Belice 
pueden brindar una relación “calidad-precio” extraordinaria, generando beneficios 
económicos muy por encima de la cantidad invertida en su protección.

En el caso de los Sitios de Patrimonio Mundial, la UNESCO afirma que el hecho 
de obtener la designación de Patrimonio Mundial conlleva beneficios económicos 
considerables. El incremento del turismo y del conocimiento a nivel mundial 
resultante de tal designación les permite a las economías locales que giran alrededor 
de los Sitios de Patrimonio Mundial beneficiarse. “La opinión generalizada es 
que, al designarse un sitio como Patrimonio Mundial, se incrementará el nivel de 
conocimiento del público, lo cual, a su vez, generará un aumento de las visitas a la 
zona”. (Kaayahan y Vanbarcom 2012)    

Los Sitios de Patrimonio Mundial también generan empleos. En las investigaciones 
realizadas por Dalberg Global Development Advisors, por encargo de WWF, se 
determinó que más del 90% de los Sitios de Patrimonio Mundial generan empleos.  
En Belice, más del 50% de la población, o sea 190,000 personas, perciben ingresos 
generados por el turismo y la pesca. El turismo relacionado con los arrecifes en 
Belice sostiene 28,800 empleos (Dalberg 2016). Dado el nivel potencial de beneficios 
económicos que pueden derivarse de los Sitios de Patrimonio Mundial y la inversión 
que se necesita para su manejo efectivo, es importante guiarse por evaluaciones 
económicas bien fundamentadas. Una vez sepamos los beneficios económicos 
potenciales de un sitio, estaremos mejor preparados para manejarlo y mercadearlo 
–permitiendo así que se genere una mayor rentabilidad.

El estudio, que se discute en este informe, proporciona una indicación de la escala 
y magnitud del impacto económico en un subconjunto de AMP que constituyen el 
BBRRS. Es una buena justificación para una mayor inversión en la protección de los 
bienes y servicios que brindan estas AMP y el extraordinario valor universal que le 
brindan a la sociedad del mundo.
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La barrera arrecifal de Belice, que alberga 
el BBRRS, es bien conocida como la 
barrera de coral más larga del hemisferio 
occidental. El BBRRS se inscribió como 
Sitio de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en el año 1996 y contiene siete 
AMP: Parque Nacional y Reserva Marina 
Bacalar Chico, Monumento Natural Blue 
Hole, Reserva Marina Cayo South Water, 
Monumento Natural Cayo Half Moon, 
Parque Nacional Cayo Laughing Bird 
y Reserva Marina Cayo Sapodilla. Los 
siete lugares protegidos se encuentran 
ubicados a todo lo largo de los 235 km de 
costa beliceña.

En el BBRRS alberga una variedad de 
ecosistemas que incluyen manglares 
y cayos de arena y contiene el famoso 
Monumento Natural Blue Hole, que es 
un sumidero de 144 metros rodeado 
por arrecifes de coral. Al momento de 
su inscripción en la Lista de Patrimonio 
Mundial en 1996, la UNESCO reconoció 
al BBRRS como “uno de los ecosistemas 
arrecifales más prístinos del hemisferio 
occidental”.  Sin embargo, en el año 2009, 
se le colocó en la Lista de Patrimonio 
Mundial en Peligro.

El BBRRS contiene hábitats importantes para un buen 
número de especies marinas amenazadas, incluyendo el 
manatí antillano (Trichechus manatus), la tortuga verde 
(Chelonia mydas), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), 
la tortuga boba (Caretta caretta), el cocodrilo americano 
(Crocodylus acutus), así como aves endémicas y migratorias 
que se reproducen en los bosques en los cayos, atolones 
y áreas costeras. Entre las principales colonias de aves se 
incluyen las del piquero patirrojo (Sula sula) en el Cayo Half-
Moon; la boba marrón o piquero pardo (Sula leucogaster) 
en el Cayo Man O’War, y la tiñosa común (Anous stolidus) 

Patrimonio Natural, Riqueza Natural 15



en Glover’s Reef. Aproximadamente 247 taxones de flora 
marina se han detectado y descrito dentro del complejo del 
arrecife.  Además, se han identificado más de 500 especies 
de peces, 65 especies de corales escleractinios, 45 especies 
de hidroides y 350 especies de moluscos, así como una gran 
diversidad de esponjas y crustáceos.

Inicialmente, la importancia del arrecife para Belice, desde 
una perspectiva económica, recaía en la pesca. Desde 
entonces, los beneficios del arrecife se han ampliado para 
incluir a la industria del turismo, que es el sector económico 
más importante del país. El sector del turismo relacionado 
con el arrecife genera 28,800 empleos. El sector de la pesca 
sigue empleando a 2,400 pescadores registrados y a 15,00 
personas adicionales que trabajan en procesamiento y 
exportación. Por lo tanto, por lo menos 46,000 personas de 
Belice dependen directamente de la salud de los ecosistemas 
del arrecife y los manglares para sus medios de vida. Se 
estima que los ingresos por turismo provenientes de las 
actividades relacionadas con el arrecife, como el buceo y la 
pesca deportiva, así como el hospedaje, alcanzaron sumas 
entre los US$182 y los US$237 millones en el año 2014. 
La contribución de los arrecifes coralinos y manglares a la 
industria de la pesca en Belice, como hábitats de casi todas 
las especies comerciales capturadas, se estima en unos 
US$14-16 millones por año.

Los arrecifes coralinos y los manglares también les brindan 
protección natural contra las marejadas, los huracanes 
y la erosión a las poblaciones vulnerables de las costas, 
absorbiendo y disipando la energía de las olas. Los manglares 
cubren alrededor de la mitad de la costa de Belice, mientras 
que los arrecifes de coral protegen dos tercios de la costa.  
Esta barrera natural le proporciona protección al 40 por 
ciento de los beliceños que viven y trabajan en la zona 
costera.  El valor combinado de esta protección, en términos 
de los daños que se evitan a las propiedades costeras, se 
estima en sumas entre los US$231 y los US$347 millones al 
año (Cooper et al. 2009).
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En el año 2009, el BBRRS se agregó a la Lista de 
Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro de la 
UNESCO. El sitio se incluyó inicialmente debido a la 
destrucción de sus ecosistemas como resultado de la 
construcción de complejos vacacionales y viviendas 
dentro de la jurisdicción del sitio, lo que siempre 
iba acompañado de la tala de mangles a gran escala. 
Entre las amenazas que aún impiden eliminar al sitio 
de esa lista está la conversión de las tierras, la venta 
y el alquiler de terrenos dentro de la jurisdicción y la 
exploración petrolera mar adentro dentro del área.

Los científicos calculan que, a partir del año 1998, 
un 40 por ciento del arrecife ha sufrido daños a 
causa de actividades que incluyen la sobrepesca, 
la escorrentía agrícola y la construcción costera no 
sostenible (Gibson et al. 1998). La sobrepesca de 
las especies predatorias en las aguas de Belice ha 
producido un crecimiento de especies herbívoras 
y el subsiguiente pastoreo intensivo del coral. Las 
construcciones mal manejadas en la costa y dentro 
del Sitio de Patrimonio Mundial ha ocasionado la 
tala de extensas áreas de mangle y el dragado marino.

A la fecha, la pérdida de la cubierta de mangle dentro 
del arrecife alcanza un área de alrededor de 12,500 
acres, o el equivalente a 6,500 campos de futbol 

americano. El dragado se ha incrementado, tanto en frecuencia como en magnitud, 
durante la última década. Ambas actividades aumentan la sedimentación en todo el 
arrecife, lo cual ahoga los corales y detiene su crecimiento, dado que enturbia el agua 
y reduce la luz disponible. Estos problemas se ven agravados por la contaminación 
de la escorrentía agrícola, que puede producir una sobrecarga de nutrientes en el 
agua. Ello puede ocasionar la proliferación de algas en el arrecife, lo cual bloquea 
la luz del sol que necesitan las plantas marinas para su fotosíntesis. Un estudio 
efectuado en el año 2004 indicó que, en total, casi un 30 por ciento del arrecife de 
Belice se encuentra sumamente amenazado por los sedimentos o la contaminación 
provenientes de las actividades tierra adentro.

El cambio climático está aumentando la presión causada por las actividades 
industriales. El incremento de las temperaturas del mar y las perturbaciones 
naturales han ocasionado eventos de blanqueamiento del coral dentro de sistema 
arrecifal de Belice. En porciones del arrecife, ello ha dado lugar a una reducción del 
80 por ciento en la cubierta de coral vivo a lo largo de los últimos 20 años. El cambio 
climático, combinado con las actividades industriales, también está amenazando 
los sitios de anidación de las tortugas marinas. El número de nidos en los lugares 
principales de anidación ha disminuido en más de un 35 por ciento entre 1992 y 
2012.
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Aunque el Gobierno de Belice anunció en diciembre de 2015 que tiene planificado 
formular una política para prohibir la exploración de petróleo en la jurisdicción 
del Sitio de Patrimonio Mundial, el Gobierno autorizó pruebas sísmicas en las 
aguas de Belice y no legisló la prohibición anunciada. Las pruebas, sin embargo, se 
cancelaron luego del clamor público contra esta actividad. El 18 de agosto de 2017, 
el Primer Ministro anunció que se promulgaría una moratoria indefinida sobre 
la exploración petrolera mar adentro en las aguas de Belice. La legislación para 
respaldar esta moratoria todavía está pendiente.

La exploración y la extracción petrolera no es compatible con el compromiso de 
Belice de reducir el uso de combustibles fósiles. En su aporte a las metas de cambio 
climático establecidas en el Acuerdo de París del 2015, Belice se comprometió 
a “alejar su matriz energética de los combustibles fósiles (especialmente del 
petróleo)”. La inversión en petróleo, en vez de en energía renovable, socavaría este 
compromiso.

La industria turística ya es la mayor fuente de divisas de Belice y se espera que su aporte al PIB 
aumente en casi cuatro por ciento al año entre el 2015 y el 2025. La mayor parte de los turis-
tas en Belice se dedican a las actividades marinas como el buceo con esnórquel, el buceo con 
tanque y la pesca deportiva, y un 60 por ciento de los ingresos por turismo se derivan direct-
amente de las actividades costeras y marinas.  Sin embargo, la degradación del ecosistema 
arrecifal y su vida marina podría disminuir el atractivo de Belice en el ámbito internacional y 
poner en peligro los ingresos de los que dependen del turismo relacionado con el arrecife. La 
protección del arrecife, por lo tanto, es vital para garantizar que el turismo del arrecife pueda 
impulsar el desarrollo sostenible a largo plazo en la región. El turismo manejado sostenible-
mente puede contribuir a lograrlo, minimizando la degradación ambiental, fomentando la 
conservación y proporcionándoles fuentes de ingresos sostenibles a las generaciones actuales y 
futuras.
Aunque se llevó a cabo una evaluación económica nacional de los arrecifes coralinos y man-
glares de Belice en el 2009, hasta la fecha solo se ha efectuado un estudio más, centrado 
específicamente en la contribución económica de una AMP dentro del BBRRS. El resto de este 
informe presenta un estudio reciente sobre el aporte económico de cuatro AMP específicas 
dentro del BBRRS, con el cual se facilita la comprensión del valor económico de este Sitio de 
Patrimonio Mundial para la economía beliceña.
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El objetivo de este estudio fue 
determinar el valor económico del 
BBRRS para la economía beliceña, 
por medio de la industria turística. 
Esta información se puede usar 
luego para apoyar y promover el 

manejo de las siete AMP que conforman el Sitio de Patrimonio Mundial 
BBRRS. En este estudio se analizaron cuatro de las siete AMP que constituyen 
el BBRRS; el objetivo era evaluar las siete, pero solo cuatro contaban con el 
conjunto de datos completos para facilitar su análisis. El estudio se dedicó 
a proporcionar valores indicativos que ofrecen un sentido de la escala y la 
magnitud del valor de los recursos marinos, más que una valuación económica 
total de estas reservas. En conjunto, las cuatro AMP evaluadas constituyen 
aproximadamente un 38.5% del área total del BBRRS.

Se puede considerar que el valor económico de las AMP tiene dos componentes 
principales: los valores de uso y los valores de no uso. Los valores de uso 
incluyen los usos directos como la pesca y el turismo recreacional, y los usos 
indirectos incluyen la protección costera, así como los valores opcionales, 
que contemplan el uso potencial en el futuro. Los valores de no uso incluyen 
los valores de legado y de existencia. Los valores de legado se refieren a la 
transferencia de activos intactos a las generaciones futuras y los valores 
de existencia los constituyen el valor de un ecosistema para los humanos, 
independientemente de su uso funcional. En la tabla 1 que aparece a 
continuación se resume este detalle del valor económico de las AMP.

En este estudio se analiza el impacto económico de una forma de valor de 
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uso directo en las AMP: los servicios de turismo. Estos servicios incluyen no solo 
los ingresos percibidos por la AMP como resultado de los pagos de los usuarios, 
sino que el impacto más amplio en los residentes y empresas que dependen del 
AMP. El impacto neto del turismo se calculó como una función de valor bruto 
menos el costo del manejo de la AMP y utiliza un multiplicador (EJ.: 1.3, que es el 
multiplicador nacional para Belice) para estimar el impacto económico indirecto 
de estas actividades. Este análisis se efectuó usando la Plantilla de Impacto 
Económico de la AMP (Versión Beta 2.0), elaborada por WRI como parte de 
su estudio sobre el Impacto económico de los arrecifes de coral y los manglares 
en Belice. Aunque las pesquerías se incluyen en la plantilla, se excluyen de este 
estudio. Ello se debe a que las AMP incluidas en este estudio no tenían datos de 
capturas correspondientes a las pesquerías locales y también era difícil explicar 
los efectos secundarios.

Para evaluar el valor del uso directo se utilizó un enfoque de producción, en el 
cual el valor neto del turismo se calcula (valor bruto menos el costo del manejo 
de la AMP). El cálculo del valor del turismo se efectuó para cada AMP individual 
e incluyó los siguientes puntos de datos:

• Costos laborales y costos no-laborales anuales de manejar la AMP

• Número de visitantes registrados a la AMP cada año (extranjeros y nacionales) 
y un estimado del subregistro de las visitas (%)1 

• Ingresos anuales brutos por hospedaje en las AMP (hoteles, botes-residencia, 
yates, cruceros) *

• Ingresos anuales brutos por recreación en el arrecife (buceo, buceo con 
esnórquel, pesca deportiva, uso de kayaks) *

*El cálculo de los ingresos anuales brutos por hospedaje y recreación en las 
AMP se supeditó a la información que estaba disponible.

1  Uno de los retos del manejo al que se enfrenta el sistema de AMP de Belice 
es la falta de datos claros y coherentes sobre el número de visitantes. La calidad de 
los registros de visitantes varía en las distintas AMP. La herramienta elaborada por 
WRI incluye un espacio para que los administradores de las AMP estimen el grado 
de subregistro en su AMP, con lo que se puede aplicar un análisis de sensibilidad o 
rango de error a los estimados.   
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LIMITANTES DEL ESTUDIO: 

Para solventar la falta de datos, se realizaron estimados 
basándose en las otras AMP. Por ejemplo, cuando había 
carencia de datos en una AMP con relación al precio pro-
medio de alquilar equipo de esnórquel, se promediaron los 
valores de otras AMP para sacar una cifra aproximada para 
el cálculo. Los datos que se utilizaron deben tomarse como 
un rango más que una cifra específica individual, debido 
a las deficiencias en los métodos para recolectar datos por 
parte de las respectivas AMP. Para dar cuenta de lo ante-
rior, se aplicó un rango de error de un 25% en todos los 
resultados. En el Apéndice 2 se encuentra una lista de las 
carencias de datos y el proceso que se utilizó para solven-
tarlas en cada AMP que participó en el estudio.

Se usaron una serie de supuestos y notas adicionales con 
respecto a los datos.  Entre ellos se incluyen:

• Los impuestos no estaban incluidos en los datos que se 
proporcionaron; se agregaron después, conforme a la tasa 
establecida.
• Los operadores no incluyen impuestos en los precios de 
los viajes que anuncian.
• Dado que se acostumbra que los hoteles agreguen un car-
go por servicio, el cargo se agregó a la tarifa básica.
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En el estudio se analizan los beneficios económicos 
que el BBRRS le proporciona a Belice por medio 
del turismo. Destaca la contribución económica 
del BBRRS por medio de un conjunto de valores 

monetarios indicativos que brindan un sentido de la escala y 
magnitud del valor de los recursos marinos del BBRRS. Los 
hallazgos se presentan como estimados bajos y altos. Este rango 
se proporciona para enfatizar que estas son cifras aproximadas 
en vez de hallazgos firmes. Debe hacerse notar que los análisis se 
llevaron a cabo utilizando promedios simples; una ponderación 
más compleja podría aplicarse más adelante, cuando haya una 
mayor variedad (y una mejor calidad) de datos. Los resultados de 
este informe se presentan como el valor anual de los beneficios.

Mediante el estudio se constató que el BBRRS brinda un aporte 
socioeconómico significativo a Belice. Los hallazgos claves 
correspondientes a cada AMP que participó en el estudio se incluyen 
en la siguiente sección.

• El valor económico del turismo recreativo en la Reserva Marina 
Glover’s Reef se estima en un máximo de US$8.5 millones (entre 
US$2.2 millones y $8.5 millones)

• El valor económico del turismo recreativo en los Monumentos 
Naturales Cayo Half Moon y Blue Hole se estima en un máximo de 
US$5.8 millones (entre $2 millones y $5.8 millones)

• El valor económico del turismo recreativo en el Parque Nacional 
Cayo Laughing Bird se estima en un máximo de US$4.5 millones 
(entre US$1.5 millones y $4.5 millones)

El aporte económico de las cuatro AMP se estima en más de 
US$18.8 millones por año, basándose en datos del año 2015. Esto 
refleja únicamente una porción del valor del BBRRS, ya que este 
estudio solo se centra en el turismo y en un subconjunto de AMP 
que constituyen en BBRRS. Muchos beneficios importantes que 
provienen de la pesca, etc., no se incluyen aquí. Los beneficios 
adicionales globales son mucho más altos.
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El BBRRS fue el primer Sitio de Patrimonio Mundial 
marino de las regiones del Caribe y de Mesoamérica 
cuando se agregó a la Lista de Patrimonio Mundial 
en el año 1996. El BBRRS se reconoce no solo por su 
extraordinario valor universal, sino que también por 
el hecho de que la mitad de la población de Belice, o 

sea alrededor de 190,000 personas se apoyan en los ingresos generados por el turismo 
relacionado con el arrecife y las pesquerías vinculadas al BBRRS. El aporte económico 
anual del turismo relacionado con el arrecife, la pesca y la investigación científica se estima 
en un 15 por ciento del producto interno bruto de Belice (Cooper et al. 2009).

Los beneficios económicos que se derivan del BBRRS son considerables y sobrepasan, por 
mucho, los costos anuales de administrar las respectivas áreas protegidas, demostrando que 
la inversión en su conservación puede ser costo-efectiva. Los hallazgos que se incluyen en 
este documento proporcionan una justificación fundada para realizar una mayor inversión 
en la protección del valor universal extraordinario de las AMP que constituyen el BBRRS.

Los estimados económicos comprendidos en este estudio pueden contribuir a mejorar el 
manejo de recursos costeros en Belice, ya que proporcionan información nueva y confiable 
a los administradores y tomadores de decisiones claves sobre el valor actual de los bienes 
y servicios vinculados con el BBRRS, las potenciales pérdidas que pueden darse por la 
degradación del BBRRS y los beneficios a largo plazo de la inversión en el uso sostenible 
y la conservación del BBRRS. Los estimados realistas y replicables del valor económico de 
los bienes y servicios que se derivan de este estudio los pueden usar los administradores y 
formuladores de políticas para ayudarlos a orientar las inversiones en conservación para 
proteger el destacado valor universal del BBRRS.

Este informe también proporciona un marco por medio de una valuación económica, que 
demuestra claramente el vínculo de los ecosistemas marinos y sus bienes y servicios y 
con los beneficios que conllevan para la sociedad beliceña. Este marco puede permitir 
una mejor toma de decisiones para el uso de los ecosistemas, demostrando los costos 
económicos implícitos de optar por decisiones que degraden o por las que preserven los 
ecosistemas vitales. Sin embargo, una mejor información, por sí sola, no producirá el uso 
sostenible de los ecosistemas. Esto se logrará únicamente si esta información se usa para 
abordar los factores que impulsan la degradación del ecosistema.

En la actualidad, Belice se encuentra en una encrucijada. El BBRRS se añadió a la Lista 
de Patrimonio Mundial en el año 2009, y hasta la fecha, permanece en la lista de sitios 
en peligro de la UNESCO, sobre la base de las amenazas relacionadas con la extracción 
de la cubierta de mangle, la construcción costera insostenible y, más recientemente, la 
exploración petrolera mar adentro. El momento de actuar es ahora. BELICE DEBE 
OPTAR POR LA SOSTENIBILIDAD Y ASEGURAR LA EXISTENCIA A LARGO 
PLAZO DEL SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL BBRRS. Al hacerlo, se garantizaría 
que el BBRRS seguirá apoyando la pesca y el turismo, proporcionando protección a las 
costas y generando ingresos para las generaciones actuales y futuras.
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