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165,792 hectáreas bajo mejor manejo, incluye 
declaratoria de áreas protegidas y vedas de pesca.

2,052 personas con ingresos mejorados, 
651 mujeres y 751 jóvenes menores de 29 
años, ejecutando iniciativas de biocomercio.

728 personas de comunidades y autoridades 
de pesca y ambiente de los tres países 

capacitadas para mejorar la gobernanza y el 
manejo de los recursos marino-costeros.

17 leyes o normativas aprobadas 
en temas de gobernanza y manejo del 

paisaje, como protocolos, acuerdos 
ministeriales, reglamentos y 

dictámenes legales.

514 personas aplican buenas 
prácticas en sus actividades 

productivas de aprovechamiento 
sostenible del recurso. 

17 organizaciones comunitarias fortalecidas para 
desarrollar iniciativas de biocomercio en apicultura, 
pesquerías, turismo y restauración de manglares.

22,018 personas favorecidas por 
el proyecto de manera indirecta.

8 mejores prácticas, adoptadas: vedas de pesca, 
reforestación de manglares y limpieza de canales, uso de 
la comunicación estratégica para la gestión de iniciativas 
socio ambientales e incorporación del enfoque de género.

6 especies de interés comercial bajo 
monitoreo biológico: camarón, róbalo, 
cangrejo azul, pargo, manjúa y langosta. 

Inversión de más de $267,000 dólares
del Programa de Pequeñas Donaciones
en iniciativas de biocomercio y manejo 
sostenible del paisaje, ejecutadas por 
18 organizaciones comunitarias.

El Proyecto Regional de Biodiversidad Costera es una iniciativa de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), implementada por un consorcio liderado por la UICN 
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), en el 
que participan GOAL, Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia 
(MOPAWI), Asociación de Rescate y Conservación de Vida 
Silvestre (ARCAS), Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO), 
Fundación Defensores de la Naturaleza y Unidad Ecológica 
Salvadoreña (UNES).

El proyecto contribuye al desarrollo económico local, la dinamiza-
ción de los territorios y la generación de empleo e ingresos para 
mujeres y jóvenes, a partir del fomento de la herramienta del 
biocomercio. Este trabajo permite el buen manejo de los recursos 
naturales y la generación de beneficios económicos, haciendo 
posible la reducción de amenazas de ecosistemas clave en tres 
sitios fronterizos de Centroamérica: cuenca baja del río Paz (El 
Salvador-Guatemala), cuenca baja del río Motagua (Guatema-
la-Honduras) y La Moskitia hondureña.

En cuatro años, el Proyecto Regional Biodiversidad Costera ha logrado reducir la presión sobre los recursos marino-costeros y 
el desarrollo de oportunidades locales que propician el arraigo y la autogestión local de la siguiente manera:

Los 10 logros principales
Proyecto Regional de Biodiversidad Costera


