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RESUMEN DEL PROYECTO
El Toledo Institute for Development and Environment (TIDE) 
se asocia con comunidades locales con el fin de promover 
la generación de ingresos sustentables y co-gerenciar los 
recursos forestales y marinos del Corredor Marino de las 
Montañas Mayas, un área de conservación que cubre casi 
300.000 hectáreas de tierras y 40.470 hectáreas de mar. 
Desde sus orígenes, basados en el voluntariado, el TIDE 
creció hasta contar con un plantel permanente de 30 
personas a tiempo completo. Los programas que establece 
la organización permiten trabajar con las comunidades 
involucradas en tres áreas principales: educación y 
participación comunitaria, protección de recursos e 
investigación y monitoreo. Además, el TIDE estableció un 
emprendimiento ecoturístico que permite obtener ingresos 
y apoyar el desarrollo de medios de vida alternativos para los 
miembros de las comunidades. El grupo organiza también 
actividades tales como limpieza de playas y capacitación 
comunitaria para el control de incendios destinadas a los 
habitantes de 12 comunidades del área costera y aledañas, 
alcanzando a un total de más de 10.000 personas.

DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2002

FUNDACIÓN: 1997

LOCALIZACIÓN: Distrito de Toledo, Belice  

BENEFICIARIOS: 4.500 residentes de comunidades locales 

BIODIVERSIDAD: Corredor Marino de las Montañas Mayas 
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El Toledo Institute for Development and Environment (TIDE) 
promueve la generación de ingresos sustentables, el co-
gerenciamiento participatorio y la protección de recursos naturales 
locales en el área del Corredor Marino de las Montañas Mayas 
(CMMM), en el sur de Belice. Esta premiada organización co-
gerencia la Reserva Marina Puerto Honduras junto al Departamento 
de Pesca, el Parque Nacional Payne’s Creek conjuntamente con el 
Departamento Forestal y unas 12.000 hectáreas de tierras privadas 
protegidas por la Ley de Conservación de Bosques Tropicales 
(Tropical Forest Conservation Act).

Un mosaico de paisajes y culturas

El Corredor Marino de las Montañas Mayas de Belice es un importante 
área biológica que se extiende aproximadamente a lo largo de 
300.000 hectáreas de tierras y 40.470 hectáreas de mar. Incluye más 
de 43 ecosistemas diferentes que cobijan especies amenazadas, 
satisfacen necesidades humanas y contribuyen a mitigar tanto 
desastres naturales locales como el cambio climático. Este corredor 
conecta el bosque tropical y las sabanas de pinos con manglares e 
islas pequeñas alejadas de la costa, llamadas cayos, e incluye siete 
líneas divisorias de aguas que fluyen hacia los humedales costeros 
y las aguas marinas hasta alcanzar la barrera de arrecifes, que se 
adentra en el mar. Esta barrera es el segundo conjunto de arrecifes 
más grande del mundo, luego de la Gran Barrera de Coral australiana. 
El Corredor está compuesto por varias áreas protegidas que albergan 
numerosas especies en peligro de extinción de Centroamérica, 
incluyendo jaguares, tapires, tortugas marinas, cocodrilos y la 
población más grande del mundo de manatíes del Caribe. 

El TIDE trabaja en un sector de este corredor, el Distrito de Toledo: 
la región más pobre y menos desarrollada de Belice, con las tasas 
más altas de desempleo del país. Hasta hace poco tiempo, la 
población local dependía para su superviviencia, principalmente, 
de la agricultura de subsistencia, la caza y la pesca. Sin embargo, 
una combinación de sobrepesca, escasez o falta de control de las 
leyes pesqueras y una aplicación de métodos de pesca perjudiciales 

para el medio ambiente provocaron una disminución abrupta de las 
poblaciones de peces. Paralelamente, las actividades agrícolas y la 
minería de la grava invadieron los hábitats forestales. La inminente 
extinción de los manatíes fue el punto de inflexión que motivó la 
entrada en acción de la comunidad y llevó, en 1997, a la fundación 
del TIDE. Este organismo fue concebido como una iniciativa con base 
social creada para responder a una explotación insostenible de los 
recursos; sin embargo, desde entonces el TIDE se ha involucrando 
activamente en la implementación de planes de conservación y 
en el desarrollo de alternativas generadoras de ingresos para los 
habitantes locales.

Uno de los factores fundamentales para la obtención del estatus 
legal de la reserva marina fue la participación de la comunidad local. 
El proceso comenzó con la recopilación de datos biológicos por 
parte de los miembros de la comunidad con el fin de demostrar que, 
efectivamente, los recursos naturales disminuían y los ecosistemas 
se degradaban. Con la ayuda del TIDE se recolectaron cientos de 
firmas para el petitorio de creación de una reserva, que luego fueron 
enviados al ministro de Pesca. De esa manera, el área adquirió el 
rango de reserva. Estos esfuerzos se llevaron a cabo frente a una 
fuerte oposición por parte del sector pesquero comercial, pero en 
enero del año 2000 el gobierno beliceño respaldó la propuesta y 
creó formalmente la Reserva Marina Puerto Honduras. Poco tiempo 
después, al TIDE se le atribuyó la autoridad necesaria para co-
gerenciar la reserva y la organización adquirió tres embarcaciones 
destinadas al patrullaje marino y otras operaciones conservacionistas. 
En 2004, el TIDE firmó un acuerdo de co-gerenciamiento con el 
Departamento Forestal para custodiar el Parque Nacional Payne’s 
Creek y, más recientemente, comenzó a gerenciar las tierras privadas 
recién compradas del Río Grande y el sector comprendido entre 
Golden Stream y Deep River.

La Reserva Marina Puerto Honduras abarca 414 kilómetros cuadrados 
de aguas costeras reconocidas por su gran biodiversidad, con una 
amplia franja de manglares en estado natural y costas arenosas 

Antecedentes y Contexto
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que funcionan como nexo fundamental entre los ecosistemas 
terrestres y marinos. Estas cristalinas aguas caribeñas albergan 
especies vulnerables y en peligro de extinción. Aproximadamente 
4500 personas habitan en comunidades adyacentes y la pesca ilegal 
representa, por lo tanto, una presión adicional. La reserva incluye 
estuarios muy cercanos a las comunidades costeras y se extiende 
hasta los bordes de los arrecifes, con el fin de protegerlos. Existen 
más de 100 cayos pequeños, bordeados por manglares y hábitats 
bentónicos compuestos por praderas marinas de lechos frágiles, 
bancos de coral y arrecifes bordeantes, únicos en el país. La reserva 
constituye uno de los criaderos naturales de peces más importantes 
del Caribe y es el hábitat ideal para el amenazado manatí del Caribe. 
Los guardaparques del TIDE patrullan la reserva para controlar el 
cumplimiento de las regulaciones y reducir ciertas amenazas al 
medio ambiente, como el uso de redes de enmalle, la pesca ilegal, la 
sobrepesca y la captación de peces de menor tamaño al permitido 
por ley.  

El Parque Nacional Payne’s Creek abarca 14. 750 hectáreas del sur 
de Belice. Se localiza al norte de la Reserva Forestal Deep River; al 
este del Río Monkey, el mar Caribe y Punta Negra; al sur de Puerto 
Honduras y al oeste de la orilla del Deep River. Este parque nacional 
protege hábitats hipersalinos, salinos, salobres y de agua dulce; 
manglares, bosques de frondosas y sabanas. Los ecosistemas 
consisten en una matriz de bosque de latifoliadas, sabana de pinos 
y pastos cortos, marismas de hierbas y manglares. El parque ofrece 
protección directa a una gran variedad de especies, al menos 22 de 
las cuales son vulnerables o se encuentran en peligro de extinción. 
Entre ellas se incluyen el manatí, el mero gigante, el mono aullador, 
la ibis blanca, el jabirú y el perico de cabeza amarilla, además de las 
cinco especies felinas de Belice: jaguar, ocelote, gato tigre, puma 
y yaguarondí o gato colorado. En el parque habitan 300 especies 
de aves, ya sea permanentemente o durante el invierno. Además, 
dentro de los límites del parque, sumergidos bajo las aguas de la 
laguna Y’cacos, los arqueólogos descubrieron cuatro sitios maya 
que aportan un elemento cultural adicional a la protección de estas 
tierras. 

La amenaza más severa que enfrenta el Parque Nacional Payne’s 
Creek son los incendios forestales. En particular los incendios anuales, 
que impiden la regeneración de los pinos jóvenes y destruyen los 
ambientes de anidación del perico de cabeza amarilla, el gorrión y la 
codorniz yucateca.

Conservación de tierras y mar

Además de los incendios forestales, las selvas beliceñas de la región 
de Toledo enfrentan otras amenazas, entre las que se incluyen 
la flamante Autopista del Sur de Belice (que habilita el acceso 
a áreas previamente remotas) y la deforestación relacionada 
con la expansión agrícola y la explotación forestal. Con la ayuda 
de la Nature Conservancy, el TIDE comenzó a adquirir parcelas 
estratégicas de tierra en el Corredor Marino de las Montañas Mayas 
con el fin de protegerlas del desarrollo insostenible y, hoy, controla, 
aproximadamente, 12.000 hectáreas de dichas tierras. La mayor parte 
de las tierras privadas del TIDE se localizan a orillas del Río Grande, un 
corredor ribereño en el que los visitantes pueden observar especies 
en peligro de extinción, como el manatí del Caribe y la tortuga 
blanca. En estas áreas, los guardaparques del TIDE patrullan más de 
32 kilómetros de tierras costeras forestales y más de 48 kilómetros 
de frente ribereño. De este modo, las tierras privadas protegidas por 
el TIDE contribuyen exitosamente a la conservación del corredor 
biológico que une otras áreas protegidas del Distrito de Toledo. 

Desde sus inicios con base en el voluntariado, el TIDE creció al 
punto de contar con unos 30 empleados a tiempo completo, 
incluyendo 8 personas dedicadas a la administración, 9 
guardaparques y varios biólogos terrestres y marinos. El TIDE 
involucra a las comunidades en la toma de decisiones permitiendo 
su participación en consejos asesores conformados por residentes 
de las zonas de amortiguamiento. Más aún, entre los integrantes 
de la Junta Directiva de la organización se encuentran pescadores, 
un agricultor, un agente turístico, un trabajador comunitario, un 
maestro y el decano de la universidad local. El TIDE también trabaja 
cooperativamente junto a funcionarios del gobierno y se mantiene 
en contacto permanente con comunidades académicas de Belice y 
del exterior. Por otro lado, la organización logró establecer alianzas 
con el sector privado, en particular desde el TIDE Tours, su sector 
turístico con fines de lucro que ofrece servicios turísticos a partir de 
la subcontratación de pequeños negocios locales. La población a la 
que se destinan todas las actividades y la participación comunitaria 
del TIDE reside en 12 comunidades costeras y del interior, e incluye 
en total a más de 10. 000 personas.

“Un muchacho discutía con uno de los guardaparques. Le decía que si nos llevábamos su red 
no tendría de qué vivir. Tiene que alimentar a su familia y para nosotros es muy duro, desde 
el punto de vista de la conservación, simplemente ir y quitarles sus redes sin proporcionarles 

ninguna otra alternativa.”     
Will Maheia, TIDE
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Actividades Clave e Innovaciones

Las tres áreas principales en las que se llevan a cabo los programas 
del TIDE son educación y participación comunitaria, protección 
de recursos e investigación y monitoreo. Además, el TIDE creó un 
emprendimiento ecoturístico que permite generar ingresos para 
el desarrollo de sus tres actividades centrales y apoyar medios 
alternativos de subsistencia para los miembros de las comunidades. 
El TIDE también organiza otras actividades tales como limpieza de 
playas y capacitación comunitaria para el control de incendios.

Educación y participación comunitaria

El programa de educación y participación medioambiental del TIDE 
fue diseñado con el fin de incrementar la concientización pública 
acerca del Corredor Marino de las Montañas Mayas y promover 
su valoración, el sentido de pertenencia y el enorgullecimiento 
entre las personas involucradas. El TIDE promociona el uso 
sustentable de los recursos tanto en las áreas protegidas por la 
organización como en las zonas de amortiguamiento mediante 
reuniones, debates, programas radiales y numerosas actividades 
anuales. Este programa compromete a los jóvenes a involucrarse 
en las cuestiones medioambientales y conservacionistas porque 
complementa directamente sus currículas estudiantiles en ciencias 
y estudios sociales. El TIDE también dirige visitas domiciliarias en las 
comunidades de amortiguamiento y cuenta con un coordinador 
en educación y participación comunitaria encargado de visitar más 
de 50 domicilios por año en seis comunidades, alcanzando a más 
de 360 personas. El coordinador también visita escuelas primarias 
en las que realiza presentaciones para más de 1000 estudiantes. 
Hasta el momento, las visitas domiciliarias han demostrado ser 
una herramienta participativa efectiva, dado que los usuarios de 
los recursos naturales se sienten más a gusto tratando los temas 
planteados por el coordinador en el confort de sus propios hogares.

Un componenete importante del programa de educación ambiental 
y participación comunitaria es la Copa Agua Dulce del TIDE (TIDE 
Freshwater Cup). Al reconocer la necesidad de transformar a las 
comunidades en socios sustentables para el desarrollo de las 

iniciativas medioambientales dentro de cada localidad, el TIDE eligió 
un deporte súmamente popular y estableció así la Liga de Fútbol 
Medioambiental Copa Agua Dulce. Como requisito para participar, 
los estudiantes deben llevar a cabo proyectos medioambientales. 
En torneos previos, por ejemplo, los participantes eligieron realizar 
limpieza de ríos, costas y basurales, y organizaron presentaciones en 
sus escuelas. 

Otra actividad anual es el Festival de la Pesca que, generalmente, 
comienza con un torneo de pesca realizado en la Reserva Marina 
Puerto Honduras muy temprano por la mañana e incluye prácticas 
tradicionales como descascaramiento de cocos, lanzamiento de 
redes atarraya, carreras de kayaks y bicicletas,  y un torneo de 
vóleibol. Durante el Festival de 2010 se promocionaron la pesca 
sustentable de determinadas especies y la pesca deportiva. Existe, 
además, otra instancia anual llamada Competencia Juvenil para la 
Conservación, en la cual los jóvenes realizan presentaciones acerca 
de temas medioambientales, mediante las cuales compiten para 
obtener becas de grado para carreras relacionadas. Esta competencia 
permite, simultáneamente, que los asistentes conozcan más 
acerca de determinadas cuestiones ambientales y el trabajo de las 
organizaciones que participan en ellas. 

Además, durante seis años consecutivos el TIDE fue anfitrión 
de un campamento de verano, cada año respondiendo a una 
temática diferente. En 2010 el tema elegido fue «La importancia 
de la biodiversidad». En él participaron, en total, 140 niños de 
Punta Gorda y comunidades vecinas. Entre los asistentes al 
campamento se encontraban treinta instructores, incluyendo 
estudiantes universitarios y secundarios, maestros y tres voluntarios 
internacionales. El objetivo de este campamento anual es motivar a 
los niños en la comprensión del concepto de biodiversidad, así como 
su rol e importancia en el conjunto medioambiental, colocando el 
énfasis en los ecosistemas terrestres y marinos presentes en el 
Corredor. Además, uno de los biólogos terrestres del TIDE desarrolló 
el curso Introducción a la Observación de Aves (Introduction to Bird 
Watching), dirigido a niños de la escuela primaria de Punta Gorda 
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y personal del TIDE. La organización también ofrece excursiones 
escolares a los arrecifes de coral y las áreas protegidas. El objetivo es 
despertar el interés de los niños sobre la protección de los recursos 
naturales locales y orientarlos a participar, en el futuro, como 
asistentes comunitarios.

Protección de los recursos

La segunda área de trabajo del TIDE, la protección de los recursos, 
hace referencia al co-gerenciamiento continuo que realiza el 
organismo en la Reserva Marina Puerto Honduras, el Parque 
Nacional Payne’s Creek y las Tierras Privadas Protegidas del TIDE 
(TIDE Private Protected Lands). Para custodiar los sectores terrestre 
y marino, el organismo emplea a varios guardaparques a tiempo 
completo quienes, durante sus turnos de dos semanas, se alojan en 
la estación de guardaparques. La gestión que lleva a cabo el TIDE 
en la Reserva Marina Puerto Honduras es ampliamente reconocida 
como ejemplo exitoso de co-gerenciamiento con base comunitaria. 
Los guardaparques que custodian el sector marino conforman la 
autoridad máxima dentro de la Reserva Marina; parte de su rutina 
consiste en inspeccionar las licencias de los pescadores locales 
y asegurar que sus capturas se mantengan dentro de los límites 
estacionales permitidos por ley. Los guardaparques del TIDE 
brindan, además, información y educación, ya que aprovechan cada 
inspección como oportunidad para mantener actualizados a los 
pescadores acerca de las regulaciones permanentes y estacionales, 
y de la importancia del cumpimiento de dichas regulaciones.

Investigación y monitoreo

El tercer programa se encarga de la investigación y el monitoreo 
biológicos que, a lo largo de cada año, se llevan a cabo en las reservas. 
Entre las actividades permanentes de investigación desarrolladas 
por el TIDE destaca la búsqueda de cambios en las poblaciones 
vegetales y animales, la composición de las comunidades y la salud 
de los ecosistemas a lo largo del tiempo. La recolección regular de 
datos, tanto en los sitios marinos como en los terrestres, permite 
identificar cualquier cambio o fluctuación en las tendencias de base 
y llevar a cabo, luego, la investigación correspondiente. Dentro del 
proyecto de recopilación de datos a nivel marino las actividades 
incluyen evaluación mensual de la calidad del agua, supervisión 
visual de caracoles y langostas, inspección de manglares y hierbas 
marinas, y control de corales y peces. Para medir la calidad del 
agua, los biólogos marinos registran los niveles de temperatura, 
salinidad, turbidez y oxígeno disuelto, ya que todos ellos influyen en 
el desarrollo y supervivencia de la biodiversidad. 

Otro aspecto importante de este programa es la evaluación de la 
reserva de peces, para la cual el TIDE cuenta con más de dos años 
de datos útiles acumulados. Además, los biólogos examinan los 
corales en busca de signos de decoloración y recolectan muestras 
de sedimentos y hierbas marinas que serán también monitoreados 
para recabar datos acerca de especies, porcentajes de cobertura, 
densidad, nivel de follaje, pastoreo y florecimiento. También se 
realizan evaluaciones regulares en los sitios de nidificación de las 
tortugas y en los manglares.  

El programa de investigación y monitoreo terrestre recopila datos 
acerca de la biodiversidad presente en los bosques tropicales y 
sabanas de la Tierras Privadas Protegidas del TIDE (TPPT) y en el 
Parque Nacional Payne’s Creek (PNPC). Dicha información permite 
comprender de qué modo las especies de aves y mamíferos influyen 
en el manejo de las áreas protegidas. Para poder identificar las 
especies de aves y mamíferos y controlar las variaciones de sus 
poblaciones a lo largo del tiempo se establecieron cuatro áreas 
transversales de biodiversidad en los ecosistemas de bosque tropical 
latifoliado de tierras bajas y bosque mixto de pinos. Los resultados 
fueron utilizados para actualizar los planes de conservación 
existentes, basados en la cuantificación de especies de aves y 
mamíferos en diferentes partes de las áreas protegidas. En el futuro, 
el TIDE planea incrementar el tamaño de dichas áreas transversales 
para poder estudiar una mayor variedad de hábitats e incluir a los 
anfibios dentro de sus actividades de monitoreo. 

Desarrollo del ecoturismo como nuevo medio de 
subsistencia

Otra de las áreas en las que trabaja el TIDE es el ecoturismo. En 1999, 
el organismo creó el TIDE Tours, destinado a promover el ecoturismo 
en el Distrito de Toledo. Entre sus objetivos centrales se encuentran 
proporcionar oportunidades económicas alternativas y rentables a 
los habitantes locales y financiar las actividades conservacionistas 
del TIDE. Para alcanzar dichos fines y brindar a los miembros de las 
comunidades las habilidades necesarias para trabajar dentro de la 
industria del ecoturismo, el TIDE Tours dicta talleres de formación 
entre los que destacan una capacitación en microemprendimientos 
y un curso de certificación en guía turístico. Como resultado de este 
proyecto, varios antiguos pescadores decidieron transformarse 
en guías turísticos, alcanzando así un empleo más sustentable y 
rentable. El TIDE Tours funciona, además, como operador turístico, 
para lo cual ofrece un amplio rango de actividades, como prácticas 
de esnórkel y excursiones a sitios arqueológicos mayas, cuevas y 
cascadas.



Innovative approaches to conservation 

Al asegurar la conectividad del Corredor Marino de las Montañas 
Mayas, el TIDE enfoca la conservación desde una perspectiva holística 
y protege, al mismo tiempo, los ecosistemas marinos y de agua dulce 
que dependen directamente de las actividades terrestres. Dado que 
las tierras altas de este corredor reciben más de tres metros y medio 
de lluvias anuales, la escorrentía crea canales de agua que alimentan 
los ecosistemas marinos y las tierras bajas. El TIDE comprende 
perfectamente que cualquier perturbación ecológica en una parte 
del corredor genera un impacto en el bienestar de la flora y la fauna 
de otras áreas, y es reconocido internacionalmente como el actor 
más importante en la protección de este corredor, dado que invierte 
grandes cantidades de capital político y financiero para la compra de 
parcelas estratégicas de tierras privadas. 

En sus programas de educación y participación comunitaria, el 
TIDE utiliza numerosos métodos innovadores. La competencia 
para jóvenes que necesitan becas y los torneos deportivos son 
ejemplos de estrategias creativas y dinámicas mediante las cuales 
el TIDE logra involucrar a las comunidades locales. Entre algunos 
de los programas innovadores se incluyen becas para niños cuyos 
padres se comprometen a detener sus prácticas agrícolas y de pesca 
insostenibles, y un programa de intercambio de redes que permite 
a los pescadores ofrecer sus redes de enmalle a cambio de equipos 
menos agresivos con el medio ambiente. 

De modo de facilitar la participación comunitaria, el TIDE adoptó 
rápidamente las nuevas tecnologías, en particular las herramientas 

de medios sociales. También puso en marcha un programa de radio 
local dedicado a informar acerca de los esfuerzos realizados y sus 
actividades de conservación del medio ambiente. La implementación 
de estas herramientas comunicativas resultó exitosa, ya que se logró 
influenciar y empoderar a las comunidades. En este sentido, el TIDE 
se caracteriza por el alto nivel de conocimientos que comparte con 
los habitantes locales y por el esfuerzo que realiza para comunicar 
los resultados de sus investigaciones biológicas en las reuniones 
comunitarias periódicas.

El último logro del TIDE fue la implementación del Programa 
de Asistentes Comunitarios (Community Stewards Program), 
que capacita y apoya a los miembros de las comunidades que 
desean mejorar sus labores de asistencia y colaboración con el 
organismo. El programa funciona desde comienzos de 2009, año 
en el cual se eligieron 15 asistentes de comunidades provenientes 
de siete localidades, que recibieron  capacitación en manejo de 
ecosistemas terrestres y marinos, legislación medioambiental de 
Belice, herramientas informáticas, habilidades comunicacionales 
y mantenimiento de motores fuera de borda. Dichos asistentes 
realizan, además, visitas de intercambio de conocimientos que les 
permiten adquirir nuevas habilidades y promover una participación 
más completa y efectiva en las actividades conservacionistas. Por 
otro lado, los asistentes cumplen un rol fundamental motivando 
a otras personas para que intenten comprender mejor a las áreas 
protegidas y se concienticen sobre la necesidad de aprovechar los 
recursos de manera sustentable. 
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
El Corredor Marino de las Montañas Mayas, de más de 400.000 
hectáreas, ocupa una porción significativa del Corredor Biológico 
Mesoamericano. Algunas de las amenazas tradicionales que afectan 
a este corredor son la caza y la pesca, la variabilidad climática, la 
deforestación con fines agrícolas, el desarrollo costero, el crecimiento 
poblacional, las enfermedades de los corales, el comercio de 
mascotas y los incendios forestales. El TIDE asegura la conectividad y 
la protección de este corredor que se extiende desde las montañas 
hasta el mar, salvaguardando tanto ecosistemas terrestres y marinos 
como especies en peligro que migran libremente desde las áreas 
montañosas hacia las tierras bajas costeras en busca de alimentos y 
con fines reproductivos, como los jaguares (Panthera onca), los pecaríes 
(Pecari tajacu) y los ocelotes (Leopardus pardalis). El organismo alcanza 
estos objetivos gracias a la aplicación de sus exhaustivos planes de 
conservación comunitarios y mediante la compra de amplios sectores 
de tierras privadas.

La implementación del programa educativo permanente del 
TIDE junto con las rondas diarias de vigilancia lograron eliminar 
eficazmente la caza y la pesca ilegales dentro de sus áreas protegidas 
co-gerenciadas. El TIDE ha casi erradicado la matanza de los manatíes 
del Caribe (Trichechus manatus) en el Golfo de Honduras, como se 
puede comprobar ante la absoluta ausencia de carne de manatí en 
los mercados locales. Los guardaparques también observaron que 
disminuyeron la caza de especies en peligro y la caza deportiva, en 
especial del perico de cabeza amarilla (Amazona oratrix), el pecarí 
barbiblanco (Tayassu pecari) y el pavón norteño (Crax rubra). Dicha 
disminución en las áreas protegidas puede ser atribuida a la dedicación 
con la cual el TIDE informa a las comunidades acerca de las leyes de 
caza y las regulaciones que rigen dentro y fuera de estas áreas.

Dentro de la Reserva Marina Puerto Honduras, las poblaciones de 
especies marinas también se mantienen estables gracias a una efectiva 
zonificación de la reserva en áreas de «uso general», «conservación» 
(sin extracción permitida) y «preservación» (sin ingreso permitido). 
Por otro lado, se redujo la sobrepesca  implementando controles 

pesqueros. Por ejemplo, para incrementar las poblaciones de langosta 
común del Caribe (Panulirus argus), una importante especie comercial 
en Belice, el TIDE hace respetar una veda anual que se extiende entre 
el 15 de febrero y el 14 de junio.

El TIDE también alcanzó logros significativos en cuanto a restauración 
forestal y control de incendios. Los guardaparques, el personal de 
campo y los voluntarios del organismo comprenden el rol que juegan 
los incendios en los ecosistemas locales —por ejemplo, para la 
regeneración de los pinos—. Por lo tanto, utilizan quemas controladas y 
un método llamado línea de fuego (black-lining) en lugares estratégicos 
dentro del Parque Nacional Payne’s Creek con el fin de controlar la 
ubicación y el tamaño de las quemas  forestales. Estas ecoquemas son 
utilizadas para reducir la carga de elementos combustibles, prevenir 
la expansión de los incendios forestales y estimular la germinación de 
las semillas. El TIDE cuenta también con un proyecto de reforestación 
ribereña cuyos objetivos son prevenir la deforestación de la franja de 
protección de 20 metros establecida por ley a lo largo de las márgenes 
de los ríos y recomponer los bosques ribereños que ya sufrieron 
deforestaciones. Estos proyectos permiten mejorar la calidad del 
agua y mantener la biodiversidad del ambiente de agua dulce. Para 
alcanzar sus objetivos, el TIDE colaboró con grupos comunitarios en 
localidades preseleccionadas en las que se establecieron viveros de 
árboles ribereños y frutales. Los retoños de estos árboles son repartidos 
entre los agricultores para que ellos mismos reforesten sus tierras a 
lo largo de las márgenes del Río Grande. Las especies seleccionadas 
para la reforestación son algodón (Gossypium hirsutum), higuera (Ficus 
carica), caobo americano (Swietenia macrophylla), cedro de San Juan 
(Cupressus lusitanica), mamey (Mammea americana) y pacay (Inga 
feuilleei). Hasta el momento, se sembraron más de 5.000 semillas, lo 
que equivale a una reforestación aproximada del 50 por ciento de las 
áreas ribereñas de San Pedro Columbia y San Miguel. 

Creación de una base de datos para la biodiversidad

El TIDE también involucra a estudiantes universitarios locales (del 
campus de la Universidad de Belice presente en Toledo) en la 
recolección e identificación de plantas medicinales para el jardín 



botánico de la organización. Varios estudiantes colaboraron con 
los empleados del TIDE durante la recolección de datos sobre la 
biodiversidad y establecieron los estándares para el monitoreo de 
especies, mejorando así la eficacia de dicha práctica.

Cada mes, los guardaparques del TIDE recorren todas las áreas 
transversales de biodiversidad para recabar datos a partir del 
avistamiento de aves. Estos recorridos se realizan al amanecer, de 
modo de maximizar la cantidad de avistamientos. Los descubrimientos 
indican que la diversidad de aves y mamíferos no es constante a lo 
largo de las áreas protegidas. Los bosques más maduros, en los que 
abundan los árboles con frutos, presentan una mayor cantidad de 
especies. Entre las aves se observaron más de 97 especies, incluyendo 
algunas migratorias como la perlita grisilla (Polioptila caerulea), 
la candelita norteña (Setophaga ruticilla) y la reinita gusanera 
(Helmitheros vermivorus), así como especies más raras como el colibrí 
morado (Campylopterus hemileucurus). 

Además, cada año se realiza el «Conteo navideño de aves». El conteo 
anual más reciente generó un total de 234 especies, incluyendo 
al águila crestuda real (Spizaetus ornatus), el colorín sietecolores 
(Passerina ciris) y el cárabo blanquinegro (Strix nigrolineata). Las 
especies de mamíferos también son monitoreadas cuidadosamente. 
En 2009 se registró un total de 16 especies de mamíferos incluyendo 
algunos en peligro de extinción, como el tapir centroamericano 
(Tapirus bairdii), el jaguar (Panthera onca), el mono aullador negro 
guatemalteco (Alouatta pigra) y el pecarí barbiblanco (Tayassu pecari). 
Gracias al elevado número de mamíferos pequeños, como el armadillo 
de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), la paca común (Cuniculus 

paca) y la corzuela colorada (Mazama americana) parecería haber una 
población relativamente estable de jaguares: se pudieron observar 42. 
En la sabana de pinos, el mamífero más abundante es el venado de 
cola blanca: se observaron 51, y el ave más abundante es el perico de 
cabeza amarilla: se observaron 67. En base a este conjunto de datos, el 
TIDE podrá desarrollar planes de conservación más precisos y eficaces.  

Otro aspecto importante del programa de investigación y monitoreo 
del TIDE es la supervisión de corales. Entre 2003 y 2009, el porcentaje 
promedio de cobertura de corales vivos a lo largo de la Reserva Marina 
Puerto Honduras se incrementó, indicando una mejora en la salud 
de los arrecifes de coral. El incremento de la cobertura promedio de 
los corales varió de menos del 7 por ciento en 2003 a más del 16 por 
ciento en 2009, lo que indica que las regulaciones y la zonificación 
aplicadas en la reserva marina generaron efectos positivos sobre 
la cobertura béntica existente. El aumento de la cobertura coralina 
también impactó positivamente sobre los demás organismos de la 
reserva que dependen de la compleja estructura de los corales para 
su supervivencia.  

Las mejoras en la salud de los ecosistemas marinos pueden atribuirse, 
en parte, al rol que desarrolló el TIDE al aplicar medidas sólidas 
para detener prácticas destructivas tales como el uso de redes de 
enmalle. Estas redes permiten realizar capturas indiscriminadas, 
responsables de la pérdida de grandes sectores de arrecifes de coral 
y praderas marinas. Además de confiscar todas las redes de este tipo 
encontradas, los guardaparques del TIDE promovieron el cambio de 
actitud de los pescadores locales al permitirles intercambiar sus redes 
de enmalle por equipos menos agresivos con el medioambiente. 
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Los guardaparques del TIDE cumplen, además, un rol fundamental 
en el rescate de animales amenazados, por ejemplo trasladando los 
cocodrilos americanos (Crocodylus acutus) heridos que encuentran 
hacia el American Crocodile Education Sanctuary.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
El TIDE cree firmemente que resulta imposible alcanzar un manejo 
adecuado de los recursos naturales sin ofrecer a las poblaciones locales 
medios alternativos y sustentables de vida. Los esfuerzos que lleva a 
cabo el TIDE a partir de ese objetivo se enfocan en la promoción del 
ecoturismo por medio de su empresa complementaria, el TIDE Tours. 
A través de sus programas de capacitación y certificación, el TIDE creó 
nuevas oportunidades laborales para pescadores que solían sobrevivir 
con 4000 dólares por año y hoy ganan hasta 15.000 dólares anuales 
trabajando como guías turísticos. De este modo los medios de vida 
basados en la extracción de recursos y el deterioro medioambiental 
fueron reemplazados por oportunidades económicas alternativas y 
más rentables, colaborando así con la reducción de la pobreza en las 
zonas de amortiguamiento del área protegida.

Distribución de beneficios en las comunidades

Hasta la fecha, el TIDE capacitó a más de 50 personas que solían 
vivir de la caza y la pesca como agentes turísticos especializados 
en actividades entre las que se encuentran la pesca con mosca, el 
kayakismo, el buceo y el esnórquel. Para ayudar a estos pescadores 
y leñadores a convertirse en emprendedores, el TIDE dirige 
capacitaciones en microemprendimientos y otros talleres útiles que 
brindan a los miembros de la comunidad las habilidades necesarias 
para incorporarse a la industria del turismo. Para el armado de los 
paquetes turísticos que ofrece el TIDE Tours, se subcontrata a los 
pequeños negocios de la región bajo un cuidadoso sistema rotativo 
que incluye a la mayor cantidad posible de individuos en forma 
equitativa. La organización asiste, también, a los guías turísticos 
locales facilitándoles la posibilidad de adquirir  kayaks, equipos para 
esnórquel y otros implementos deportivos necesarios. Otro beneficio 
de este programa radica en que los antiguos pescadores pueden ahora 
contactar al TIDE para denunciar actividades ilegales, ya que estos 
guías turísticos comenzaron a comprender que las redes de enmalle 
y los demás métodos de pesca agresivos para el medio ambiente son, 
en definitiva, amenazas para sus negocios. El TIDE Tours lleva a cabo, 
además, prácticas de marketing para promocionar al Distrito de Toledo 
y trabaja activamente en expandir el turismo en el área, asegurando 
que los beneficios directos recaigan sobre las comunidades locales.  

Como complemento de estas actividades ecoturísticas, el TIDE capacita 
a otros grupos de personas que dependen de la buena salud de los 
ecosistemas para sobrevivir. Entre algunos de los cursos dictados se 
encuentran buceo, mantenimiento de motores de navegación 
y capacitación en computación y uso de GPS. Los «asistentes 
comunitarios» del TIDE son ejemplos de personas beneficiadas por 
estas capacitaciones. El organismo también desarrolló proyectos 
dentro de las comunidades con las cuales trabaja. Por ejemplo, se 
construyó un baño para la escuela primaria de Punta Negra, se renovó 
el edificio Monkey River Tour Guide y se proveyó de suplementos para 
el estudio de ciencias a escuelas de Big Falls y San Miguel. 

Por otro lado, el TIDE contribuye de maneras más directas con la 
reducción de la pobreza ya que, con sus 38 empleados, se convirtió 
en el principal centro de empleo de Toledo después del gobierno. 
Ocasionalmente, la organización utiliza los proyectos conservacionistas 
como medios para distribuir los ingresos directamente entre los 
miembros de las comunidades. Por ejemplo, más de 80 habitantes 
locales se encuentran involucrados en el proyecto de reforestación 
ribereña, por lo cual obtienen un estipendio de 25 dólares beliceños 
por día.

El fondo de becas del TIDE ayuda a los niños que habitan en las 
comunidades involucradas y aledañas a las áreas protegidas: Punta 
Gorda, Forest Home, Elridge Ville, Cattle Landing, Monkey River, Punta 
Negra y Big Falls. Durante el año escolar, los becarios realizan trabajos 
voluntarios junto al TIDE y colaboran durante el Fin de Semana TIDE, 
que incluye el Festival de la Pesca y la Competencia Juvenil para la 
Conservación. En 2009, los estudiantes colaboraron con la Copa Agua 
Dulce del TIDE y dirigieron campañas de limpieza en sus propias 
localidades, asistieron como líderes grupales en el Campamento de 
Verano del TIDE y recolectaron datos para el Programa de Manejo 
Adaptativo (Adaptive Management Program). La ayuda financiera 
permite a estos becarios asistir a clases en escuelas de nivel secundario 
o terciario y así mejorar sus perspectivas de alcanzar estándares de 
vida más elevados de los que lograron sus padres.

Los efectos positivos que generan las actividades de conservación del 
TIDE recayeron directamente sobre las comunidades locales. Como 
resultado del monitoreo que lleva a cabo la organización en las reservas 
marinas, las poblaciones de fauna y flora marina aprovechadas como 
recursos naturales aumentaron, favoreciendo a los pescadores locales, 
quienes pueden ahora capturar mayores cantidades de caracoles, 
langostas y varias especies de peces (base alimenticia del área) de 
manera sustentable. Además, el TIDE respalda a la Monkey River Tour 
Guide Association (Asociación de guías turísticos de Monkey River) 
en un nuevo proyecto relacionado con los refugios de langostas, 
que permitirá mejorar la producción de dicha especie beneficiando 
directamente a 23 pescadores involucrados en el programa.

En cuanto a la igualdad de géneros, la participación de hombres 
y mujeres en las prácticas conservacionistas dentro del Corredor 
Marino de las Montañas Mayas ha sido tradicionalmente dispar. Para 
reducir esa brecha, el TIDE viene realizando esfuerzos deliberados para 
contratar mujeres como guardaparques, otorgándoles las mismas 
responsabilidades que a los hombres. Además, la organización favorece 
los emprendimientos femeninos promocionando pequeños negocios 
turísticos con mujeres locales como propietarias y empleadas. En este 
sentido, el TIDE fue la primera organización de la región en ofrecer 
certificaciones en buceo a sus empleadas mujeres.

IMPACTOS POLÍTICOS
La ley que habilitó el establecimiento de la Reserva Marina Puerto 
Honduras y el co-gerenciamiento por parte del TIDE en el año 2000 
debe su existencia, en gran parte, a la constante insistencia que 
ejercieron varios grupos que respaldan al TIDE sobre el accionar de los 
legisladores. Poco tiempo después, el Departamento Forestal de Belice 
reconoció el éxito continuo de las tareas de conservación del TIDE y, en 
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2004, creó el acuerdo de co-gerenciamiento para el Parque Nacional 
Payne’s Creek. Desde entonces, el TIDE colabora con el gobierno 
de Belice en la planificación y el manejo de las áreas protegidas y 
demuestra su liderazgo en el manejo de políticas nacionales de 
incendios mediante una participación activa en todas las reuniones, 
asistiendo a cursos avanzados de perfeccionamiento y brindando 
capacitaciones a las comunidades locales. En 2009, el TIDE recibió 
el premio «Co-gerente del Año» (Co-Manager of the Year) otorgado 
por el Departamento Forestal por participación destacada en el co-
gerenciamiento de las áreas protegidas de Belice, en particular en el 
Parque Nacional Payne’s Creek.

Otro de los grandes éxitos del TIDE, en cuanto a políticas, tuvo lugar 
durante las negociaciones del acuerdo para el primer «canje de 
deuda por naturaleza» (Debt-for-Nature swap) firmado en 2001 entre 
el gobierno de Belice y el de los Estados Unidos. Según este plan, el 
gobierno de los Estados Unidos y el Nature Conservancy proporcionan 
en conjunto unos 5,5 millones de dólares a la conservación de 
bosques del país. Como contrapartida, el gobierno de Belice destina 
7,2 millones de dólares beliceños para colaborar con el TIDE y otros 
grupos conservacionistas dedicados a proteger 9300 hectáreas de 
bosques. Este intercambio permitió eliminar aproximadamente 
1,4 millones de dólares de la deuda externa que Belice venía 
manteniendo con el gobierno estadounidense. La responsabilidad 
del TIDE bajo este acuerdo consiste en adquirir más de 3200 hectáreas 
de tierras forestales vulnerables y gerenciar las aproximadamente 
4400 hectáreas que conforman la Golden Stream Corridor Preserve, 
controlada previamente por el gobierno beliceño. Este acuerdo 
habilitó al TIDE a adquirir tierras privadas y a construir senderos y otros 
tipos de infraestructura turística. Luego, el TIDE organizó una serie de 

reuniones junto a las pequeñas comunidades acostumbradas a cultivar 
dentro de estas propiedades privadas. Durante estas reuniones se 
plantearon temáticas relativas a la tierra y su utilización, con el objetivo 
final de eliminar gradualmente el uso tradicional de la tierra y habilitar 
el desarrollo de actividades alternativas para los agricultores. 

Actualmente, el TIDE cumple un mandato de dos años como director 
del Belize National Spawning Aggregation Working Group (Grupo 
nacional de trabajo para los conjuntos de desove de Belice). Este grupo 
consiste en una coalición de siete ONG y fue creado en julio de 2001, a 
partir de una medición nacional de los conjuntos de desove del mero 
estriado (Epinephelus striatus) que dio como resultado una cantidad 
muy baja de individuos de dicha especie. En 2002, el grupo de trabajo 
abogó exitosamente por la protección de 11 de los sitios de desove 
del mero estriado y por la aplicación de una veda de cuatro meses de 
duración. 

Entre las políticas que generaron mayor impacto se encuentra la 
fundación, en 1996, de la Tri-National Alliance for Conservation of the 
Gulf of Honduras, o TRIGOH (Alianza tri-nacional para la conservación 
del Golfo de Honduras). Esta alianza fue un proyecto conjunto entre 
el TIDE y varias ONG de Guatemala, Honduras y Belice. También se 
estableció una asociación con el Programa Medioambiental de la 
Región del Caribe (Caribbean Regional Environment Program, o 
CREP): un proyecto de 9 millones de dólares que involucra a 13 países 
de la Unión Europea, diseñado para fortalecer tanto la cooperación 
regional como la concientización acerca de las cuestiones ambientales 
en el Foro del Caribe de los Estados del África, el Caribe y el Pacífico 
(CARIFORUM).
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
El TIDE mide su sustentabilidad no solo en términos financieros, sino 
también en cuanto a la participación comunitaria. La organización 
considera que cuando las comunidades aledañas se mantienen 
comprometidas a proteger sus recursos naturales, los proyectos 
resultan sustentables. Este es uno de los motivos por los cuales 
el TIDE destina gran parte de sus programas a la educación y 
participación comunitaria e intenta involucrar a los niños en edad 
escolar, interesándolos desde edades tempranas en las causas 
medioambientales. El alto grado de participación comunitaria que 
alcanzó el TIDE se logró gracias a la concientización de los habitantes 
locales sobre las cuestiones medioambientales que los afectan 
directamente y al programa Asistentes Comunitarios, entre otros.

Además de obtener apoyo por parte de varios donantes 
internacionales, el TIDE alcanza su sustentabilidad financiera a través 
del ecoturismo. El TIDE Tours fue fundado como un emprendimiento 
rentable con el fin específico de crear una fuente de apoyo financiero 
que le permita sostener los programas de educación y participación 
comunitaria y brindar oportunidades laborales a las comunidades 
locales. El pilar sobre el cual se sostienen todas las actividades del 
TIDE es la certeza de que, para alcanzar la sustentabilidad, uno de los 
componentes críticos es la creación de oportunidades alternativas 
que favorezcan el desarrollo de los medios de vida de los pobladores.

REPLICACIÓN
Uno de los métodos mediante los cuales el TIDE anhela esparcir 
su mensaje hacia comunidades vecinas consiste en ayudar a 
los habitantes locales a comprender los múltiples valores de 
la conservación de la biodiversidad. De hecho, el TIDE debe 
muchos de sus logros a su habilidad para diseminar información 
e investigaciones relativas al medio ambiente entre audiencias 
amplias y diversas. 
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El programa de capacitación y certificación de pesca con mosca 
del TIDE fue tan exitoso que varias ONG de Costa Rica, Guatemala 
y Honduras solicitaron ayuda a la organización para llevar a 
cabo programas similares. El TIDE inició, además, sus propios 
intercambios de aprendizaje, funcionando como anfitrión y 
patrocinando la participación de sus empleados y los habitantes 
de las comunidades en talleres multi-nacionales acerca de pesca 
sustentable y manejo comunitario de reservas. Como ejemplo cabe 
mencionar los intercambios entre colegas realizados con pescadores 
guatemaltecos y de otras áreas protegidas. En 2009 los asistentes 
comunitarios del TIDE y varios de los empleados participaron en 
un intercambio especialmente exitoso junto a la Fundación para el 
Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), una organización con 
base comunitaria del este de Guatemala que trabaja en favor de la 
conservación del Golfo de Honduras, abarcando el Área Protegida 
del Cerro San Gil. 

ALIANZAS
Desde sus orígenes, en 1997, el TIDE viene colaborando con 
numerosas organizaciones locales, nacionales e internacionales 
para mejorar la eficacia de las actividades de conservación y con 
fines socioeconómicos. En particular, el TIDE mantiene relaciones 
laborales fructíferas con entidades pertenecientes al gobierno 
de Belice, tales como los Departamentos Forestal y de Pesca, el 
Departamento de Policías local, la Fuerza de Defensa de Belice y la 
Guardia Costera de Belice.

En los inicios de sus actividades conservacionistas, el TIDE trabajó 
estrechamente junto a The Nature Conservacy para negociar el 
primer «canje de deuda por naturaleza» en Belice. Desde entonces, 
The Nature Conservacy viene asistiendo al TIDE a través de aportes 

científicos y conocimientos de expertos, financiación, herramientas 
para el gerenciamiento, promoción y concientización. La Rainforest 
Alliance también ayudó a recaudar fondos para las tierras privadas 
del TIDE mediante su campaña «Adopte un bosque tropical» (‘Adopt 
a Rainforest’). 

Gracias a la ayuda financiera brindada por la Massachusetts Audubon 
Society, el TIDE logró reparar y mejorar rápidamente el sistema de 
energía solar de la estación de guardaparques de Abalone. Esta 
central alberga, junto al centro de visitantes y la torre de vigilancia, 
tanto a los guardaparques del TIDE durante sus estadías laborales en 
la Reserva Marina Puerto Honduras como a los científicos, internos y 
voluntarios encargados de las investigaciones y monitoreos. 

Entre los socios del TIDE con base comunitaria se incluyen Southern 
Alliance for Grassroots Empowerment, Punta Negra Sea Gals 
Cooperative, Monkey River Tour Guide Association y Southern 
Environmental Association. Además, el TIDE comparte sus objetivos 
y visión conservacionistas con el Zoológico de Belice (Belize Zoo), 
el Programme for Belize, el Ya’axche Conservation Trust y la Belize 
Audubon Society.

El TIDE mantiene, además, relaciones cercanas con otras 
organizaciones que funcionan en la región, como Protected Areas 
Conservation Trust, MesoAmerican Reef Fund, Oak Foundation, 
Summit Foundation, USAID’s Regional Environmental Program for 
Central America (PROARCA), Fundación AVINA, Wildlife Conservation 
Society, Conservation International, entre muchas otras.

Por otro lado, el TIDE recibe subvenciones por parte del Programa 
de Pequeños Subsidios de PNUD-GEF (2004-2010), destinadas a 
implementar y ampliar su programa de Asistentes Comunitarios. 
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