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POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANEJO COSTERO-MARINO 
INTEGRADO EN HONDURAS 
Fecha: 11 de marzo de 2016 

Un taller impartido por docentes de la Universidad de Cádiz en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
que se enmarca en el proceso formulación de la Política Pública Nacional sobre la temática de dicha nación. 

Los días 3 y 4 de febrero de 2016 se llevó a cabo en un Centro de Convenciones en el Caribe hondureño el curso 

intensivo de "Políticas públicas y manejo costero integrado", con el propósito de capacitar en la temática a 

funcionarios de los gobiernos nacional, departamental y local, organizaciones no gubernamentales, 

comunidades costeras, pescadores, docentes y estudiantes de último año. El curso se enmarca en el proceso 

de diseño y formulación de la Política Pública Nacional de Manejo Integrado de Espacios Costero y Marinos de 

Honduras con la asesoría externa del Grupo de Gestión Integrada de Áreas Litorales de la Universidad de Cádiz 

(España).  

Las jornadas fueron organizadas e impartidas por la egresada del Máster en Gestión Integrada de Áreas 

Litorales de la UCA Dña. Verónica Caviedes, docente investigadora en el área de las ciencias del mar del Instituto 

Superior Tecnológico de Tela de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ITST-UNAH); por D. Juan 

Carlos Carrasco, oceanógrafo y estudiante de doctorado de Ciencias y Tecnologías del Mar del EIDEMAR-

CEIMAR-UCA, y por el Prof. Dr. Pedro Arenas Granados del Grupo GIAL-UCA, asesor externo del proceso de 

formulación de la Política.  

El curso/taller fue apoyado y patrocinado por el proyecto GEF-UNEP - Fortaleciendo el Subsistema de Áreas 

Protegidas Marino Costeras de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente +) 

del Gobierno de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el propósito de 

apoyar el proceso de elaboración colectiva de la política pública nacional para estos espacios estratégicos.  

En consideración al éxito del taller realizado y a la pertinencia de ampliar a otros actores institucionales 

internacionales con fronteras marítimas con Honduras (El Salvador, Guatemala, Nicaragua), se diseña 

actualmente desde el Grupo GIAL- UCA, la UNAH  y MiAmbiente + un nuevo curso en la temática, ahora 

internacional;, dirigido a funcionarios y gestores vinculados con el litoral en esa subregión centroamericana.  
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