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SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE 

BANCO CORDELIA 
 

A. Introducción 
 
 Las Islas de la Bahía de Honduras presentan formaciones arrecifales de gran 
importancia para el turismo local e internacional, es un banco de información genética 
para la región de Mesoamérica.  Uno de los aspectos más importantes es que sirven de 
protección para las comunidades costeras contra los efectos de los huracanes y tormentas 
que azotan el área cada año. Forman parte de la segunda barrera arrecifal más grande del 
mundo, el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM), que se extiende 
desde la Península de Yucatán, en 
México, hasta las Islas de la Bahía en 
Honduras (ver Mapa 1).  Se encuentran 
formaciones geomorfológicas tales como 
arrecifes de borde y arrecifes de barrera, 
en las cuales se han identificado 54 
diferentes especies de coral y 193 
especies de peces. 1 
 

Los tres bancos coralinos que 
componen el área de Banco Cordelia poseen grandes extensiones cubiertas de Acropora 
cervicornis (coral “cuernos de ciervo” ver foto),2 una especie que ha sufrido una 
reducción en su abundancia alrededor del Caribe de hasta un 98%.3  “Banco Cordelia 
muestra signos de ser el último gran sitio de población de A. cervicornis, y de ser la 
fuente de propágulos (larvas coralinas) con el potencial de repoblar las comunidades 
arrecifales en la región”.4  “Una de estas áreas identificadas es Banco Cordelia en el 
suroeste de Roatán, donde se ha ratificado su alto valor ecológico por ser uno de los 
pocos lugares en todo el Caribe donde aún se pueden encontrar grandes extensiones de 
colonias vivas de A. cervicornis”.5 
 

“Dados los grandes impactos a los arrecifes de coral a nivel mundial por los 
efectos del cambio climático, surge la pregunta acerca de que si ciertos parches o sitios 
servirán como refugio que mantendrán mayores porcentajes de cobertura de coral vivo 
que los adyacentes.  Se examinó esta hipótesis en un banco pequeño en Honduras (Banco 
Cordelia).  Densas colonias coralinas se encontraron, mientras que estas mismas eran 
raras en los arrecifes de borde en las costas de Roatán.  Los resultados de los modelos 
computarizados muestran que, efectivamente, bancos externos mantendrán mayores 
poblaciones que los arrecifes de bordo adyacentes, y servirán como semillero para las 
áreas circundantes.”6 

                                                
1 Bouchon et al. 2001. AMC 03 Los Ecosistemas Marinos y Costeros de las Islas de la Bahía. PMAIB. 
2 Keck, et al.  2005. Unexpectedly High Cover of Acropora cervicornis on Offshore Reefs in Roatán 
(Honduras). 
3 Bruckner, A.W. 2002. Proceedings of the Caribbean Acropora Workshop: Potential Application of the 
U.S. Endangered Species Act as a Conservation Strategy. 
4 IDEM 2 
5 IDEM 2 
6 Riegl, et al. 2009. Marine Pollution Bulletin 58. USA. 

Vista Panorámica de Banco Cordelia 



Mapa 1. 
Sistema Arrecifal Mesoamericano 
The Nature Conservancy (2006) 

 
 
 
 
 



B. Justificaciones que motivan la solicitud de declaratoria del Sitio de 
Importancia para la Vida Silvestre Banco Cordelia 

 
“Por sus atractivos naturales, la Isla de Roatán posee una popularidad que va en 

aumento, lo que atrae la atención de turistas e inversionistas de todo el mundo e 
incrementa con ello el desarrollo costero y los efectos secundarios de una industria de 
turismo en rápido crecimiento. Investigaciones científicas desarrolladas en el ambiente 
marino costero de Roatán han identificado áreas notables en cuanto a la diversidad 
biológica, sensibilidad y el estado de salud de los arrecifes.”7 
 

Banco Cordelia se localiza en un área actualmente bajo fuertes presiones 
antrópicas, ubicado en el Suroeste de Roatán, entre los dos mayores poblados del 
municipio: Coxen Hole y French Harbour.  Coxen Hole se destaca por ser la cabecera 
departamental, con un gran número de establecimientos comerciales y aumento de la 
densidad poblacional a causa de la inmigración; mientras que French Harbour es el polo 
de la industria pesquera, con empacadoras de mariscos y astilleros. 

 
Uno de los tres bancos coralinos que componen el área de 
Banco Cordelia, posee aproximadamente 21 hectáreas (52 
acres) de Acropora cervicornis (coral “cuernos de ciervo”),8 
Este dato es de un solo banco, quedando dos más aun sin 
datos recabados que demuestren el área de cobertura real de 
A. cervicornis.”9 (Ver foto) 
 
Riegli et al explican la extraordinaria capacidad de 
sobrevivencia que poseen los corales que habitan este 
banco. A pesar del evento de blanqueamiento masivo que 

ocurrió en los arrecifes de Roatán en 1998 y la presión de las actividades antrópicas, en 
lugares adyacentes, las poblaciones de coral disminuyeron en más de 30%, 
manteniéndose en Banco Cordelia una cobertura coralina de 100%. Según Bruckner, en 
los últimos 28 años, las poblaciones de A. cervicornis han disminuido en el Caribe hasta 
en un 98%, por lo que se ha identificado este sitio como un banco genético y un vivero 
natural de propágulos (larvas o reclutas coralinos) que permita la repoblación de esta 
especie en otras comunidades arrecifales de la región.10 Según el Protocolo AGRRA, en 
su base de datos del 2010, estos bancos poseen la mas alta cobertura de coral vivo de toda 
la región, con un 70%, comparado con un 18.8% de promedio del SAM.11, 12 
 

“El arrecife situado entre uno y dos kilómetros a lo largo de Coxen Hole es un 
sitio de gran interés ecológico. Este no obstante, está localizado a poca distancia de las 
fuentes de contaminación del litoral.  Conviene, sin embargo, tener cuidado, porque aún 
en este caso, el tráfico marítimo pasa a proximidad de este arrecife y este está entonces 
bajo la amenaza de los contaminantes ligados al naufragio de un barco, pero también a la 
limpieza de los tanques o a otro tipo de contaminación.”  

 

                                                
7 Grelote y Valade. 2002. APM04 Plan de Manejo de las Áreas Protegidas. PMAIB. 
8 IDEM 2 
9 IDEM 2 
10 IDEM 9 
11 AGRRA. 2010 Database. www.agrra.org 
12 IDEM 10 

 Acropora cervicornis 



“Ya que los bancos están separados por profundidades de más de 150 metros y 
debido a la presencia de fuertes corrientes marinas paralelas a la costa de Roatán, estas 
dos condiciones pueden ser un factor [importante] en limitar las influencias antrópicas”.13  
“La batimetría de origen satelital muestra que los bancos están muy separados del 
arrecife de borde, y, ya que están expuestos a vientos del Sureste, estos causan que los 
contaminantes se remuevan del área rápidamente.”14  
 

“Los sedimentos y aportes de ríos y quebradas originados durante huracanes 
tuvieron un mayor impacto sobre los arrecifes de bordo adyacentes a la costa, que los 
eventos de blanqueamiento de 1998 y 2005, pero notablemente no con gran influencia 
sobre los bancos.  En realidad, los bancos mantuvieron mayores densidades poblacionales 
coralinas que los arrecifes de bordo, y esto refuerza la hipótesis que los bancos servirán 
como refugio, con el potencial de repoblar las otras poblaciones afectadas.”15 
 

Además de las amenazas anteriores, una fuerte presencia de 
pesca en la zona resulta en el lanzamiento de anclas artesanales (bloques 
de concreto, baterías de vehículos, etc.), prácticas de pesca inadecuadas 
(extracción de especies en época de veda, pesca en un sitio de 
agregación reproductiva, uso de artes de pesca ilegales, etc.).  Esto 
indica que es sumamente importante llevar a cabo un mejor manejo de la 
pesca en esta zona, y obtener,  como actores principales en el co-manejo, 
a los pescadores artesanales. 
 

Esta zona es, además, una ruta de navegación muy frecuentada, y 
por la falta de señalización marítima, se dan muy a menudo choques de 
lanchas, lo que demuestra la necesidad de la aplicación de instrumentos de protección 
legal.”16 
 

Las embarcaciones de tipo crucero, que visitan la isla, actualmente atracan en 
Coxen Hole y en Bahía Dixon.  Con la presencia de estas dos estaciones, la demanda y la 
oferta de actividades de recreación marina en el área cercana aumentarán.  Esto podría 
llevar a posibles conflictos entre los usuarios existentes, los pescadores y los futuros 
usuarios del área.  Por lo cual, un plan de manejo, desarrollado en consenso con todos los 
usuarios, es de suma importancia para evitar que estos conflictos escalen y de esa manera 
establecer una lista de actividades prioritarias y permitidas. 
   

Con la declaración de Banco Cordelia como un Sitio de Importancia para la Vida 
Silvestre, será posible la colocación de boyas de navegación y de pesca para evitar el 
anclaje sobre el arrecife, pero sobre todo, permitirá realizar una zonificación del área para 
evitar conflictos entre la pesca artesanal y el turismo, permitiendo una planificación 
adecuada cuyo resultado será el aprovechamiento sostenible, una promoción a nivel 
mundial y la conservación de los recursos naturales de Banco Cordelia. 

                                                
13 IDEM 2 
14 IDEM 2 
15 IDEM 6 
16 IDEM 7 

 Batería como Ancla  



 
 
 

C. Objetivos de Manejo para el Sitio de 
Importancia para la Vida Silvestre Propuesto 
 

• Atraer beneficios y contribuir bienestar de las 
comunidades locales a través del mejor 
aprovechamiento de la pesca e ingresos derivados de 
formas sostenibles de turismo. 
 

• Ordenar, utilizar y aprovechar, en forma armónica los recursos naturales por parte de 
todos los usuarios. 

 
• Apoyar el modo de vida y las actividades económicas que están en armonía con la 

naturaleza y la preservación de la estructura y fundamentos culturales y sociales de las 
comunidades, con el objeto de mantener la diversidad del paisaje y sus ecosistemas 
asociados. 

 
• Promover las actividades educativas y científicas que contribuyen en el largo plazo, al 

bienestar de los residentes y al desarrollo del apoyo público para la protección del 
área. 

 
• Manejar los recursos de Banco Cordelia en conjunto con los grupos organizados de la 

sociedad civil como ser patronatos, grupos religiosos, grupos de pescadores y 
organizaciones no gubernamentales para que juntos se lleve a cabo el manejo 
adecuado del área. 

 
• Apoyar a las municipalidades locales, a través de sus Unidades Municipales 

Ambientales, en el manejo del área y desarrollo sustentable de negocios varios. 
 

Evidencia de choque 



 
D. Ubicación y Mapas 

 
Banco Cordelia es un arrecife de barrera ubicado al sur del Aeropuerto Internacional Juan 
Manuel Gálvez, en el Suroeste de Roatán.  La zona propuesta cubre un área aproximada 
de 17 kilómetros cuadrados.  A continuación se definen las coordenadas del polígono que 
crea el área propuesta.  

Tabla 1. 
Puntos geo-referenciados del área propuesta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM (NAD 27 Central) Punto 
Oeste (X) Norte (Y) 

1 547.647 1800.420 
2 549.386 1800.437 
3 550.913 1800.142 
4 551.830 1800.418 
5 553.622 1802.180 
6 553.245 1803.871 
7 552.823 1804.068 
8 548.498 1802.656 



 
 

 
 

Mapa 2. 
Ubicación espacial y física según la hoja cartográfica  
del Instituto Geográfico Nacional (Escala 1:50,000) 

con capa de Arrecifes de PMAIB (2001) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Mapa 3. 
Ubicación espacial y física según imágenes aereas de PMAIB (2000) 

 (Escala 1:50,000) 
con capa de Arrecifes de PMAIB (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Mapa 4. 
Clasificación de hábitat en tres aéreas de Banco Cordelia 

obtenidas con imágenes satelitales del tipo Ikonos 
(Riegl, et al. 2009. Marine Pollution Bulletin 58. USA.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



E. Estudio sobre Tenencia de la Tierra; Características Biofísicas y 
Socioeconómicas 

 
 El área propuesta a ser declarada como Sitio de Importancia para la Vida 
Silvestre17 se encuentra dentro del Parque nacional Marino Islas de la Bahía en el Mar 
Caribe18, dentro de la Zona de Usos Múltiples del Municipio de Roatán.  De acuerdo al 
Decreto no. 75-2010, este tipo de zonificación se define por el “uso regulado de los 
recursos marinos y será propicia para el desarrollo y crecimiento económico de las 
comunidades.” De tal manera, los objetivos de protección propuestos en el presente 
documento están en armonía con la ley previamente citada. 
 
Por ser un área marina, Banco Cordelia no tiene fronteras terrestres. 
  

F. Posición Técnica del Programa de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía 
(PMAIB) 

 
“El resultado de las investigaciones científicas en el ambiente marino costero 

identificó áreas notables en cuanto a la diversidad biológica, la sensibilidad y el estado de 
salud de los arrecifes.”19  Esto dio como resultado 12 áreas prioritarias, que, por razones 
presupuestarias, se priorizaron solamente las primeras 6. Se esperaba, en un futuro 
cercano, incluir y declarar el resto de las áreas priorizadas, para que las mismas formaran 
parte del Sistema de Aéreas Protegidas Marinas de las Islas de la Bahía. 
 

A continuación se presenta el cuadro de la selección de áreas protegidas marinas 
en orden de prioridad con su categoría propuesta respectiva: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. 
                                                
17 Administracion Forestal del Estado. Lineamientos para la Declaratoria de Sitios de Importancia para la 
Vida Silvestre. 
18 Poder Legislativo. Acuerdo 75-2010. Gobierno de Honduras. Diario Oficial La Gaceta. 26 de Julio de 
2010. 
19 Grelot y Valade. 2002. APM 04 (1/7) Plan de Manejo del Sistema de Áreas Protegidas Marinas. PMAIB 



Selección de las Áreas Protegidas Marinas 
PMAIB (2002) 

 
G. Recursos, especies, rasgos culturales o ecosistemas de relevancia existentes  

 
La pesca que se realiza en Banco Cordelia constituye un elemento importante de 

la economía local y contribuye al empleo y alimentación de los habitantes de las 
comunidades de Coxen Hole, Gravel Bay, Flowers Bay y otras adyacentes. La mayor 
parte de la pesca que se realiza en la zona es artesanal por medio de línea o pulmón, así 
como también tanques y arpón, a pesar que el uso de este último no está permitido en 
todo el Departamento de Islas de la Bahía.20  
 

Por ser un banco coralino en buen estado, el sitio es hábitat de diversas especies, 
incluyendo peces de importancia tanto biológica como comercial (meros, cuberas, 
jureles, tiburones), así como también diferentes especies de corales y otros invertebrados 
(caracoles, langostas, entre otros)21. De especial importancia son las colonias de 
Acropora cervicornis o “coral cuernos de ciervo” que se encuentran en la zona, por ser 
este uno de los pocos sitios en todo el Caribe donde aún se pueden encontrar muestras 
vivas de este espécimen. A pesar de ser una especie escasa, A. cervicornis “es uno de los 
corales de más rápido crecimiento en el Caribe, con sus ramas creciendo entre 10-20 cm 
por año,  convirtiéndolo en uno de los corales más importantes en el área en términos de 
su contribución al crecimiento arrecifal y hábitat de peces”22 
 

Con la reciente creación de la figura de los Consejos Consultivos por parte del 
ICF, y estos como parte de la plataforma de apoyo y consulta para el manejo de los 
recursos naturales, se crean entidades compuestas por la sociedad civil organizada para 
apoyar en el manejo y establecimiento de áreas protegidas23. Banco Cordelia no es una 
excepción. Es más, por tratarse de un área geográfica compartida, se vio la necesidad de 
unificar a las comunidades comprendidas entre los poblados de Coxen Hole y French 
Harbour. Un total de 23 comunidades ahora forman el Consejo Consultivo Banco 
Cordelia, por tener todos intereses afines. (ver Tabla 2).  Este proceso fue liderado por 
ICF, facilitado por WWF y apoyado por TNC, DIGEPESCA, RMP, CORAL, ZOLITUR 
y la Municipalidad de Roatán24. 

 
Con el ahora formado Consejo Consultivo de Banco Cordelia se continuará el 

proceso de educación y sensibilización de los integrantes de este grupo para recalcar en 
ellos la importancia de Banco Cordelia y, mas aun, la inclusión de todos estos 
participantes en el proceso de declaratoria y posterior manejo de esta zona.  Ya que es  a 
través de estos instrumentos que se puede involucrar de manera activa a todos los actores, 
con miras a un manejo para beneficio de todos los pobladores. 

 
Es importante mencionar también la presencia de la Asociación de Pescadores 

Artesanales de Roatán (PAR), la cual cuenta con 22 pescadores y que lleva a cabo sus 
actividades de pesca en Banco Cordelia. Casi todos realizan anclaje con diferentes 
objetos, ya que en el área no se encuentran boyas de amarre. 
 
                                                
20 Safege et al. 2000.  PES 10 Censo de los Recursos Pesqueros de las Islas de la Bahía. PMAIB. 
21 Safege et al. 2001.  PES 06 Diagnostico de los Recursos Pesqueros de las Islas de la Bahía. PMAIB. 
22 IDEM 9 
23 Poder Legislativo. Decreto 98-2007. Articulos 21 al 28. Diario Oficial La Gaceta. 2007 
24 Median, Alicia. Coral Reef Protection in Cordelia Bank, Roatán Island, Honduras. WWF. May 2011. 



 
En 2010 el Roatán Marine Park instaló 10 boyas de amarre para pescadores.  Este 

proceso se hizo de manera consultada, con el fin de que los mismos pescadores 
identificaran los sitios. Para el 2012 está planificado llevar cabo un levantamiento de 
información que reúna datos acerca del esfuerzo pesquero que se da en la zona. Estos 
datos serán de gran importancia para darle seguimiento a los datos levantados por 
PMAIB en 2002. El levantamiento de estos datos será llevado a cabo de manera 
participativa, buscando crear un espacio de dialogo y reflexión dentro del cual los 
pescadores y demás actores clave pueden intercambiar sus inquietudes y juntos llegar a 
soluciones consensuadas en cuanto a un ordenamiento y manejo de manera voluntaria.  
 

Es importante recalcar el papel que ha jugado Waihuka Divers, quienes 
promocionan el buceo con tiburones desde hace mas de 10 años.  Ellos han sido actores 
clave en la educación de diferentes pescadores en cuanto a la conservación de estos 
magníficos pelágicos (ver foto).  Desde 2010 Shark Legacy Project ha esta realizando un 
estudio de valoración económica de los tiburones. El valor estimado hasta el momento es 
de US$ 47,000/año/tiburón, el cual sobrepasa de gran manera el valor del tiburón en el 
mercado para su consumo.  También de la mano con DIGEPESCA, fue un actor clave en 
la creación de la moratoria indefinida de pesca de todas las especies de tiburones, el cual 
fue paso crítico para la creación del Santuario de Tiburones. 

 
 

 
 
 

 

Tiburón Gris Arrecifal  



The Nature Conservancy realizó a través del Roatán Marine Park, Luna 
Consultores Ambientales y diferentes centros de buceo, una validación de este banco 
como un sitio de agregación y desove de peces. Se validaron 6 sitios de esta índole en 
Honduras: 2 en Utila, 2 en Cayos Cochinos y 2 en Roatán. “Las agregaciones 
reproductivas de las especies de peces arrecifales ocurren en momentos y lugares 
específicos. Son fases críticas en la vida de los peces arrecifales y por lo general 
representan el total del desove anual de estas especies. Existe evidencia significativa en 
Belice y en otras zonas del Caribe que estos sitios son altamente vulnerables a la 
sobrepesca y en muchas áreas, las agregaciones reproductivas de meros Nassau 
Epinephelus striatus, la especie mejor estudiada, han sido erradicadas.  Los sitios de 
desove para los peces arrecifales en toda la región del SAM, necesitan programas de 
manejo y monitoreo inmediatamente.25”   

 
Las especies que se agregan, entre otras, son: meros, cuberas, pargos y jureles entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 Heyman et al. 2003. Documento Técnico 16. Sitios de las Agregaciones Reproductivas de Peces en la 
Zona del SAM: Recomendaciones para su Uso y Manejo. USA. 



H. Opinión de las municipalidades en cuyo término se localiza el área que se 
desea crear 

 
El presente documento está dirigido a las autoridades competentes para su 

revisión, en espera de lograr un compromiso positivo hacia esta posible declaratoria. 
 

Hasta el momento, se han realizado visitas a Banco Cordelia con representantes 
de instituciones del gobierno y organizaciones nacionales como: 
 Bay Islands Conservation Association (BICA Roatán y Utila) 
 Consejo Consultivo Comunitario (Banco Cordelia) 
 Dirección de Biodiversidad (DIBIO) 
 Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) 
 Instituto Hondureño de Turismo (IHT) 
 Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) 
 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre (ICF) 
 Municipalidad de Roatán 
 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 
 Shark Legacy Project 

 
Así como también de la comunidad internacional: 

 Arrecifes Saludables (HRI) 
 Conservation International (CI) 
 Coral Reef Alliance (CORAL) 
 Delegación de Embajadores de las Naciones Unidas (Honduras, Monaco y España) 
 Embajada de Italia en Honduras 
 Fundación Summit 
 Mission Blue 
 National Geographic Society 
 Oficina del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
 Organización Mundial de Turismo (WTO) 
 PEW Environmental Group 
 Programa del Liderazgo del Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Leaders) 
 Programa para la Conservación de Cuencas Centroamericanas (USAID CCAW) 
 Proyecto de Manejo Integrado de Recursos Ambientales (USAID MIRA) 
 The Nature Conservancy (TNC) 
 United Nations Targeted Research Program 
 World Wildlife Fund (WWF) 
 

 Todos estos entes han Manifestado su interés de apoyar en la protección y 
promoción de esta zona. 

 
El Instituto de Roatán para las Ciencias Marinas (RIMS), ha sido el principal 

responsable de investigar este sitio y ha producido algunos de los informes y documentos 
científicos que se utilizan como base para esta propuesta. Ha trabajado directamente con 
el Instituto Nacional de Arrecifes Coralinos de Estados Unidos, quienes llevan a cabo 
investigaciones en la zona y continúan recaudando datos para corroborar la importancia 
de esta zona en el entrono arrecifal Mesoamericano. Entre otras, la Universidad Nova 
Southeastern, la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad Loyola Mary Mount, 
la Universidad de Nebraska y la Universidad Creighton, todas de Estados Unidos, 
trabajan con RIMS de manera permanente.  



 
Así mismo, bajo un esfuerzo interinstitucional (RMP, CORAL, CURLA-UNAH, 

HRI, DIBIO-SERNA, UCME, ZOLITUR) se han establecido sitios de monitoreo con la 
metodología AGGRA (Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment) que también ha 
generado información de mucha importancia.  

 
I. Propuesta de financiamiento para el área 

 
El financiamiento para esta zona se podría llevar a cabo de la misma manera que 

se financia el manejo y protección de la Reserva Marina Sandy Bay – West End.  Esta 
área marina protegida se encuentra bajo co-manejo con las ONGs Bay Islands 
Conservation Association (BICA) y Amigos del Parque Marino de Roatán (RMP). El 
RMP obtiene un porcentaje significativo de su presupuesto general por medio de la 
promoción de un programa de tarifa voluntaria a buzos y otros turistas que visitan el 
arrecife. Así mismo se obtienen ingresos a través de membrecías individuales y 
empresariales, donaciones, renta de equipo de snorkel, venta de souvenirs y productos 
amigables con el ambiente en la Eco-Tienda del RMP, y del financiamiento de proyectos 
y programas por organismos internacionales externos. Este mismo esquema podría ser 
utilizado para el manejo de Banco Cordelia.  
 

Por otro lado, puesto que ya existe en Banco Cordelia la presencia de PAR, el 
Consejo Consultivo de Cordelia y del RMP (cuya Oficina Sur que opera desde Barefoot 
Cay se encarga de recaudar fondos para esta zona y realiza junto con la Policía 
Preventiva patrullajes que se extienden hasta Banco Cordelia y abarcan el área entre 
Coxen Hole y French Harbour), existe una mejor oportunidad para que el manejo de esta 
Zona de Protección Especial incorpore no únicamente a las ONGs sino mas bien a otros 
grupos organizados de la sociedad civil.  
 

Según el contrato de medidas de mitigación firmado entre el Gobierno de 
Honduras y los operadores de los muelles de crucero, estos últimos están en obligación 
de financiar actividades de manejo de Banco Cordelia. 
 
1. Posibilidad de financiamientos a través de la canalización de fondos ambientales 

obtenidos por ZOLITUR, tal como lo plantea el articulo 11, Capitulo III de la Ley 
Especial de las Áreas Protegidas de Islas de la Bahía,” los costos de manejo de las 
áreas protegidas serán financiados por los fondos de la tarifa para la conservación 
ambiental y seguridad creada en el artículo 25 de la Ley de la Zona Libre Turística del 
Departamento de Islas de la Bahía.” 
 

2. Cobro por uso y servicios ambientales (uso por buceo, etc.) 
 
3. Explorar la posibilidad de financiamiento del área mediante contratos de bio-

prospección, basados en las experiencias exitosas que han tenido países como Costa 
Rica con el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) y otros. 
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