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El Sistema 
Arrecifal 
Mesoamericano 
(SAM)

Arrecife transfronterizo más grande del mundo.

Se extiende a lo largo de 4 países: Belice, Guatemala, Honduras y 
México.

Lugar clave para la protección de la biodiversidad: tortugas 
marinas, más de 60 tipos de corales, más de 500 especies de 
peces en peligro de extinción.

Atracción turística: buceo, disfrute de playas paradisiacas.

Desafío: las actividades anteriores y el desarrollo costero ligado a 
dichas actividades amenazan el recurso del que dependen.



¿Por qué es importante el SAM?

• Prestación de servicios ecosistémicos fundamentales para las comunidades:
• Más de 2 millones de personas dependen del SAM para su supervivencia.

• Funciones ecosistémicas:
• Protección de las costas cuando azotan fuertes tormentas
• Apoyo a las pesquerías comerciales y locales.
• Consumo local.
• Turismo



El SAM y los ODS

• Países del SAM se han comprometido
a alcanzar los ODS.

• Según el último reporte Arrecifes
Saludables, hay retos para los países
del SAM en cuanto a:

• ODS6: Agua limpia y saneamiento.
• ODS12: Producción y consumo

responsables.
• ODS13: Acción por el clima.
• ODS14: Vida submarina.

Sector público

Sector 
privado

Organismos 
internacionales



La transversalidad de la política fiscal
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El rol de la política fiscal

La crisis actual constituye una oportunidad para movilizar 
el potencial de la política fiscal tanto para la recuperación 
como para el desarrollo sostenible a largo plazo.

Reto más importante al que nos enfrentamos: cambio 
climático.

Debe tenderse hacia marcos de políticas estimulados por 
retos: el estado debe ser conformador de mercados y no 
solo responsable de corregir fallos de mercado.



Desde el COSEFIN se ha avanzado en:

COSEFIN: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana. SAM: Belice, Guatemala, Honduras y México

3. Respaldar la búsqueda de financiamiento a través de la asistencia
técnica y cooperación para proyectos que puedan orientarse a la gestión
financiera de riesgo de desastres, tema que afecta a nuestros países de la
región dada la posición geográfica y que mina las finanzas públicas
cuando los países son impactados por un desastres; que incluya la
continuación de acciones orientadas a fortalecer los instrumentos de
transferencia de riesgo y aprovechamiento de lecciones aprendidas de
otros países en este tema.

4. Respaldar las acciones que se puedan promover en materia de política
fiscal verde, orientado a buscar una recuperación económica verde, que
permita unificar posición de los países de la región y atraer inversión,
como bloque centroamericano, de países que estén impulsando
financiamiento verde.



Pero también debe
complementarse
con una estrategia
de crecimiento azul
en 2 de los 7 países
del COSEFIN

• Economía azul: generación de valor en las
áreas costeras.

• Aprovechamiento de recursos marinos con un
enfoque de sostenibilidad.

• A nivel del SICA se tiene: Estrategia regional
para el crecimiento azul (ERCA).

• Para desplegar esta estrategia también es
necesario visualizar dos aspectos de la política
fiscal:

• Margen de maniobra con la carga de la
deuda.

• Capacidad para movilizar recursos
domésticos.



El margen de 
maniobra de la 
política fiscal

PAÍS LND 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
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Belice 121.5% 14.1%

Guatemala 33.2% 58.0%

Honduras 57.4% 19.8%

México 60.1% 38.0%



La capacidad para movilizar
recursos internos sin 

distorsionar el crecimiento
económico
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México
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Retos

Mantener la armonía entre: crecimiento inclusivo, estabilidad
macroeconómica, generación de empleos y sostenibilidad ambiental.

Potenciar los asocios público-privados.

Apoyar reformas en el sector público para hacerlo más eficiente.

Movilización de recursos en condiciones favorables para la mitigación y 
adaptación al cambio climático.



Publicaciones de interés de la 
SECOSEFIN

Informe macrofiscal para los países del COSEFIN.

Informe de actividad económica, inflación y fechado de los ciclos 
económicos en los países del COSEFIN.

Informe de sostenibilidad fiscal en los países del COSEFIN.

Link de descarga:
https://cosefin.org/resoluciones-
cosefin/?wpdmc=publicaciones%20de%20inter%C3%A9s

https://cosefin.org/resoluciones-cosefin/?wpdmc=publicaciones%20de%20inter%C3%A9s

	Número de diapositiva 1
	Sumario
	El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM)
	¿Por qué es importante el SAM?
	El SAM y los ODS
	La transversalidad de la política fiscal
	El rol de la política fiscal
	Desde el COSEFIN se ha avanzado en:
	Pero también debe complementarse con una estrategia de crecimiento azul en 2 de los 7 países del COSEFIN
	El margen de maniobra de la política fiscal
	La capacidad para movilizar recursos internos sin distorsionar el crecimiento económico
	Belice
	Guatemala
	Honduras
	México
	Retos
	Publicaciones de interés de la SECOSEFIN

