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Corredor Biológico
Sustentable
Cuyamel/Omoa –
Punta de Manabique 

Honduras-Guatemala



21 comunidades

80% viven en pobreza 



OPORTUNIDAD



263 géneros de flora agrupadas en 92 familias,
105 especies de peces
29 especies de anfibios de las cuales 16 en 
peligro de extinción, 
323 especies de aves, 
50 especies de murciélagos
30 especies de macro mamíferos
13 fuentes de agua que abastecen a 19 
comunidades, nueve diferentes tipos de 
ecosistemas.



Atención 
Pérdida del 8% al 10% 

anual



PROPUESTA 



Un área de desarrollo que permita mejorar la calidad de vida 
de las personas, y a la vez la conservación, protección y 
recuperación de las áreas protegidas. 

2019

Diseño, estudios, 
planificación 

2020 2021

Conformación grupo gestor 

Secretaría técnica (autónoma)

Gestión de 
recursos 

2022

Implementación

2027

Retorno 
inversión



Gestión de 
recursos 

Inversión 
USD $ 1.5
Millones  



¿Cómo generar estos recursos? • A través de 
aprovechar 3% del 
total del área 
disponible

• Certificadora Verra 
• 1.5 millones de 

créditos de carbono
• Precio de venta por 

bono USD $3
• USD $ 4.5 millones 

(5años)  

Mercado Voluntario de Créditos 
de carbono comercializó en el 
2019, 320 millones de dólares 

Humedales – Manglares 
(carbono azul) captura 1000 

veces mas CO2 que un 
bosque terrestre. 



1. Pagar por la inversión 
2. Implementar la propuesta 

Inversión USD $ 1.5 millones
+ 20% Rentabilidad 
En 5 años (Pagos anuales a 
partir del 3 año)



Inversión del proyecto: 
Aprox 1 millón de Euros

4,5 millones Euros  
en créditos de 
carbono, con 

solamente el 3% del 
área del Corredor

PM vinculados a programa 
de incentivos forestales en 
Guatemala, con generación 
de cerca de 300 mil Euros 
por los próximos 10 años. 

Comercialización de 200 mil 
hojas de XATEGeneración de 45 

empleos temporales 
vinculados a 

actividades de 
reforestación 
de mangle.
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