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@NVENIo MT'LTILATERAI, DB cooPBRAcTÓN rfcNrc¡
CELEBRADOEÑIRE

EL TNSTTTUTO TTONDUREñIO DB TURISMq
MINIS'TERIO DEL AMBIENTE,

UNIVE&sDAD NACToNAL eu¡ÓNoue DE HoNDuRAs,
POSADADBLSOL/

TACADE ITONDUMS/ YLA
UNIVERSIDAD DE TEXAS A&M EN GALVESTON.

Los suscritos, Doctor Carlos Medin¿, Minisfo del Ambiente Lic. fuca¡do Martlnez,
Director Ejecutivo del Instituto Hondu¡eño de Turismo, Lic. Hector lvla¡ttnez, Jefe del
Deesrt¡mento de Biologla de la Universidad Nacion¿l Autónoma de Honduras, por una
parte y por otra parte el Dr. And¡é landry, Reprresentante del Departamento de Biologia
Marina, Pesca y Vida Silveshe de la Univelsidad de Texas A&M en Galveston;
convencidos que la investigación científic¿ del a¡recife y el estudio de nuesüo ambiente
marinq constituye un elemento clave para el sostenimiento de nuesÍa industria turística y
el desanollo sustentable de nuesfio país. CONSIDERAIYDO: I¿s relaciones de amistad
que unen a los involucrados y a sus naciones. CONSIDERANDO: Que el desarrollo socio
económico de nuestas naciones está directamente vinculado con el equilibrio ecológico de
sus afactivos naturales y que el bucn aproveohamiento de estos facilita la comr'¡ic¿ción y
convivencia pacifica enFe las naciones y coadyuvan a incrementar el bienestar social de los
pueblos. CONSIDERANDO: [o provechoso de implementar la colaboración recíproca
entre los sectores privado, oñcial y educacional en el rárea de la investigación científica que
permita el desa¡rollo turistico de nuesfo pals denfo de los marcos tegales vigentes en las
respectivas instituciones participontes, atendiendo a las mfiltiples reuniones sostenidas
enüe los involucrados tendiertes al esüablecimiento de relaciones form¿les en el campo de
Ia investigación cientifica" el turismo y la educación, acord¿mos el p,resente Convenio de
Cooperación Técnica en los siguientes términos; PRIMERO: Ias partes ratifican el
propósiúo de iniciar relaciones recíprocas e intercambios en el campo de la investigación
ciendfica- SEGUNIX): I¿ área conside¡ada prioritaria pcra los fi¡es de este convenio se
enmarcan en los aspertos de asistenpia técnica en : ESTUDIO Y DUGNOSÚCO DEL
ARRECIFE COMLINO DE LA ISI/I DE GAANAJA y DE LAS ESPECIES
MARINAS QAE LO IIABNAN, FONMACIÓN CAPACNACIÓN Y PARNCIPACIÓN
EN EL ESTADIO PON PARTE DE ESruDANTES NONDTJREÑOS E
INTENCAMBIO I'E INFONMACIÓN CON APOYO INSTNACIONAL Y LOGíSTICO
DE LOS INI/OLACMDOS y oüas áreas que a las partes pueda interessr. TERCERO:
Por su parte en lo que corresponde; la Suretarla del Alznblerúebrjrúará apoyo institucional
para el intercambio de información sobre estudios que se hayan realizado en el área; el
It úAúo Eonút¡eño dc Tu¡lstto brindará apoyo loglstico cn materia de transporte y
alojamiento que se requiera cn oooperación con el seotor privado y prestadores de servicios
y apoyará las actiüdades promocion¿les relacionadas con la actiüdad; el Deprtamento de
Bíologla de lt Unhterctdad Nactotul Auüttottu dc Eonifu¡os presüará apoyo institucional
y personal técnico ente docentes y estudiantes para todas las actiüdades de investigación



que la contrapafe solicite; y finalmente, el sector privado representado pot Posada del Sol

y uce de Eonduraa s¿" ¿e cu. facilitanin los servicios de üansporte, alimeutación y

iospedaje de los investigadores. CUARTO: Se pondrá en ügencia un programa de

intercambio de técnicos y profesionales del sector para organizar cufsos, seminarios y otros

eventos quc permitan 
'analiza¡ 

e informar sobre la situación y persp€ctiva de las

condioiones del anecife coralino en Guanaja. QUINTO: La Anivenldod dc Tqas A&M
en Galveston iniciaré las investigaciones cientlficas mediante el monitoreo del estado del

anecife coralino que rodea Guanaja y establecerá un progñuna de investigación con los

contrapsrtes nacionales con el objetivo de fo¡mular recomend¿ciones sobfe el manejo y

preservación de los arrecifes coralinos de Islas de la Bahla" sEXTo: I¿ Untvenldad d¿

Tqas A&M en Galveston brindará la oportrmidad de becas por un año & estudiantes

hondureños como paft€ de un entenamiento denüo de las investigaciones ciendficas del

proyecto además de participar &ctivamente en la educación ambient¿l de los habitantes de

ia ista y de los turistas que la visitan. SÉpfnUO: Este convenio tendrá una duración

indefinida, no obstante cualquiera de las partes puede ponerle termino' previa

comunicación por escrito con (30) treinta días de anticipación y enhará en vigencia a partir
de la fecha de su firma.

En fe de lo cual firmamos el presente convenio en (6) copias originales igualmente válidos

en el idiome inglés o español, en el puerto menor de Guanaja a los ocho días del mes de
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