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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA– Fase I 
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667 
Informe mensual de actividades: marzo 2017 

 
 
1. Medidas de inversión 

Actividades, logros, impacto1 
 
Componente 3 
En marzo se retomó la comunicación con Fundación Albatros en torno a la Estrategia de Comunicación sobre los 
sitios de recuperación pesquera en la región SAM. 
 
Se actualizaron los datos y cotizaciones del equipo a adquirir para Healthy Reefs Initiative (HRI) y se identificaron 
los mejores proveedores y canales de compra. 
  

 Divulgación amplia de resultados 
Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund. 
 

 Consultoría para la sistematización de experiencias en las cuatro AMPC 
Con el propósito de capitalizar las experiencias de éxito de las áreas protegidas de Fase I y extraer lecciones 
aprendidas, se trabajará con cada área protegida la sistematización de una experiencia de éxito. Se trabajó en la 
elaboración de los términos de referencia para cada una de las experiencias y se procedió a contratar a un 
consultor para cada tema a sistematizar. Las experiencias a sistematizar son las siguientes: 

o Programa de infraestructura marina en la Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay West End, 
Honduras, a ser realizada por el Biólogo Ian Drysdale, del 23 de febrero al 23 de abril. 

o Modelo de gobernanza para la gestión compartida para la conservación del Refugio de Vida Silvestre 
Punta de Manabique, Izabal, Guatemala, a ser realizada por el Biólogo Rodrigo Morales, del 28 de febrero 
al 27 de abril. 

o Programa de Investigadores Comunitarios en la Reserva Marina de Port Honduras, Belice, a ser realizada 
por TIDE, a través de Celia Mahung, del 20 de marzo al 20 de mayo. 

 
Se identificaron dos consultorías más, que darán inicio en abril: 

o Conformación y fortalecimiento de brigadas comunitarias contra incendios forestales en el Área de 
Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México. 

o Monitoreo de la calidad de agua en la Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay West End, Roatán, 
Honduras. 

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 


