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

 
 
1. Medidas de inversión 

 
Actividades, logros, impacto1 

 
Componente 1: 
N/A 
 
Componente 2: 
N/A 
 
Componente 3 
 

 Divulgación amplia de resultados 
Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund. Cabe mencionar que la página 
web del MAR Fund se rediseñó con base en las recomendaciones realizadas por Will Wells, un experto en 
comunicación y redes sociales. La versión en inglés fue lanzada el 25 de julio.  El rediseño incluyó actualización 
de la plataforma y contenidos.  La página tiene una nueva presentación de la información. www.marfund.org  
 
En este mes se entrevistó y contrató a Adriana Navarro para realizar la consultoría de “cuenta historias”. Adriana 
es una mexicana licenciada en comunicaciones que ha trabajado en medios de comunicación como periodista, 
coeditora y editora. Ella escribirá ocho historias de conservación y desarrollo social-comunitario resultantes del 
Proyecto en las cuatro áreas protegidas atendidas con el mismo. 
 

 Consultoría para la sistematización de experiencias en las cuatro AMPC 
Durante el mes de julio, los consultores encargados de la sistematización de experiencias en las áreas protegidas 
entregaron el informe final de las siguientes consultorías: 
 

o Conformación y fortalecimiento de brigadas comunitarias contra incendios forestales en el Área de 
Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México. La sistematización de la experiencia la trabajaron dos 
profesionales de Pronatura Península de Yucatán, que tienen experiencia en el tema de incendios 
forestales. El proceso de sistematización permitió profundizar en las tres fases del ciclo de operación de 
la brigada, las actividades que se realizan en cada fase, los obstáculos a los que se enfrentan los 
brigadistas y la percepción que tienen del trabajo que realizan.  
 

o Monitoreo de la calidad de agua en la Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay West End, Roatán, 
Honduras. La consultoría la realizó la Ingeniera Ambiental Virginia Mosquera. Se realizó una 
sistematización del monitoreo de calidad de agua marina que implementó BICA – Roatán en el período 
del 2013 al 2016 con el apoyo financiero del Proyecto y CORAL. Se analizó los objetivos del monitoreo 
de calidad de agua así como los resultados obtenidos a la fecha. El trabajo realizado por BICA durante 
dichos año es sumamente importante para la incidencia en la toma de decisiones para la protección de 
la salud humana en áreas recreacionales y la protección de los arrecifes de coral. El documento también 

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 

http://www.marfund.org/
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incluye recomendaciones técnicas para mejorar el monitoreo y las percepciones que tienen los 
diferentes actores de la isla respecto al mismo. 

 
o Modelo de gobernanza para la gestión compartida para la conservación del Refugio de Vida Silvestre 

Punta de Manabique, Izabal, Guatemala. La consultoría la realizó el Biólogo Rodrigo Morales. El proceso 
permitió profundizar en el establecimiento del Comité de Apoyo y como este ha apoyado a una gestión 
compartida, ya que el trabajo en conjunto tiene por objeto establecer un mecanismo de gestión, 
participación y dialogo entre los distintos actores a fin de fomentar un trabajo intersectorial. La 
sistematización ata el modelo de gobernanza con la política de gestión compartida y su reglamento 
respectivo, la iniciativa Motagua, entre otros.   

 
o El contrato de consultoría firmado con TIDE para elaborar la sistematización del Programa de 

Investigadores Comunitarios en la Reserva Marina Port Honduras fue cancelado a finales de julio. Esto  
debido a los atrasos incurridos en la entrega de productos, por la carga laboral específica que tiene la 
ONG en estos momentos. A inicios de agosto se enviará la carta formal de cancelación de contrato. 


