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

 
 
1. Medidas de inversión 

 
Actividades, logros, impacto1 

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

 Intercambio de experiencias a nivel regional 
 
Con la implementación de la campaña Roots & Shoots en el SAM, se identificó al uso indiscriminado de plásticos 
como uno de los principales problemas de la región, lo cual tiene un impacto negativo sobre los ecosistemas 
marino costeros. La ejecución de la campaña se llevó a cabo con el objetivo de apoyar al SAM a través del 
involucramiento activo de niños y jóvenes en actividades que fomentan la reducción del uso del plástico. La 
campaña generó un cambio de comportamiento en los jóvenes de las comunidades trabajadas.  
 
Claudio González viajó con la Fundación Albatros Media a Quintana Roo para continuar con la elaboración de la 
campaña de comunicación sobre sitios de recuperación pesquera. Visitaron la Reserva de Biosfera Sian Ka’an y 
entrevistaron a personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas – CONANP –, a ONGs que 
trabajan en el área y a pescadores que viven dentro del área y que se han sumado a la implementación y 
seguimiento de los sitios de recuperación pesquera. Además de las entrevistas se hicieron tomas sub acuáticas 
y aéreas. 
 

 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 
El informe final de la sistematización de experiencias relacionado con el Programa de Infraestructura Marina en 
la Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay West End, Roatán, Honduras, fue entregado por el consultor 
Ian Drysdale. Este documento se enfoca en el proceso de selección de sitios, método de instalación, uso de las 
boyas y conocimiento del proyecto por parte de los usuarios. También apunta a las dificultades encontradas, los 
pasos para solucionar problemas y recomendaciones, no solo para mejorar el proceso, sino con miras a cómo 
replicar la experiencia en otros lugares que cuenten con sitios de arrecife de coral visitados turísticamente. 
 
Para el mes de julio se dispondrá de los informes finales de las cuatro experiencias faltantes, siendo estas: 

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

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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 Monitoreo de la calidad de agua en la Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay West End, Roatán, 
Honduras. 

 Modelo de gobernanza para la gestión compartida para la conservación del Refugio de Vida Silvestre 
Punta de Manabique, Izabal, Guatemala. 

 Programa de investigadores comunitarios en la Reserva Marina Port Honduras, Belice. 


