
- 1 - 
 

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

 
1. Medidas de inversión 

 
Actividades, logros, impacto1 

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

 Intercambio de experiencias a nivel regional 
El 4 y 5 de mayo se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con Alejandro Balaguer, Director de Fundación 
Albatros Media, para el desarrollo de la estrategia de comunicación sobre los sitios de recuperación pesquera 
en el SAM en la oficina de MAR Fund. Del 6 al 14 de mayo se realizó la primera gira de campo. Se visitaron, por 
el orden, las siguientes áreas protegidas: Parque Nacional Cuyamel Omoa, Refugio de Vida SiIvestre Punta de 
Manabique, Área de Uso Múltiple Río Sarstún y la Reserva Marina Port Honduras. En cada una de las áreas se 
realizaron tomas aéreas, subacuáticas y de actividades realizadas en ellas. Además se entrevistó a pescadores, 
ONG co-administradoras de áreas y autoridades de áreas protegidas. 
 
El informe final de la campaña Roots&Shoots fue entregado a finales de mayo. Actualmente está siendo 
revisado. 
 
El 18 de mayo, Claudio González, Coordinador del Proyecto, viajó a El Salvador y presentó los resultados del 
mismo a Salvador Nieto, Secretario Ejecutivo de CCAD, quien mostró mucho interés en las actividades 
realizadas y resultados alcanzados. 
 

 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 
Los cinco los consultores avanzaron en el desarrollo de cada una de las sistematizaciones de experiencias 
identificadas para cada área protegida. Hubo intercambio de correos y revisión de productos intermedios. Las 
consultorías finalizarán en el mes de junio. 

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 


