PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: abril 2017
1. Medidas Inversión
1.1. Actividades, logros, impactos1, problemas y riesgos en cuanto a:
Componente 1
Reserva Estatal Santuario del Manatí – Bahía de Chetumal, México: la ejecución presupuestaria de este
componente es del 20% a marzo 2017, con base en el POB. Se adquirió el equipo para el suministro de internet
en el Centro de Atención y Rehabilitación de Mamíferos Acuáticos (CARMA), centro de operaciones en el área
de la Reserva, así como la instalación de una torre de 54 metros de altura que recibirá la señal de internet
procedente de Chetumal. Con el apoyo de las autoridades locales, se habilitó dos espacios en las comunidades
de Laguna Guerrero y Raudales, donde se brinda la señal de internet de manera gratuita, beneficiando
principalmente a los estudiantes de las escuelas.
Con fondos de contrapartida se continuó la implementación del programa de control y vigilancia, y en el
trimestre (enero - marzo) se llevaron a cabo ocho recorridos acuáticos, coordinando con oficiales de
CONAPESCA el retiro y decomiso de un arte de pesca. Se realizaron 10 recorridos terrestres y no se detectó
ninguna actividad ilícita. Se firmó el contrato respectivo con El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), unidad
Chetumal, para implementar el monitoreo de calidad de agua, programando el primer muestreo a finales de
abril 2017. Para el programa de monitoreo de manatí también se firmó contrato con ECOSUR y en la primera
semana de marzo se le colocó el radio satelital al manatí “Daniel” y se realizaron 10 recorridos en la Laguna
Guerrero, para monitorear su comportamiento y la presencia de otros manatíes.
Con fondos de contrapartida, para el período octubre 2016 a febrero 2017 se logró atender un total 800
hectáreas de arbolado forestal infestado por la plaga exótica del ácaro rojo.
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: la ejecución presupuestaria de este componente es del 42% a
marzo 2017 con base en el POB. Se finalizó con la compra del terreno y edificio para las oficinas de SACD y se
cuenta con cotizaciones para la compra del sistema solar y la reparación del edificio. Se realizó el monitoreo
de calidad de agua y se cuenta con el borrador del contrato que firmará ECOSUR para llevar a cabo el análisis
de los datos colectados en los diferentes monitoreos que se realizarán en la bahía durante este año. Se cuenta
con el documento final del plan comunitario de adaptación al cambio climático, el cuál será unido a la
estrategia de desarrollo comunitario para obtener recomendaciones estratégicas para la adaptación e
inversión en las comunidades. Se firmó el contrato con la empresa consultora que desarrollará el plan de
movilización de fondos y se continúa con el acercamiento con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
(SEMA), de México, para la firma de un acuerdo de actividades conjuntas dentro de la Bahía de Chetumal.
Reserva Marina South Water Caye, Belice: la ejecución presupuestaria de este componente es del 10% a marzo
2017 con base en el POB. El Departamento de Pesca de Belice (BFD) aprobó el estudio de erosión realizado
para el Cayo Twin. Además se realizó un estudio del sustrato del mismo Cayo y se firmó el contrato con el
consultor que realizará el estudio de oleaje. Todos los estudios anteriores con el fin de determinar la
factibilidad de inversión en el cayo. Se obtuvieron las cotizaciones para desarrollar la tabla comparativa y llevar
a cabo la compra del vehículo para la administración del área. La consultora encargada de la actualización del
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plan de manejo del área realizó las primeras consultas con comunitarios y el comité asesor del área. El BFD
contrató a un nuevo oficial de pesca quien se encuentra en entrenamiento en temas de procedimientos de
control y vigilancia. El oficial de educación ambiental visitó centros educativos dentro del área para discutir
actividades de educación que se desarrollaran a lo largo del año.
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala: la ejecución presupuestaria de este componente es del 32% a
marzo 2017 con base en el POB. Se publicaron los Términos de Referencia (TdR) y se seleccionó a la empresa
que desarrollará la rehabilitación de las infraestructuras en el área. Se concluyó la consultoría de evaluación
poblacional del manatí y se cuenta con el protocolo final. A la fecha se ha llevado a cabo la reforestación e
implementación de sistemas agroforestales en tres comunidades del área protegida (Sarstún Creek, Barra Tatín
y Siete Altares Quehueche). Se continúa con las reuniones mensuales de coordinación con el Consejo Nacional
de Áreas Protegidas (CONAP) para mantener al ente rector informado de las actividades realizadas en el área.
Zona de Protección Especial Marina Turtle Harbour Rock Harbour, Honduras: la ejecución presupuestaria de
este componente es del 44% a marzo 2017, con base en el POB. BICA Utila adquirió una embarcación de 32
pies para fortalecer las actividades de control y vigilancia en la isla, así como para la implementación del
programa de investigación y monitoreo y de educación ambiental de la organización. Respecto a la adquisición
de equipo para la acreditación y captura de pez león, se logró la compra de 40 “hawaian slings” más, lo que
permitió la venta de 40 licencias generando un beneficio de US$ 720.00 para la organización.
Se dio seguimiento a la implementación del programa de monitoreo de calidad de agua y del monitoreo de
poslarvas de peces. Para la campaña de erradicación de pez león, se realizó el IX Derby de extracción de ets
pez, con la participación de 86 personas distribuidas en 22 equipos que capturaron 294 peces. Para poder
participar en un derby, es necesario tener la licencia de caza de este pez. Seguido de esta actividad, se realizó
el “Lionfish Cook Off”, con la participación de 6 establecimientos que prepararon en diferentes opciones
culinarias, todo el pez león capturado. Esto muestra a la comunidad los diferentes platillos que se pueden
cocinar.
Componente 2
Reserva Estatal Santuario del Manatí – Bahía de Chetumal, México: la ejecución presupuestaria de este
componente es del 10% a marzo 2017, con base en el POB. Con fondos de contrapartida la SEMA realizó dos
reuniones con las autoridades ejidales de Laguna Guerrero y Raudales, con el propósito de establecer una
agenda de reuniones y pláticas de los diferentes programas de financiamiento que ofrece el Gobierno Federal
y a los cuales pueden acceder para el seguimiento de sus proyectos comunitarios.
En el marco del fortalecimiento de la cultura ambiental en el área protegida, la SEMA recibió un total de 150
estudiantes en el CARMA, de los cuales 60 fueron de nacionalidad alemana y los demás provenían de escuelas
de nivel primario de Chetumal, Laguna Guerrero y Raudales. En el CARMA se les proporcionó información
sobre el área protegida y las acciones de conservación que se realizan.
Para la implementación de los cursos de capacitación para inspectores comunitarios, se realizaron reuniones
con la Delegación de la Procuraduría de Protección al Ambiente y se definió que el esquema y estrategia a
trabajar será la conformación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, donde ya se tienen protocolos
establecidos para la formación del personal y su acreditación. Este proceso está programado para iniciar en
abril 2017.
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: la ejecución presupuestaria de este componente es del 7% a
marzo 2017 con base en el POB. Se cuenta con el documento final de la estrategia de desarrollo comunitario
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integrando el mapeo de actores y el resumen de proyectos realizados en el área. La estrategia será unida al
plan comunitario de adaptación al cambio climático y con fondos de contrapartida se contratará a una
consultora, quien proporcionará recomendaciones estratégicas al documento en temas de adaptación de las
comunidades e inversión de proyectos productivos en las mismas.
Reserva Marina South Water Caye, Belice: la ejecución presupuestaria de este componente es del 30% a marzo
2017 con base en el POB. Se entregaron las primeras casitas de langostas a las asociaciones de pescadores,
quienes a su vez las entregaron a los pescadores. Se continúa con la certificación de comunitarios y pescadores
como guías de turismo, y se inició con la logística para llevar a cabo la capacitación de comunitarios como
investigadores. Se llevó a cabo la primera reunión con el consejo consultivo del área para discutir, entre otros,
la implementación del Proyecto, la cantidad de patrullajes realizados y número de arrestos.
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala: la ejecución presupuestaria de este componente es del 19% a
marzo 2017 con base en el POB. Se continúa con la ejecución de los proyectos productivos, el restaurante
comunitario del Comité de Pescadores de Barra Sarstún se encuentra en su fase final y se inició el proyecto de
renovación y activación del centro de compra y venta de productos hidrobiológicos con el Comité de
Pescadores de San Juan. Se presentaron tres perfiles de proyectos a realizarse en las comunidades de Cocolí y
Plan Grande Quehueche. Se realizó el taller de socialización del plan de educación ambiental y plan de trabajo2017, aprobado por CONAP, y se inició con su implementación. Se llevó a cabo el intercambio de experiencia
“Conservación, Manejo e Investigación de Recursos Marino Costeros en las Áreas Protegidas de Honduras
(Cuero y Salado y Cayos Cochinos)” con organizaciones de Guatemala y Honduras.
Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour Rock Harbour, Honduras: la ejecución presupuestaria de
este componente es del 16% a marzo 2017, con base en el POB. En seguimiento al tema de las zonas de
recuperación pesquera, BICA Utila y el Centro de Estudios Marinos (CEM), realizaron la primera colecta de
información de peces de importancia económica y de pez loro en el área, con el propósito de definir si los sitios
propuestos por los pescadores como zonas de recuperación pesquera, son los indicados para proponer a la
municipalidad e incluirlas en el plan de manejo del PNMIB.
BICA-Utila continuó la implementación del plan de educación ambiental, trabajando con 472 niños, niñas y
adolescentes. Se identificó a los jóvenes que participarán en el proyecto “líderes del arrecife”, siendo estos
dos varones y cuatro mujeres.
Se avanzó en la revisión del segundo documento borrador de la Estrategia de Desarrollo Comunitario. Este
documento aún tiene vacíos de información por lo que se coordinará una llamada Skype con la consultora para
solventar esta parte del proceso y avanzar.
Componente 3
o
Convocatoria a Proyectos (Pequeñas Donaciones)
Los fondos para la implementación de las nueve propuestas aprobadas por la Junta Directiva fueron
transferidos a los fondos miembro. Los convenios de donación entre los fondos miembro y los
implementadores de los proyectos están bajo revisión previo a sus firmas.
o
Divulgación amplia de resultados
Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.
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