PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: marzo 2017
1. Medidas Inversión
1.1. Actividades, logros, impactos1, problemas y riesgos en cuanto a:
Componente 1
N/A
Componente 2
N/A
Componente 3
o
Convocatoria a Proyectos (Pequeñas Donaciones)
La Junta Directiva dio su no-objeción a las propuestas recomendadas por el Comité de Revisión de Propuestas.
Además de los US$150,000 otorgados por KfW, que apoyarán la implementación de cinco proyectos, MAR
Fund, con apoyo de otros donantes, aportará adicionalmente US$114,610 para la implementación de cuatro
proyectos. El Anexo 2 tiene el listado de los proyectos aprobados.
o
Intercambio de experiencias a nivel regional
En seguimiento a los eventos paralelos de promoción de la economía azul, realizados durante la 13ª
Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica (COP13), el 10 de marzo, día del Arrecife
Mesoamericano, se hizo el lanzamiento de la petición de firmas para solicitarle a los Gobiernos de México,
Belice, Guatemala y Honduras, comprometerse a proteger el arrecife, renovando el compromiso con la
Declaración de Tulum, próxima a cumplir 20 años, y emprender las siguientes acciones para garantizar la salud
del arrecife y las personas que dependen de él:
1. Seguir la iniciativa de México en cuanto a vetar la exploración y la extracción petrolera en las aguas del
SAM.
2. Apoyar a las municipalidades para que construyan y mantengan la infraestructura necesaria para tratar
efectivamente las aguas residuales en los niveles que se acordaron en la Convención de Cartagena, la cual
deben ratificar e implementar los cuatro países.
3. Fomentar y facilitar la creación de zonas de recuperación pesquera y mejorar el cumplimiento de las
normas de pesca.
4. Proteger los sumideros de carbono azul: manglares y pastos marinos, y explorar nuevos mecanismos de
financiamiento basados en el carbono azul.
La petición se lanzó en las páginas web y redes sociales del Programa de Liderazgo SAM, de Fondo Mexicano y
del MAR Fund. También se publicó en las siguientes plataformas de peticiones: Care2, Avaaz, Change,
Gopetition, Petitions.moveon, Rivoice, Peticiones24, campaigns.350 y Ipetitions.
o
Divulgación amplia de resultados
Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.
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Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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