PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: octubre2017
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 40% a septiembre 2017 con base en el POB. Se realizó el segundo monitoreo de calidad de
agua en el área protegida (época lluviosa), destacando los sitios ubicados frente a la ciudad de Chetumal con
los valores más altos de nutrientes. La SEMA adquirió sensores para la sonda multiparamétrica, con el
propósito de calibrarlos en el monitoreo de calidad de agua programado para noviembre. Este equipo
permitirá a la SEMA dar seguimiento al monitoreo de calidad de agua para los próximos años. Con fondos de
contrapartida se continuó la implementación del programa de control y vigilancia, y en el trimestre (julio septiembre) se llevaron a cabo cinco recorridos acuáticos, coordinados con oficiales de CONAPESCA y la
Secretaría de Marina. Se detectaron dos actividades ilícitas, decomisando 108 trampas para jaibas, un palangre
de 11 anzuelos y 50 metros de red de pesca. Se realizaron 20 recorridos terrestres al interior de la Reserva en
coordinación con la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo. En estos recorridos se
detectó la construcción de un muro y la expansión de terrenos hacia el agua. Se procedió a presentar las
debidas denuncias ambientales ante la PROFEPA, quien posteriormente visitó el área para recopilar
información.
Como parte del proceso de fortalecimiento y capacitación del personal de la SEMA, los jefes del departamento
de las Áreas Protegidas Zona Sur y Norte, participaron en el primer módulo del segundo diplomado “Gestión
Participativa en Áreas Marinas del Caribe mexicano”, organizado por la ONG Moxviquil a través de una
pequeña donación de MAR Fund.
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: la ejecución presupuestaria de este componente es del 63% a
septiembre 2017 con base en el POB. Se firmó el contrato con el constructor y se inició la rehabilitación del
edificio para las oficinas de SACD. Se adquirió equipo necesario que fortalecerá los programas de monitoreo,
control y vigilancia, educación ambiental y a las oficinas de SACD. Del 16 al 25 de septiembre, SACD participó
en la 6ta jornada del Ejercicio de Conectividad en el Mesoamericano (ECOME6). Se continuó el monitoreo de
calidad de agua (época lluviosa) y se enviaron 84 muestras a ECOSUR para el análisis de contaminantes. Como
parte de la consultoría de movilización de fondos, el consultor entregó el primer reporte intermedio.
Reserva Marina South Water Caye, Belice: la ejecución presupuestaria de este componente es del 31% a
septiembre 2017 con base en el POB. El Departamento de Pesca continúa cotizando con empresas beliceñas
la obra de contención alrededor del Cayo Twin. En este trimestre (julio a septiembre) se continúa el programa
de control y vigilancia con un total de 108 patrullajes, teniendo como resultado un arresto y seis advertencias.
El técnico encargado de desarrollar las actividades de educación ambiental continua sus labores visitando
escuelas e impartiendo presentaciones sobre la importancia de los recursos y de la reserva marina.
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala: la ejecución presupuestaria de este componente es del 36% a
septiembre 2017 con base en el POB. Se seleccionó al constructor que desarrollará las infraestructuras en el
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área y el contrato se encuentra en revisión. Debido a la baja recepción de propuestas para el desarrollo del
Plan Maestro y actualización de la Ficha Ramsar del área, se amplió la convocatoria hasta inicios de noviembre.
Se capacitó a nueve guardaparques y siete técnicos del consorcio en temas sobre vida silvestre no maderable
y licencias de aprovechamiento forestal. Se desarrolló una reunión con autoridades, entre ellas el CONAP,
Dirección de Protección de la Naturaleza (DIPRONA), Comando Naval del Caribe (CONACAR), Brigada de
Infantería de la Marina (BIM) y Gobernación para la entrega del Protocolo de Control y Vigilancia del Área de
Usos Múltiple Río Sarstún. Las reuniones mensuales de coordinación con el CONAP continúan a la fecha 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 70% a septiembre 2017, con base en el POB. BICA Utila adquirió dos cuatri-motos, las
cuales fortalecen las diferentes actividades realizadas por la organización. A través de las coordinaciones
realizadas por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y facilitado por el proyecto Marino Costero de
MiAmbiente, el proceso de actualización del Plan de Manejo para el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía,
inició. Del 16 al 25 de septiembre, BICA Utila participó en la 6ta jornada del Ejercicio de Conectividad en el
Mesoamericano (ECOME6). Se dio seguimiento a los monitoreos de calidad de agua, para lo cual se dispone
del apoyo de BICA Roatán. Con fondos de contrapartida, la organización implementó el monitoreo de tortugas
marinas en las playas, desarrollando 60 patrullajes en la playa de Pumpkin Hill y encontrando un total de 40
nidos confirmados y 21 eclosionados con un total de 2,298 crías que emergieron.
Componente 2
Reserva Estatal Santuario del Manatí – Bahía de Chetumal, México: la ejecución presupuestaria de este
componente es del 18% a septiembre 2017, con base en el POB. Con el objetivo de informar a la población del
ejido Úrsulo Galván sobre el uso de los recursos forestales y vida silvestre, se realizaron dos pláticas
informativas, con personal de PROFEPA. Durante este trimestre la SEMA atendió a 103 visitantes en el CARMA.
Se conmemoró el Día Nacional del Manatí el 7 de septiembre, con la asistencia de 190 personas de las
comunidades de Raudales y Laguna Guerrero, quienes participaron de las actividades lúdicas y dinámicas
grupales programadas para la celebración. Se conformó el comité de guardianes comunitarios “El Manatí”, del
ejido Úrsulo Galván, quienes fueron capacitados y acreditados por la Procuraduría de Protección al Ambiente
de Q. Roo. Se tiene un borrador del documento final de la Estrategia de Desarrollo Comunitario. En el proceso
de elaboración del documento, el consultor identificó cinco actividades productivas: producción de coco y
derivados, ecoturismo, hortalizas, producción de leche y derivados y apicultura. También identificó como una
problemática común en las comunidades, el conocimiento limitado acerca de la importancia de la Reserva y
de su Plan de Manejo, así como las oportunidades y beneficios que ofrece vivir dentro de un área natural
protegida.
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: la ejecución presupuestaria de este componente es del 10% a
septiembre 2017 con base en el POB. Se elaboraron los TDR para la consultoría para la creación de un plan de
pesca sostenible. Se llevó a cabo el campamento de verano con 15 jóvenes de Sarteneja a quienes se le
impartieron presentaciones, en el aula y en campo, en relación al mangle, identificación de aves, rehabilitación
de manatís y Oceana desarrollo una presentación sobre la importancia de los recursos marinos. Como parte
del programa de becas, se extendieron 24 becas a estudiantes de las comunidades de Sarteneja, Chunox y
Copper Bank.
Reserva Marina South Water Caye, Belice: la ejecución presupuestaria de este componente es del 46% a
septiembre 2017 con base en el POB. Se inició el nuevo curso de guías de turismo, con la participación de 10
comunitarios más. Catorce investigadores comunitarios han sido entrenados en los programas de monitoreo
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realizados en la reserva (especies de peces comerciales y de arrecife) y han llegado a nivel de buceo de rescate,
apoyando al Departamento de Pesca en sus actividades. Se llevó a cabo la tercera reunión con el Consejo
Consultivo del área para discutir, entre otros temas, la implementación del Proyecto, la cantidad de patrullajes
realizados y número de arrestos. Además, se realizó el acercamiento para que el punto focal de Belice participe
en dichas reuniones a futuro.
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala: la ejecución presupuestaria de este componente es del 35% a
septiembre 2017 con base en el POB. Como parte de los proyectos productivos, continúa el proyecto de
renovación y activación del centro de compra y venta de productos hidrobiológicos con el Comité de
Pescadores de San Juan y se conformó el Comité de Turismo Comunitario con aval del Instituto Guatemalteco
de Turismo (INGUAT), para el desarrollo del proyecto turístico en la comunidad de Cocolí. Como parte de la
implementación del plan de educación ambiental se celebró el día internacional del Manglar y se compartió
información sobre la importancia de este ecosistema con aproximadamente 160 personas, entre estudiantes,
maestros y comunitarios. EcoLogic continúa desarrollando reuniones con comunitarios como parte de la
Estrategia de Desarrollo Comunitario, y se llevó a cabo una reunión del Consejo Ejecutivo Local (CEL) para
informar a los comunitarios de las acciones realizadas en el área.
Zona de Protección Especial Marina Turtle Harbour Rock Harbour, Honduras: la ejecución presupuestaria de
este componente es del 29% a septiembre 2017, con base en el POB. BICA Utila llevó a cabo una reunión con
18 pescadores de Los Cayitos, en la que se socializó el estudio elaborado por el Centro de Estudios Marinos
(CEM) respecto a la línea base biológica para las zonas de recuperación pesquera propuestas en Utila. Con
apoyo y acompañamiento de la Dirección General de Pesca (DIGEPESCA), CEM, Fundación Islas de la Bahía (FIB)
y la Unidad de Medio Ambiente (UMA) de la Municipalidad, se otorgó la licencia de pesca a 46 pescadores
residentes, 60 pescadores artesanales, 8 licencias de comercialización, 8 licencias deportivas y 15 licencias para
embarcaciones menores. BICA-Utila continuó la implementación del plan de educación ambiental, trabajando
con 416 personas de Los Cayitos y Utila Centro. Se realizaron dos actividades de limpieza de playas con la
participación de 22 personas. Los 12 jóvenes que conforman el grupo de “reef leaders” se capacitaron en
monitoreo de tortugas marinas y durante la temporada de anidación acompañaron a BICA en las actividades
de monitoreo de esta especie.
Componente 3
o
Divulgación amplia de resultados
Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.
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