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1.   FICHA DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA 

Contrato Aporte 
Financiero 

BMZ 2007 66 667 firmado entre el KfW y el MAR Fund 

Firma del Contrato 
de Aporte Financiero: 

 8 /12/ 2010 

Firma del Acuerdo 
Separado 

29/3/2011 

Países de Ejecución México, Belice, Guatemala, Honduras 

Áreas de Ejecución  

1.  Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México 
2.  Reserva Marina de Port Honduras, Belice 
3.  Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala 
4.  Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras 

Sectores: 

 Conservación de los ecosistemas marino costeros 

 Mejoramiento de prácticas de manejo y uso sostenible de los recursos marino 
costeros 

 Implementación de mecanismos para el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los grupos meta del Proyecto y programa de pequeñas donaciones 

Duración del 
Proyecto 

60 meses, con una prórroga autorizada de ocho meses adicionales, para un total de 68 
meses 

Fecha de Inicio  23/1/2012 

Fecha de cierre 31/08/2017 

Entidades Ejecutoras  

Dirección Ejecutiva del MAR Fund; México: Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza (FMCN); Belice: Protected Areas Conservation Trust (PACT); Guatemala: 
Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala 
(FCG); Honduras: Fundación Biosfera (FB) 

Contrapartes locales 
ejecutoras en las 
áreas protegidas 
costeras y marinas 
(APMC): 

México: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a través de una 
ONG legalmente constituida que es seleccionada anualmente. En el año 2017 la ONG 
administradora fue Pronatura Península de Yucatán, A.C. (PPY) 
Belice: Toledo Institute for Development and Environment (TIDE) 
Guatemala: Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 
Honduras: las ONGs Bay Islands Conservation Association-Roatan (BICA) y Roatan 
Marine Park (RMP) 

Consultora AT TYPSA 

Presupuesto Total 
estimado (Euro):  

6.307.292 

Aporte Financiero 
KfW (Euro): 

5.000.000 

Contrapartida 
estimada en Euros: 

1.307.292 

Objetivo Superior  
Contribuir a la conservación de las funciones ecológicas del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano 

Objetivo del 
Proyecto: 

Consolidar las APMC seleccionadas en la región del Proyecto y asegurar el uso de los 
recursos marino-costeros a mediano plazo.  
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Resultados 
esperados: 

R1: Protección y conservación de los recursos marino-costeros en el área del Proyecto 
están aseguradas. 
R2: Mejores prácticas de manejo y uso sostenible de los recursos marino-costeros son 
aplicadas. 
R3: Comunicación e intercambios efectivos para adopción de nuevas prácticas. 
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2.   MATRIZ DE PLANIFICACIÓN – MARCO LÓGICO 
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3.   MARCOS SECTORIALES 

3.1.   MARCO SECTORIAL 

3.1.1  Situación de políticas sectoriales nacionales 

México 

 El lunes 19 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. El nuevo decreto transfiere la dependencia 
de la Capitanía de Puertos a la Secretaría de Marina (SEMAR). Con este cambio todas las embarcaciones que 
quieran realizar actividades turísticas recreativas dentro de los polígonos de las áreas naturales protegidas (ANP), 
ahora deberán tramitar los certificados de turismo náutico con la SEMAR y ya no con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (SCT).   

 En el 2017 el presupuesto asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
presentó una reducción de 22 % con respecto al año anterior. El recorte de los recursos para la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), cobró una especial relevancia tras el decreto de creación de nuevas 
áreas protegidas, entre ellas, la más extensa del país: la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano. 
La CONANP está intentando encontrar soluciones para fortalecer con más personal, recuperando las plazas que 
se tenían vacantes, para las áreas de Yum Balam y la Reserva del Tiburón Ballena. También los programas de 
subsidio fueron reestructurados, disminuyendo su número. Sin embargo, algunas de las acciones orientadas a 
apoyar el manejo del área de Yum Balam (proyectos productivos, de conservación, estudios, capacitación y 
vigilancia comunitaria), que desarrollaban anteriormente se lograron mantener parcialmente en el 2017. 

Belice 

 El Gobierno de Belice está socializando con las ONG comanejadora de las áreas protegidas la Ley del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. Esta prevé la legalización de acuerdos de co-manejo de parques públicos entre el 
Gobierno de Belice y Organizaciones No Gubernamentales; la inclusión de área protegidas privadas en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas; necesidad de un proceso de consulta pública si el Ministerio decide remover la 
categoría de manejo de las áreas protegidas; cobro de entrada a las áreas protegidas, que alimentaran un fondo 
al cual las ONG podrán solicitar financiamiento para la gestión y manejo de las áreas -esta estructura esta por 
establecerse- entre otras políticas. Además, legaliza los acuerdos de co-manejo que el Toledo Institute for 
Development and Environment (TIDE) tiene actualmente para administrar las áreas en nombre del Gobierno de 
Belice. Esto la hace elegible para la financiación de subvenciones para la gestión y manejo de estas áreas.  
 
Guatemala 

 Para el 2017, el presupuesto conjunto del Ministerio de Ambiente, el Consejo Nacional de Aéreas Protegidas 
(CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques INAB) superó en Q17.8 millones al del 2016. 

 En el primer trimestre del 2017 se registró una pequeña mejora en los recursos destinados para gastos de 
operación (combustible y mantenimiento) de la Unidad Técnica de Punta Manabique y se espera que esta 
tendencia se mantenga. 

Honduras 

 En noviembre del 2017 se realizarán las elecciones generales de Honduras, lo que hace prever cambios de 
autoridades a nivel nacional y local. Las campañas políticas han limitado la participación de representantes de 
las Alcaldías en las reuniones del Comité de co-manejo del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía. 
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3.1.2 Situación de políticas sectoriales regionales 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 

 El 3 de enero tomó posesión el nuevo Secretario Ejecutivo, Lic. Salvador Nieto. En el mismo mes convocó a 
reunión ordinaria del Consejo de Ministros en Costa Rica para proceder al traspaso de la presidencia pro 
tempore hacia ese país. MAR Fund envió una carta para darle la bienvenida, compartir información sobre el 
fondo e invitarle a integrarse a la Junta Directiva como representante de CCAD. El Lic. Nieto envió una carta 
informando que él será el representante de CCAD ante la Junta Directiva. El 30 de enero María José González 
tuvo una llamada de conferencia con el Sr. Nieto para darle más detalles sobre el fondo, su operación y los 
programas principales que desarrolla.  

 El 6 de febrero Carlos Rodríguez y Claudia Ruiz viajaron a El Salvador para reunirse con el Lic. Nieto. Le 
compartieron más detalles sobre el MAR Fund y Claudia le informó sobre la Iniciativa de Rescate de Arrecifes, 
invitándole a integrarse al Comité Técnico del Proyecto e informándole sobre la primera reunión del Comité, a 
celebrarse durante la última semana de marzo. 

 El 31 de marzo María José se reunió brevemente con el Lic. Nieto en Chetumal, Quintana Roo, para comentar 
sobre distintos temas relativos a la participación de CCAD en la Junta Directiva del MAR Fund.  

 El 18 de mayo Claudio González, Coordinador Técnico, y Claudia Ruiz, Coordinadora de la Iniciativa Rescate de 
Arrecifes, se reunieron con Salvador Nieto en San Salvador para informarle sobre avances de las iniciativas 
implementadas por MAR Fund. 
 

3.1.3 Acontecimientos de importancia 

 Del 7-8 de marzo se llevó a cabo el Taller de Mentoría sobre Gobernanza de la Alianza Caribe-Pacífico de 
Finanzas para Conservación Marina, en Miami. Este taller se desarrolló en el marco de la mentoría regional 
aprobada por el Proyecto K de RedLAC. Participaron miembros del Caribbean Biodiversity Fund, plataforma 
PACIFICO y MAR Fund. Por parte de MAR Fund participaron Gina De Ferrari, Carlos Vigil y María José. 

 El 10 de marzo, en el marco del Día del Arrecife Mesoamericano, se hizo el lanzamiento de la petición de firmas 
para motivar a los jefes de gobierno del SAM a renovar el compromiso establecido en la Declaración de Tulum 
y a atender las mayores amenazas a la región1. Dicha petición fue propuesta por Lorenzo Rosenzweig, 
Presidente de MAR Fund durante la COP 13 de Biodiversidad en diciembre de 2016. Se informó de la petición a 
los cuatro Ministros de Ambiente de cada uno de los países del SAM y posteriormente fue lanzada en línea a 
través de las páginas web de los organizadores y por correo electrónico en la fecha antes indicada. 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 e Ipetitions.  

 El 29 y 30 de marzo se llevó a cabo la segunda reunión del Comité Técnico de Proyecto (CTP) de la Iniciativa 
Rescate de Arrecifes en Chetumal, Quintana Roo. Durante la reunión, el CTP revisó y aprobó el POA y 
presupuesto 2017, con recomendaciones. Estas fueron incorporadas y el POA fue enviado al KfW para solicitar 
su no objeción, que fue otorgada el 8 de mayo. 

 El 1ro de junio y por invitación de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y del FFEM, María José González 
participó en la conferencia “Innovación financiera para conservación en América Latina” que se llevó a cabo en 
las oficinas de AFD en Paris. Durante la conferencia se presentaron tres fondos ambientales: Fondo Mexicano 
para la Conservación de la Naturaleza, FUNBIO (Brasil) y MAR Fund. El 2 de junio los representantes de los tres 
fondos y Constance Corbier-Barthaux, de FFEM, se reunieron con miembros de la Red de Áreas Protegidas del 
Mediterráneo (MedPAN) en Marsella. 

                                                 
1  http://marfund.org/1-millon-firmas-tulum/ 
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 El 5 de junio, MAR Fund fue invitado a participar en el Día de los Océanos, a celebrarse en Playa del Carmen, 
Quintana Roo. Claudio González, Coordinador Técnico, asistió y presentó los avances en financiamiento para la 
región, promoviendo un modelo de desarrollo basado en Economía Azul. Maria Eugenia Arreola, Directora del 
Programa de Liderazgo SAM, presentó los avances del Programa e hizo un recordatorio al público presente a 
sumarse a la firma de la petición a los Jefes de Estado para renovar el Acuerdo de Tulum, mismo que ese día 
cumplía 20 años de haberse firmado.     

 Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: en el mes de agosto, la CONANP logró, en acuerdo 
con los ejidatarios, reabrir las oficinas administrativas en la isla de Holbox y Kantunilkin, que estuvieron cerradas 
por un periodo de ocho meses, dificultando el trabajo de administración del área. 

 Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: el 19 de enero se llevó a cabo la primera reunión 
del Petit Comité creado a raíz del Foro Motagua celebrado a finales de noviembre 2016. Durante la reunión se 
presentaron los avances alcanzados a la fecha y se firmó la “Declaración de Buenas Intenciones como miembros 
de la Mesa para el Desarrollo Integral de Izabal”, la cual se constituyó en una herramienta para la conducción 
del diálogo intersectorial. 

 Cooperación Alemana 

Febrero 2017 

 El 7 de febrero el Dr. Stefan Rischar envió un correo electrónico en el que comunicó sobre el cambio de gerente 
de proyectos responsable para la cooperación con MAR Fund. A partir de esta fecha, el Sr. David Rusnok se hizo 
cargo del portafolio de proyectos marino costero que KfW apoya en la región. 

 El 27 de febrero se reunieron Carlos Rodríguez, Claudio González, Enrico Gasparri, Claudia Ruiz y María José 
González con el Dr. Stefan Rischar en las oficinas de MAR Fund.  La reunión se centró en actualizar al Dr. Rischar 
sobre los avances generales en las cuatro iniciativas que se desarrollan con apoyo de la cooperación alemana. 
 
Julio 2017 

 Del 27 al 28 de julio se llevó a cabo una visita a dos áreas protegidas del Proyecto: la Reserva Marina Port 
Honduras, en Belice, y al Área de Uso Múltiple Río Sarstún, en Guatemala, correspondientes a Fase 1 y a Fase 
2, respectivamente. En la visita participaron el Embajador de Alemania para Guatemala y Belice, Señor Harald 
Klein; Thomas Cieslik, Jefe de Cooperación de la Embajada de Alemania en Guatemala; el Embajador de Belice 
en Centroamérica, Señor Alexis Rosado; Lydia Andler, Directora Regional de KfW en Centroamérica, y otras 
personas, incluyendo autoridades nacionales y sociedad civil organizada de ambos países. La visita también fue 
acompañada por varios medios de comunicación escritos de los dos países. Durante la visita se dieron a conocer 
los resultados finales obtenidos en Port Honduras y los avances alcanzados a la fecha en Río Sarstún, ambos con 
apoyo del Proyecto. 

3.2.   ENTIDAD EJECUTORA 

3.2.1 Cambio y situación política institucional MAR Fund 

 Junta Directiva MAR Fund 

A partir del 19 de abril, Nayari Diaz asumió el cargo de Directora Ejecutiva interina de PACT, en sustitución de 
Dennisia Francisco. Nayari notificó que ella participará en la Junta Directiva de MAR Fund y en los comités en 
los que había participación de PACT previamente. 

 XXVIII Reunión de Junta Directiva 

Del 22 al 24 de mayo se llevaron a cabo en la Ciudad de México las siguientes reuniones:  

 XXVIII Reunión de la Junta Directiva  
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 V Reunión del Comité de Gobernanza 

 V Reunión del Comité de Desarrollo 

 VIII Reunión del Comité de Inversiones 

 

En la reunión de Junta Directiva participaron por primera vez las siguientes personas: Amelia Montjoy, nueva 

Miembro Adicional; Nayari Díaz, Directora Ejecutiva de PACT y Salvador Nieto, Secretario Ejecutivo de CCAD. 

Amelia y Nayari participaron también en las reuniones del Comité de Desarrollo y Comité de Gobernanza, 

respectivamente. 

3.2.2 Dotación de personal (MAR Fund) 

El 4 de enero Claudia Ruiz se incorporó al equipo de MAR Fund como Coordinadora de la Iniciativa de Rescate de 

Arrecifes. En un correo de bienvenida, se le presentó al Comité Técnico del Proyecto. 

 

Cynthia Pérez, que había sido contratada para dar seguimiento a la iniciativa de “Re-granting” de Oak Foundation 

y al proyecto con Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA), dejó MAR Fund en mayo. Dado que Fase 

I terminaría en agosto, Ana Beatriz Rivas, Oficial de Proyectos, accedió a empezar a dar continuidad a estos 

programas a partir del mes de junio. 

 

3.3.   ALIANZAS ESTRATÉGICAS / OTROS DONANTES 

o Fundación Oak 

“Belize Marine Fund (BMF)”.   

A principios de 2017 se estableció la estructura de gobernanza y aprobación de gastos para la gestión de la 

subcuenta del BMF. Esto incluyó la incorporación del Comité Directivo (con representación de Fundación Oak). 

Este Comité está a cargo de la revisión continua de las políticas y procedimientos que guían el BMF, y de la 

aprobación final de las subvenciones que serán financiadas por el fondo. También se creó el Comité de 

Donaciones y Evaluación (G & E), que es el responsable de revisar, analizar y recomendar proyectos / programas 

orientados a promover acciones de conservación marina y gestión de recursos en Belice y el SAM para ser 

financiados. El 19 de enero se celebró la reunión inaugural del Comité Directivo y el 8 de mayo se llevó a cabo 

una reunión virtual del Comité G & E. Desde esas reuniones iniciales, ha habido dos reuniones posteriores del 

Comité Directivo y una reunión subsiguiente del Comité de G & E. 

Las donaciones de esta subcuenta se aportan vía Pequeñas Donaciones y Donaciones Dirigidas para apoyar 

proyectos en Belice. Se desarrollaron los manuales para cada programa. En el 2017 se aprobaron tres pequeñas 

donaciones y siete donaciones dirigidas, incluyendo el estudio de factibilidad para la recaudación de la 

contrapartida de $15 millones en fondos patrimoniales requerida por Fundación Oak. 

 

Programa de “Re-granting” 

 

Cinco de los seis proyectos pendientes iniciaron actividades en el 2017. Los proyectos estarán en 

implementación durante los próximos 2-4 años. Estos se manejan desde una unidad ejecutora central en la 

oficina de MAR Fund y utilizan el mismo esquema general de desarrollo y seguimiento que los proyectos 

apoyados a través del Programa de Pequeñas Donaciones.  

 

Los cinco proyectos que iniciaron actividades este año son: 
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1. TIDE, por un monto de US$ 400,000 en un periodo de dos años. Este proyecto fortalecerá el manejo de 

la Reserva Marina Port Honduras a través de la investigación dirigida, cumplimiento de la ley y la 

implementación de mecanismos financieros sostenibles. 

2. Sarteneja Alliance for Conservation and Development (SACD), por un monto de US$150,000 en tres 

años. El proyecto se enfoca en fortalecer las capacidades de sostenibilidad financiera y desarrollo 

institucional como la base para mantener el involucramiento comunitario. 

3. Centro de Estudios Marinos (CEM), por un monto de US$200,000 en dos años. El proyecto se enfoca 

en el manejo adecuado de zonas de recuperación pesquera en el Caribe hondureño a través de la 

elaboración e implementación de mecanismos técnicos y financieros que garanticen su sostenibilidad. 

4. Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), por un monto de US$300,000 en dos años. El proyecto 

brinda herramientas legales y científicas para proteger recursos naturales, así como expertise para 

construir estructuras legales para apoyar diferentes iniciativas de conservación, basadas en las 

necesidades de cada país. 

5. Comunidad y Biodiversidad (COBI), por un monto de US$200,000 en dos años. El proyecto 

implementará soluciones que aseguren el éxito en el largo plazo de la red de zonas de recuperación 

pesquera.   

  

o Overbrook Foundation 

A lo largo del año se mantuvo la comunicación con la fundación y se informó sobre avances en los proyectos 
apoyados a través del Programa de Pequeñas Donaciones. En diciembre, Overbrook informó que el “Oceans 
Conservation Group Donor Advised Fund” de la fundación había otorgado $20,000 a MAR Fund, que serán 
utilizados para apoyar proyectos de la 10ª convocatoria (lanzada en 2017), y cuyos resultados finales se 
anunciarán en enero 2018. 

 

o Paul M. Angell Family Foundation 

Para la 10ª convocatoria a proyectos lanzada por MAR Fund en el mes de julio, se contó con una donación de 

US$50,000 por parte de la Fundación Angell. De estos, US$43,478 serán utilizados en implementación de 

proyectos aprobados y US$6,522 en el seguimiento y monitoreo de los mismos. 

 

o Fondation de L’Orangerie 

El proyecto “Manejo Sostenible de los Recursos Marino Costeros del Área de Restauración Pesquera PAMUCH, 

Parque Nacional Cuyamel-Omoa, Honduras, presentado por la ONG co-administradora del área, Cuerpos de 

Conservación de Omoa, financiado por la Fundación L’Orangerie, inició actividades en marzo.  

 

En septiembre, con una parte del remanente del proyecto para restauración de arrecifes de coral en Guatemala, 

Ana Giró, especialista técnico de ese proyecto, fue parcialmente apoyada para asistir a la primera reunión de 

actores de la Red de Restauración de Arrecifes de Coral en el SAM, celebrada en Akumal, Quintana Roo. 

 

o BothENDS y Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) 

Bajo la convocatoria “Apoyo y fortalecimiento a grupos de mujeres en iniciativas de adaptación al cambio 

climático y justicia ambiental en el Arrecife Mesoamericano (Honduras y Guatemala)”, lanzada en octubre de 

2016, se recibieron 15 propuestas; nueve de Guatemala y seis de Honduras. La convocatoria incluyó las áreas 
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de Fase I para Guatemala y Honduras: Punta de Manabique y Sandy Bay West End, respectivamente.  De las 

propuestas recibidas, se descartaron cuatro por no cumplir con los lineamientos de la convocatoria. Las 11 

propuestas restantes fueron evaluadas en enero 2017 por un comité ad hoc. Siete proyectos fueron aprobados 

y actualmente se encuentran en su fase de cierre. 

 

o Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM) 

Por invitación de FFEM, se elaboró la Nota de Oportunidad de Proyecto (NOP) para la iniciativa “Big Fish 

Mesoamerican Reef”. Esta es una iniciativa innovadora de tres años para proteger una red de sitios de 

agregaciones de desove en el SAM. Estas agregaciones son puntos críticos de productividad, esenciales para la 

reproducción de peces y para mantener poblaciones viables. La idea es establecer siete sitios centinela en el 

SAM, que incluye dos sitios recientemente descubiertos con altas probabilidades de ser de agregación. 

 

El NOP, por un monto de $1.2 millones de solicitud, fue aprobado por el Consejo del FFEM a finales de octubre. 

Ahora, se está en proceso de elaborar el siguiente documento de propuesta con base en los requerimientos del 

FFEM. 

 

o Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC) 

 
María José participó en la XIX Asamblea de RedLAC, celebrada en Punta Cana a partir del 31 de octubre. La 

Alianza Caribe Pacífico para Finanzas para la Conservación Marina ofreció un desayuno para presentar 

resultados de la mentoría aprobada por el Proyecto K-Conocimiento para la Acción, de RedLAC, y para hablar 

del “Blue Challenge” que está diseñando, con la idea de poner en práctica iniciativas de economía azul en las 

tres regiones de trabajo. También participó en el panel “La Economía Azul – Más Allá de los Sistemas de Áreas 

Protegidas”, moderado por Jens Mackensen. María José habló sobre pesca sostenible en el Arrecife 

Mesoamericano.  

 

o The International Exchange (TIE) 

Tal y como acordado con TIE, Will Wells, creativo de la agencia Wieden + Kennedy de Inglaterra, llegó al MAR 

Fund el 2 de mayo. Estuvo en el fondo a lo largo de todo el mes con el objeto de desarrollar una estrategia de 

comunicación para la organización. El apoyo de Will es el aporte otorgado por The International Exchange 

Limited (TIE), en respuesta a una propuesta presentada en octubre del 2015.  

 

Will interactuó con el personal y socios del fondo y viajó a Roatán en Honduras y Punta Gorda en Belice para 

conocer las actividades que MAR Fund apoya en campo. Como resultado de su trabajo, Will elaboró una 

estrategia de comunicación centrada en una página web más efectiva, comunicación a través de Instagram y un 

boletín mensual. Adicionalmente, desarrollo el borrador de los términos de referencia para un pasante que 

apoye al fondo en la implementación de la estrategia e hizo una visita a Myrcinis Moliviatis, reconocida chef 

guatemalteca, para explorar hacer una serie de programas para TV y Facebook sobre la región del SAM y platillos 

de los cuatro países.  
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Apoyo de otros donantes a las áreas protegidas del Proyecto 
 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: se continuó la colaboración con la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) para el seguimiento al monitoreo de la boya oceánica Holbox-
México (ID: FB024558) para el monitoreo ambiental de parámetros oceanográficos, de calidad del agua y 
meteorológicos. 
 
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) en alianza con la Fundación Carlos Slim, está 
realizando una evaluación a los proyectos ejecutados en el 2016 (Proyecto “Manejo sustentable del tiburón ballena 
en el Caribe mexicano”, implementado por PPY, y Proyecto “Fortalecimiento a la vigilancia comunitaria”, 
implementado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), para establecer posible financiamiento 
nuevo. 
 
El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), a través del Programa de Atención Regional de 
Incendios (PAR) contrató a PPY para elaborar el Programa integral de Manejo de Fuego, el cual iniciará en los 
próximos meses. 
 
En 2017, el FMCN apoyó a la CONANP oficinas centrales, con un asesor experto en estrategia y planeación financiera, 
un asesor técnico en sostenibilidad financiera y un asesor experto en recaudación de fondos internacionales, para 
elaborar una estrategia de recaudación de fondos.  
 
Reserva Marina de Port Honduras, Belice: TIDE, además de contar con fondos del Proyecto, recibió apoyo de:  

 Oak Foundation, para financiar parte de los costos de personal y la implementación de los programas de 

investigación y monitoreo, educación y sensibilización ambiental y control y vigilancia.  

 PACT para co-financiar los costos de operación de TIDE. 

 Environmental Defense Fund para costos de personal.  

 New England Biolabs Foundation para los programas de educación y divulgación y control y vigilancia. 

 Comisión Europea para costos de personal y administración, material y equipo. 

 Overbrook Foundation para el programa de control y vigilancia. 

 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: En enero presentó ante el Fondo Nacional para la 
Conservación (FONACON) la propuesta: “Procesamiento, transformación y comercialización de productos 
procedentes de la pesca artesanal en la comunidad San Francisco del Mar, Refugio de Vida Silvestre Punta de 
Manabique, Puerto Barrios, Izabal” la cual fue aprobada y ejecutada entre mayo y octubre de 2017. 
 
 Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: De enero hasta finales de año, la organización 
Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), apoyó con una consultora de derecho ambiental a los co-
manejadores, para asesorarlos en el trámite de denuncias de infracciones.  
 
En febrero RMP firmó un convenio de cooperación con la Dirección General de la Marina Mercante de Honduras para 
mejorar la coordinación de las acciones que contribuyen a la regularización de las normativas de navegación en el 
Parque Nacional Marino Islas de la Bahía.  
 
En marzo, por parte del Proyecto Marino Costero del GEF en Honduras, BICA recibió apoyo para la adquisición de 
insumos para monitoreo de calidad de agua, la implementación de un proyecto productivo con pescadores 
artesanales y apoyo para la organización de la carrera ACROPORA para recaudación de fondos para los programas de 
BICA y la realización de eventos para la promoción del Día Mundial de los Océanos. 
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4.   ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

4.1.   ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA MAR FUND 

4.1.1 Principales actividades realizadas por el equipo técnico y administrativo (A.4.01.01, A.4.01.02, A.4.01.03, 

A.4.01.04, A.4.01.05 y A.4.01.06) 

En el primer semestre del año, el personal de la Dirección Ejecutiva de MAR Fund, con la colaboración de los Fondos 
Miembro y administradores de las áreas, ejecutaron las actividades de cierre según la guía y cronograma de las 
actividades, elaborado el año pasado por el Experto permanente con la colaboración del equipo técnico.    
 
Entre enero y mayo el equipo de MAR Fund realizó monitoreo constante a los aspectos técnicos y financieros en las 
áreas, como seguimiento a la ejecución de las últimas actividades planificadas para los componentes 1-2 para así 
detectar eventuales atrasos y dificultades. Además, para las actividades más importantes se implementó un proceso 
gradual de salida y transferencia a los actores locales. Las áreas culminaron la ejecución de las actividades en el mes 
de marzo, posteriormente colaboraron en la redacción de los informes anual y final del Proyecto. 
 
Entre junio y julio se realizaron las cuatro visitas técnicas a las áreas, relacionadas con el cierre del Proyecto, durante 
las cuales se efectuaron las siguientes actividades: 
1. Revisión de los comentarios finales al informe técnico del 2017.  
2. Elaboración del informe final técnico del Proyecto. 
3. Evento de socialización de resultados con actores clave locales de las APs. 
4. Verificación del avance de actividades. 
 
Cabe mencionar que los eventos de socialización contaron con la participación de representantes de gobierno, ONG 
y comunitarios con quienes se compartieron los resultados e impactos alcanzados durante los cinco años de 
ejecución del Proyecto. 
 
Para el componente 3, implementado por MAR Fund, entre los meses de febrero y julio se contrataron las siguientes 
consultorías: 

 Apoyo a la creación de un nodo “Roots & Shoots” en la región del Arrecife Mesoamericano 

 Equipamiento básico para la Iniciativa Arrecifes Saludables 

 Campaña de comunicación y sensibilización sobre los refugios pesqueros 

 Consultoría para la movilización de recursos / estrategia de sostenibilidad institucional para las cuatro áreas 

meta de Fase I 

 Consultoría en la relatoría de historias sobre las cuatro áreas protegidas de Fase I del Proyecto 

 
Se apoyó a los consultores seleccionados con la información y aspectos logísticos para la realización de sus 
actividades. En algunos casos incluso se acompañó a los consultores a las áreas de trabajo. Los últimos pagos a las 
consultorías del componente 3 fueron realizados en agosto. Los informes y productos finales de estas consultorías 
serán presentadas en el informe final de Fase I. 
 
Cada mes, se realizaron reuniones internas del equipo de la Dirección Ejecutiva, para dar seguimiento al Plan de 
Cierre del Proyecto y revisar los avances de las actividades programadas.  
 
El seguimiento financiero al cierre del Proyecto fue muy importante para asegurar que todas las instituciones 
participantes actualizaran los libros diarios y así permitir al Departamento Financiero de MAR Fund tener el tiempo 
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suficiente de retroalimentar mensualmente las tablas de ejecución y hacer un monitoreo de los eventuales saldos 
existentes. Este monitoreo también permitió planificar una reducción gradual de los gastos de las actividades del 
Proyecto para evitar pagos muy elevados al final del mismo. 
 
Otra actividad importante realizada fue el apoyo a los administradores de las cuatro áreas y Fondos Miembro para 
el cierre de operaciones contables y administrativas. 
 
En mayo el personal administrativo de MAR Fund llevó a cabo misiones a las cuatro áreas para: 

o La revisión de los comentarios de la auditoría externa 2016 para solventar las posibles situaciones que hayan 

surgido en el informe. 

o El seguimiento al traspaso de inventarios (situación actual y próximos pasos). 

o La revisión de actas de cierre del Proyecto. 

o La revisión de planes de archivos de la documentación generada por el Proyecto. 

o La verificación del cierre de cuentas bancarias exclusivas para el Proyecto, o que éstas tuvieran el saldo en 

cero. 

 
En julio, las áreas protegidas transfirieron los saldos a la cuenta matriz de MAR Fund y enviaron las actas de cierre 
del Proyecto, firmadas por los administradores de dichas áreas. El 10 de agosto se cerraron las cuentas exclusivas en 
Guatemala de la Dirección Ejecutiva de MAR Fund. 
 
Paralelamente, en mayo se envió al Sr. David Rusnok, Gerente de Proyectos de KfW, la solicitud de utilización del 
saldo del Proyecto en actividades del Componente 3, para apoyar pequeños proyectos orientados a la consolidación 
de actividades realizadas en las áreas de Fase I o en actividades regionales. El mecanismo financiero propuesto fue 
el de transferir el saldo de la cuenta matriz de Fase I a la cuenta matriz de Fase II.  
 
En agosto del 2017, con la no objeción de KfW, se trasladó un remante de US$ 77,943.54 a la cuenta matriz de Fase 
II.  
 
El 25 de agosto se cerró la cuenta matriz de MAR Fund, en el banco JPMorgan Chase Bank, N.A. 
 
El proceso de cierre del Proyecto se realizó de forma ordenada por parte de MAR Fund, respetando los plazos 
establecidos y los aspectos formales previstos en el Acuerdo Separado firmado con KfW. 
 

o Otras actividades  

En febrero, el doctor Georg Grünberg envió el informe final, en español e inglés, de la misión de apoyo para contribuir 
al desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad del Proyecto. Sin embargo, en el 2016 y luego de un intercambio de 
correos en los cuales se solicitó al Dr. Grünberg completar la información solicitada de acuerdo a los términos de 
referencia de su consultoría, se determinó que los resultados reportados no cumplieron con los objetivos planteados, 
razón por la cual no fueron aceptados por MAR Fund. Posterior a este primer esfuerzo del Dr. Grünberg, la Junta 
Directiva solicitó a Enrico Gasparri, experto permanente del Proyecto, que elaborara un documento que incluyera las 
actividades de los componentes 1 y 2, que él considerara tuvieran huellas de sostenibilidad. Enrico elaboró un 
documento de sostenibilidad que fue revisado por el equipo técnico de MAR Fund. En este se enlistan precisamente 
las actividades que se considera tienen altas probabilidades de sostenibilidad en el tiempo para cada área protegida. 
Este documento será presentado como anexo en el informe final del Proyecto.  
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El 20 de enero se recibió la no objeción del Dr. Stefan Rischar al CV y TdR para Ángela Mojica, la consultora que realizó 
la evaluación de efectividad de manejo final del Proyecto en las cuatro áreas protegidas. El 5 de febrero Ángela Mojica 
firmó el contrato de experta de corto plazo con TYPSA. El 10 de febrero se realizó la reunión de inicio con el personal 
de la Dirección Ejecutiva del MAR Fund para la revisión del alcance de la misión según TdR, revisión de calendario de 
misiones en las cuatro áreas y se estableció el formato del informe final. Entre marzo y abril la consultora realizó las 
misiones a las cuatro áreas protegidas para entrevistar al personal de las organizaciones y otros actores clave. En el 
mes de julio se recibió el informe borrador de la consultora y en agosto el informe final. Al igual que el documento 
de sostenibilidad, el informe final de la evaluación de efectividad de manejo de las áreas será presentado como anexo 
al informe final del Proyecto.  

4.1.2 Fees Bancarios (A.4.01.07) 

Los costos de comisión de las cuentas del Proyecto, generados por las transferencias realizadas, se ingresaron en los 
libros diarios. 

4.1.3 Equipamiento (A 4.01.10) 

En el primer semestre del año se adquirieron los siguientes equipos: 

 Impresora multifuncional (para uso del Punto Focal Guatemala). 

 Notebook Dell i5567 (para uso del Punto Focal Belice). 

 Disco Duro Externo Seagate de 4TB (para uso en Fondo SAM). 

4.1.4 Correo Internacional (A.4.01.12) 

Este primer semestre del año se incluyeron los costos de envío de los siguientes documentos impresos a la sede de 

KfW en Frankfurt, Alemania: las solicitudes cuatrimestrales de retroalimentación de fondos, el informe técnico anual 

y el informe de auditoría. 

4.1.5 Contratación de un Ingeniero en Sistemas (A.4.01.13) 

No se incluyeron gastos en este rubro durante el período de prórroga.  

4.1.6 Contrato de alquiler (A.4.01.15) 

Se cofinanció un mes de alquiler de la oficina del MAR Fund en Guatemala. 

4.2.   FONDOS MIEMBRO (A.4.02, A.4.03, A.4.04 Y A.4.05) 

4.2.1 Supervisión del proyecto, fees bancarios y mensajería de las APMC (A.4.02.01, A.4.02.03, A.4.02.04, 

A.4.03.01, A.4.03.03, A.4.04.01, A.4.04.03, A.4.05.01, A.4.05.03) 

El apoyo de los Fondos Miembro fue el acompañamiento al cierre del Proyecto. En el primer semestre del año se 
realizaron cambios de los Puntos Focales en Honduras y Belice, los demás países siguieron con el mismo personal del 
año anterior.  Los cambios fueron los siguientes:   
 
Belice: En abril se contrató a Roberto Pott como el nuevo Punto Focal de MAR Fund en ese país. En mayo él realizó 

una misión a la Oficina de la Dirección Ejecutiva para reunirse con el equipo técnico y administrativo y recibir 

información sobre el Proyecto. Roberto dio seguimiento al cierre de FASE I y da el seguimiento técnico a las dos áreas 

del Proyecto de FASE II. El Punto Focal reside en la Ciudad de Belice. 
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La administración del Proyecto sigue siendo supervisada por PACT, en la ciudad de Belmopán. 
 
Honduras: En abril Fundación Biosfera contrató a Ana Paz como punto focal en sustitución del Biólogo Eduardo Rico. 
Su sede es La Ceiba. Está dando seguimiento técnico a las áreas del Proyecto de FASE I y FASE II. La encargada de la 
administración y auditorías sigue siendo Lohanna Chavarría, que trabaja en la sede de Fundación Biosfera en 
Tegucigalpa. 

4.2.2 Misiones de monitoreo a las APMC (A.4.02.02, A.4.03.02., A.4.04.02, A.4.05.02) 

En el 2017, como se puede apreciar en el Anexo 1, los Fondos Miembro y el personal de la Dirección Ejecutiva de 
MAR Fund realizaron diversas visitas a las áreas protegidas del Proyecto. 

4.3.   AUDITORÍAS 

4.3.1 Realización de auditoría anual (A.4.07.01) 

El 31 de mayo se envió al Sr. David Rusnok y al Sr. Marcos Naharro, el informe de auditoría del Proyecto para el año 
2016. 
 
En febrero se seleccionó la empresa Arévalo Pérez, Iralda y Asociados, S.C. (PKF)., para realizar la auditoría 
correspondiente a los meses enero-agosto del 2017. 
 
La auditoría anual se dividió en dos fases, en abril-mayo, se auditaron los gastos realizados por los Fondos Miembro 
y áreas protegidas en las oficinas de los cuatro Fondos. A partir del mes de agosto se realizó la auditoría en la Oficina 
de la Dirección Ejecutiva. En esta auditoría se incluyeron dos importantes aspectos relativos al cierre del Proyecto: 

 La certificación que todas las cuentas especiales/exclusivas estuvieran a cero y/o hubieran sido 

debidamente cerradas en los bancos correspondientes, dependiendo de la política que haya elegido seguir 

cada beneficiario de fondos. 

 La certificación de los saldos existentes del Proyecto hubiera sido trasladada a la cuenta matriz del Proyecto 

“Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica” FASE II (BMZ 2010 66 836).  

 
El informe final de auditoría 2017 se envió al Departamento Financiero de KfW en el mes de noviembre. 

4.4.   MONITOREO Y EVALUACIÓN (A.4.08) 

4.4.1 Apoyo en aplicación de la herramienta MARFin (A 4.08.01) 

La primera medición de la brecha financiera se realizó en el 2013. La segunda medición se realizó en el 2017. En esta 
se pudo evidenciar que la brecha financiera no se increentó durante la vida del proyecto, sino al contrario se redujo. 
Además, se observa una tendencia en el incremento de ingresos por actividades propias de autogestión en algunas 
de las áreas protegidas. El informe de brecha financiera se adjuntará como anexo al informe final de Fase I. (Para ver 
un resumen de los resultados ver la sección 7) 

4.4.2 Misiones del personal técnico de la Dirección Ejecutiva del MAR Fund para seguimiento a la ejecución del 

POB 2015-2016 (A 4.08.02) 

En este año se realizaron varias misiones a las cuatro áreas protegidas para el monitoreo de las actividades y la 
modificación y ajustes a los POB de las áreas. La Tabla No. 1 tiene las misiones realizadas por el personal técnico de 
MAR Fund en el 2017. 
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Tabla No.1. Misiones realizadas durante el 2017 por el personal técnico de MAR Fund a las áreas protegidas del 
Proyecto 

 
 

 

4.4.3 Misión administrativa de MAR Fund (A.4.08.03) 

 
En el mes de mayo la Asistente Administrativa realizó misiones de apoyo al cierre financiero a las cuatro áreas 
protegidas. 

4.5.   ALQUILER VEHÍCULO (A 4.09) 

No se realizaron gastos en este rubro en el 2017. 
 

Fecha Área Protegida / país Participantes Principales actividades realizadas 

18 – 20  
enero 

Refugio de Vida Silvestre 
Punta de Manabique, 
Guatemala 

Oficial de Proyecto II, Asesor 
Estratégico, Punto Focal para 
Guatemala y ONG socias 

 Revisión de cierre de actividades con CONAP (Nor 
Oriente y Unidad Técnica RVSPM), y reunión de 
Petit Comité del Foro Motagua, presentación de la 
Aplicación Global Alert.  

 

22 – 24 
febrero 

Refugio de Vida Silvestre 
Punta de Manabique, 
Guatemala  

Oficial de Proyecto II, Asesor 
Estratégico, Punto Focal para 
Guatemala y ONG socias 

 Reunión del Petit Comité y Foro Motagua con 
CONAP (Nor Oriente y Unidad Técnica RVSPM) y 
ONG socias. 

22 – 26 
mayo 

Reserva Marina Port 
Honduras, Belice 

Coordinador Técnico, Oficial de 
Proyecto II, Asistente 
Administrativo, Punto Focal para 
Belice y personal de TIDE  

 Visita administrativa como parte del proceso de 
cierre del Proyecto. 

12 – 16  
junio 

Refugio de Vida Silvestre 
Punta de Manabique, 
Guatemala 

Oficial de Proyecto II, Asesor 
Estratégico, Punto Focal para 
Guatemala y ONG socias 

 Reunión con la Unidad Técnica RVSPM para redactar 
el informe final del Proyecto. 

 Evento de socialización de resultados de los cinco 
años Proyecto, con ONG socias, Gobierno y 
comunitarios, 

19 – 23 junio  Zona de Protección 
Especial Marina Sandy 
Bay West End, Honduras 

Coordinador Técnico, Oficial de 
Proyecto I, Punto Focal para 
Honduras y personal de RMP y BICA 
Roatán 

 Reunión con BICA y RMP para redactar el informe 
final del Proyecto. 

 Evento de socialización de los resultados de los cinco 
años Proyecto, con ONG socias, Gobierno y 
comunitarios 

27 – 30  
junio 

Reserva Marina Port 
Honduras, Belice 

Coordinador Técnico, Oficial de 
Proyecto II, Punto Focal para Belice 
y personal de TIDE 

 Reunión con TIDE para redactar el informe final del 
Proyecto. 

 Evento de socialización de resultados de los cinco 
años Proyecto, con pescadores y socios. 

3 – 8 julio  Área de Protección de 
Flora y Fauna Yum Balam, 
México 

Coordinador Técnico, Oficial de 
Proyecto I, Punto Focal para 
México y personal de la CONANP 

 Reunión con la CONANP para redactar el informe 
final del Proyecto. 

 Evento de socialización de los resultados de los cinco 
años Proyecto, con ONG socias, Gobierno y 
comunitarios 
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5.   OBJETIVOS, RESULTADOS, ACTIVIDADES, LOGROS, IMPACTO 

5.1.   OBJETIVOS 

El objetivo superior de desarrollo del proyecto es: Contribuir a la conservación de las funciones ecológicas del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano. 
 
El objetivo del Proyecto es: Consolidar las APMC seleccionadas en la región del proyecto y asegurar el uso de los 
recursos marinos y costeros a mediano plazo. 
 
Para avances en los indicadores del objetivo superior y objetivo del proyecto, por favor ver inciso 7 abajo.  

5.2.   RESULTADO 1: LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS MARINO-COSTEROS ESTÁ ASEGURADA. 

La tabla No. 2, a continuación, presenta un resumen con datos cuantitativos acumulados durante la ejecución del 
Proyecto, de los indicadores del Componente 1, alcanzados al cierre del 2017. 

 
Tabla No. 2 Indicadores del Componente 1, alcanzados durante la ejecución del Proyecto, al cierre del 2017 

 
Indicadores previstos en los cincos 

años de Proyecto: 
Indicadores alcanzados (quinto año) 

R1 IOV1: Al menos 12 iniciativas 

de infraestructura marina y 

terrestre construidas o 

rehabilitadas y puestas en 

operación para el final del año 3 

(2014) y siendo utilizadas 

debidamente según su propósito 

inicial hasta el final del proyecto. 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: en 2013, se rehabilitaron dos oficinas de 

la CONANP, una en Hol box y otra en Kantunilkin. En el 2014, con fondos de contrapartida de la 

CONANP, se completó la rehabilitación de la estación de campo en Kantunilkin (Fase 2). En el 2015 

con fondos de contrapartida se rehabilitaron varias infraestructuras en sitios de interés turístico 

sujetos a visitación de la Isla Holbox y la Laguna Yalahau, específicamente en Isla Pasión, Isla 

Pájaros y el muelle del sito de observación de tiburón ballena. En 2015 y 2016 no hubo inversiones 

en infraestructura con fondos del Proyecto. Tanto las oficinas de Kantunilkín como las de Holbox 

fueron tomadas por los ejidatarios por un período de ocho meses, logrando reabrirlas en agosto 

de 2017. A partir de esta fecha, las oficinas fueron nuevamente utilizadas para sus fines 

establecidos.  

Reserva Marina Port Honduras, Belice: en 2013 se rehabilitaron ocho infraestructuras distribuidas 

de la siguiente manera: en oficinas de TIDE se rehabilitó el área para almacenamiento de lanchas 

(hangar) se reparó el muelle ubicado frente a las oficinas y se construyó una extensión de la oficina 

de TIDE para oficina de guardaparques; en la estación Abalone se trabajó lo siguiente: obras de 

mitigación de la erosión con la colocación de gaviones de block en la parte más afectada; 

sustitución de la azotea del edificio, las ventanas y puertas, techo y escaleras; rehabilitación del 

muelle y construcción del baño y pozo séptico ecológico (biodigestor). En el 2014 se construyó una 

bodega para almacenamiento de equipo de investigación y monitoreo en las oficinas de TIDE. En 

2015 se reparó una pequeña sub estación de guardaparques en el Cayo West Snake y comenzó su 

operación; se continuó con el trabajo de mitigación de la erosión en el Cayo Abalone, colocando 

gaviones y rocas y se construyó una bodega para el compresor de buceo. En el 2016 se finalizó el 

trabajo de mitigación de la erosión en el Cayo Abalone. Todas las infraestructuras se encuentran 

en uso y operación. TIDE da mantenimiento a las infraestructuras cuando éstas lo ameritan. 

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: en 2013 se construyeron dos puentes 

en la comunidad de Estero Lagarto y una torre de control en la Finca Santa Isabel. En el 2014 se 

rehabilitó el Salón Comunal de la comunidad El Quetzalito. En el 2015 se llevó a cabo la 

construcción del Centro de Operaciones Interinstitucionales (COI) para facilitar control y vigilancia. 

En el 2016 se finalizó la construcción del muelle en la Finca Santa Isabel y se instaló un biodigestor 

y un sistema de captación de agua de lluvia en el COI. En 2017 se fortaleció el COI con la 

construcción de una cocina para los guardaparques. 

Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: en 2013 se construyó una 

bodega desmontable para poder almacenar material reciclable. En 2015 se ampliaron dos bodegas 
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Indicadores previstos en los cincos 
años de Proyecto: 

Indicadores alcanzados (quinto año) 

ya existentes en las oficinas de RMP, lo que permitió resguardar el equipo adquirido y distribuirlo 

de manera adecuada. En el 2016 se apoyó la rehabilitación de la nueva oficina de BICA Roatán en 

la que se adecuó un espacio para la Fase I del laboratorio de monitoreo de calidad de agua; se 

equipó con un biodigestor, paneles solares y un sistema de captación de agua de lluvia. A finales 

del año, RMP inició la rehabilitación de su oficina y punto de venta (eco-shop), realizando 

pequeñas reparaciones en su fachada de ingreso.  

Al final del quinto año el total de obras construidas / rehabilitadas es de:  23 

R1 IOV2: Los Equipamientos 
adquiridos están siendo utilizados 
debidamente y cuentan con 
reglamentos y registros de uso. 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: en el 2014 se adquirió una lancha de 27 
pies con sus accesorios y dos motores de 100hp; uniformes y equipo para guardaparques y 
personal técnico (camisas de manga larga, zapatos de neopreno, gafas con protección UV, 
impermeables, trajes de neopreno, termos para transportar líquidos, pantalones); una sonda 
multiparamétrica. En el 2015 se adquirieron nueve mochilas resistentes al agua, tres casas de 
campaña, dos equipos de cómputo, cuatro discos duros externos para el resguardo de la 
información, tres equipos de buceo autónomo, un vehículo todo terreno (Rhino) y tres bicicletas. 
En el 2016 se compró lo siguiente: un camión de tres toneladas, equipo para guardaparques (10 
lámparas de cabeza) y equipo para buceo (10 snorkel, caretas y aletas para bucear, 2 
computadoras de buceo y 30 pastillas de plomo). Como equipo de oficina se adquirieron dos 
licencias de software de diseño (Corel, Photoshop) para elaboración de materiales de educación 
ambiental. Todos los equipos se utilizan adecuadamente. 
Reserva Marina Port Honduras, Belice: en el 2013 se adquirió un motor marino de 100 hp y se lleva 
un registro de las horas de uso y servicios y mantenimiento del mismo con base en el manual de 
uso. El equipo de laboratorio también cuenta con su propio control de mantenimiento con base 
en lo establecido en el manual. En el 2014 se adquirió una embarcación con motor. Se equipó la 
oficina de guardaparques y se compraron 20 chalecos salvavidas para niños. En el 2015 se adquirió 
un pickup Toyota Hilux 2013, una computadora portátil, equipo de seguridad y un kit para reparar 
el equipo de buceo. Se compraron los chalecos para los guardaparques y cinco dispositivos GPS 
para las lanchas. En el 2016, se adquirió un motor de lancha de 100 hp Yamaha, seis camisetas tipo 
“rashguard” y 15 pares de guantes. Además, se adquirió el equipo de buceo necesario para 
reemplazar el equipo que ya no tiene reparación. Todo el equipo adquirido a la fecha es usado 
adecuadamente y las reparaciones y servicios se realizan según las necesidades. 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: los equipos de computación y 
mobiliarios adquiridos en 2013 se encuentran en uso en la nueva oficina de la Unidad Técnica. En 
el 2014 se adquirió una embarcación de 25 pies con un motor de 75 hp, chalecos salvavidas y GPS, 
que se utilizan en los patrullajes acuáticos. En el 2015 se compró equipo de oficina y mobiliario, 
tres equipos de buceo completos y 10 tanques, equipo para análisis de calidad de agua (sonda 
para análisis químico y físico), un hipsómetro, tres cintas diamétricas, brújula de campo, equipo y 
mobiliario de cocina y dos motocicletas para la Unidad Técnica. Para el COI se compró una pila 
plástica, una cortadora de grama (chapeadora), una alacena de cocina, batería de cocina y 22 
colchonetas. En 2016 se adquirieron 15 rótulos de madera para señalización del área y de las 
comunidades con sus respectivas normas; se adquirió e instaló un sistema fotovoltaico en el COI; 
se adquirió un pick-up y se adquirió una licencia (agisoftPhotoScan) para la unidad SIG de la región 
Nor-oriente. En el 2017 se completó la unidad SIG de la Región Nororiente con la compra de la 
licencia MONARC. Todos los equipos se utilizan adecuadamente. 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: en el 2013 RMP adquirió un 
cuatrimoto, una lancha y equipo para guardaparques y BICA compró equipo de monitoreo. En el 
2014 RMP equipó a los guardaparques con un equipo especializado de herramienta de defensa 
personal llamada “Hand Sok”, equipó su oficina con un aire acondicionado y adquirió 12 tanques 
de buceo, dos botiquines y una unidad de oxígeno. BICA completó la compra de tres sillas de 
escritorio para su personal, seis trampas de luz con sus accesorios para el monitoreo de post larvas 
de peces, un GPS Marino resistente al agua con su ecosonda. En 2015 RMP adquirió equipo para 
fortalecer sus actividades de control y vigilancia en el área, equipo de oficina y equipo para el 
programa de infraestructura marina. Se instalaron dos rótulos informativos en las vitrinas 
colocadas en el aeropuerto de Roatán, los cuales explican las actividades no permitidas y 
permitidas dentro del Parque Marino Islas de la Bahía. Por su parte BICA adquirió una 
fotocopiadora multifuncional, un equipo de sonido para el programa de educación, un aire 
acondicionado para la oficina, una lancha con su respectivo motor y sondas de temperatura. En el 
2016 RMP adquirió cuatro bombas de achique para las embarcaciones utilizadas en control y 
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Indicadores previstos en los cincos 
años de Proyecto: 

Indicadores alcanzados (quinto año) 

vigilancia, equipo para guardaparques (lentes de visión nocturna y celulares especiales), equipo 
para la oficina (tres sillas de escritorio y dos proyectores) y 85 marcos de madera para letreros 
informativos. BICA adquirió equipo para su nueva oficina (un aire acondicionado, cinco escritorios, 
tres sillas de oficina, un sistema de sonido y seis sillas de recepción) y equipo de laboratorio y 
monitoreo biológico.  
Todo el equipo adquirido cuenta con un registro de uso y mantenimiento. 

R1 IOV3: Los guarde parques 
(oficiales y comunitarios) reciben 
al menos dos sesiones de 
capacitación al año en temas de 
protección y conservación de los 
recursos naturales. 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:  en el 2013 se realizaron dos talleres de 
capacitación a guardaparques y otros actores sobre legislación ambiental (Chiquilá y Holbox) y tres 
talleres en resolución de conflictos (Chiquilá y dos en Holbox). En el 2014 se llevó a cabo un taller 
de Legislación y Normatividad Ambiental para operadores turísticos, pescadores, administradores 
y guardaparques en Chiquilá y Holbox. En 2015 se realizaron diez cursos – talleres de capacitación 
a guardaparques y voluntarios; tres cursos fueron financiados con el proyecto y siete con fondos 
de contrapartida. En el 2016, con fondos del Proyecto, se realizó el Taller de Planeación y 
comunicación asertiva (participó todo el personal del área protegida); con fondos del Programa 
de Pequeñas Donaciones de MAR Fund se financió la participación de dos técnicos en el 
diplomado: Gestión Participativa de Áreas Marinas Protegidas del Caribe Mexicano. Con fondos 
de contrapartida de la CONANP se realizaron las siguientes capacitaciones: Taller de Colaboración 
Institucional para el fortalecimiento de las actividades de control y vigilancia en el área (participó 
un técnico); Primer Encuentro de Manejo de Fuego en Ecosistemas de Humedales (participó un 
técnico); Curso en línea: Fundamentos para la prevención, manejo y erradicación de especies 
invasoras (participó un técnico); Taller: Introducción a la Tecnología LiDAR para el Monitoreo y la 
Gestión Forestal en Áreas Naturales Protegidas (participó un técnico); Curso básico para 
combatientes de incendios forestales, impartido por tres instructores de CONAFOR y un instructor 
del APFF Yum Balam (participaron dos brigadas comunitarias del APFF Yum Balam y una del APFF 
Otoch Ma'ax Yetel Kooh (30 personas)).  
Reserva Marina Port Honduras, Belice: entre el 2012 y 2013 se realizaron nueve talleres dirigidos 
a los seis guardaparques en temas como: efectividad de manejo, entrenamiento en SIG, curso de 
buceo, relaciones públicas y comunicación, y computación. En el 2013 se realizó un viaje de cuatro 
días de intercambio de experiencias para ocho guardaparques marinos y terrestres a Xcalak y 
Banco Chinchorro en México. En el 2014, siete guardaparques fueron capacitados en relaciones 
públicas. En 2015 los guardaparques participaron en 2 capacitaciones: resolución de conflictos y 
procedimientos judiciales. En el 2016 cuatro guardaparques fueron entrenados en técnicas de 
buceo, y nueve fueron entrenados en periodismo de conservación. En el 2017 el Director de TIDE 
Tours y Ridge to Reef se capacitó en herramientas de mercadeo en línea (medios de comunicación 
social, herramientas de google, entre otras) y un guardaparques se capacitó como buzo de rescate 
PADI. 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: los 13 guardaparques recibieron en 
2013 cuatro capacitaciones en los siguientes temas: Regulación para el aprovechamiento forestal; 
Identificación de fauna marina existente dentro del área protegida; Normatividad de la zona de 
uso especial marina y zona de conservación marina; Ley de Áreas Protegidas y Convención Ramsar. 
En el 2014 se desarrollaron cuatro capacitaciones más en los siguientes temas: ¿Qué es el Sistema 
Arrecifal Mesoamericano -SAM- y las Zonas de Recuperación Pesquera?; Ley y Reglamento de Caza 
y Calendario Cinegético; uso de dispositivos GPS para georreferenciación y navegación; 
extensionismo comunitario enfocado en la conservación de los recursos naturales. En el 2015 se 
realizó una capacitación en buceo para cuatro técnicos y cuatro guardaparques de la Unidad 
Técnica.  En el 2016, tres guardaparques recibieron la capacitación en monitoreo AGRRA; 11 
guardaparques recibieron una capacitación en Team Building; 13 guardaparques recibieron el 
Diplomado de Liderazgo y Emprendimiento para guardaparques del CONAP Región Nor-Oriente; 
10 guardaparques participaron en una gira de intercambio de experiencias a Port Honduras Marine 
Reserve. Se apoyó la participación de un técnico de la unidad técnica para asistir al “Octavo 
Congreso de Guardaparques” en Denver Colorado. 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: en el 2013 BICA y RMP 
capacitaron a los cuatro guardaparques en tres eventos: 1) ecosistemas marino costeros; 
educación, interpretación y monitoreo ambiental, 2) Plan de Manejo del Parque Nacional de las 
Islas de la Bahía y 3) normas generales para el control y vigilancia. En el 2014 y 2015 no se 
realizaron capacitaciones a guardaparques. En el 2016 se impartieron a tres guardaparques cursos 
de buceo en aguas abiertas y al Coordinador de patrullajes el curso de buceo avanzado, buceo 
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Indicadores previstos en los cincos 
años de Proyecto: 

Indicadores alcanzados (quinto año) 

profundo y de rescate. Junto con esta capacitación se impartieron cursos en derechos humanos, 
legislación ambiental, defensa personal, relaciones personales y navegación.  
 
El total de capacitaciones recibidas por guardaparques fueron 44, distribuidas de la siguiente 
manera: México (11), Belice (16), Guatemala (13) y Honduras (6) 

R1 IOV4: Existe y se cumple una 

planificación para el Control y 

Vigilancia acorde a las 

capacidades operativas de cada 

área. 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: en 2013, se trabajó en el diseño del 

programa de supervisión y vigilancia del área, para ser ejecutado a partir del 2014. Se firmó un 

convenio de colaboración entre la Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano con 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para la prevención y detección de 

ilícitos de manera coordinada. En el 2014 se iniciaron los operativos conjuntos entre CONANP y 

PROFEPA, desarrollando operativos para proteger el ecosistema manglar y la zona costero marina 

del área. Adicionalmente, se realizaron tres recorridos para supervisar la implementación del 

reglamento de nado con el tiburón ballena por parte de los operadores turísticos. En el 2015 se 

realizaron 46 recorridos de supervisión y vigilancia en coordinación con PROFEPA, la Secretaría de 

Marina (SEMAR), la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA), Brigadas 

Comunitarias y el comité de vigilancia comunitaria. En el 2016 de elaboró una calendarización para 

realizar recorridos de supervisión y vigilancia y el personal operativo del ANP realizó 45 recorridos 

de supervisión, algunos en compañía de PROFEPA. Se pusieron tres denuncias ante el Ministerio 

Público y la PROFEPA respondió que han sido atendidas las denuncias.  

Se apoyó al personal de la PROFEPA en la inspección de 42 predios que habían sido denunciados 
por delitos ambientales en Isla Holbox. En la zona sur del ANP se realizaron recorridos de 
supervisión y verificación de puntos de calor NASA FIRMS, para mejorar la efectividad del 
programa de prevención y lucha contra incendios.  
Reserva Marina Port Honduras, Belice: durante el 2013 se llevaron a cabo 900 patrullajes diurnos 

y nocturnos mayormente dentro el área protegida de acuerdo al plan de patrullaje y control. En el 

2014 se llevaron a cabo 716 patrullajes, además de documentar cada uno de ellos a través del 

programa SMART, lo que ha permitido a TIDE conocer las zonas donde aún existen vacíos en 

control y vigilancia. En 2015 se llevaron a cabo 649 patrullajes diurnos y nocturnos. Con la 

implementación del programa SMART, fondos necesarios para patrullajes se han reducido a la 

mitad sin afectar significativamente el número de arrestos. Ese año se confiscaron 2 redes 

agalleras, se dieron 2 advertencias escritas y 2 verbales, un total de ocho pescadores fueron 

arrestados y convocados a corte en un procesamiento exitoso. En el 2016 e llevaron a cabo 430 

patrullajes teniendo como resultado el decomiso de 10 trasmallos y el arresto de una persona 

colocando trasmallos ilegales en Rio Grande. En el 2017 se llevaron a cabo 92 patrullajes teniendo 

como resultado la extracción de dos trasmallos desatendidos y el arresto de tres pescadores 

guatemaltecos por entrar a aguas beliceñas ilegalmente y usar trasmallos. 

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: durante el 2013 se llevaron a cabo 57 

patrullajes y operativos terrestres y acuáticos. Se cuenta con una base de datos de los patrullajes 

e ilícitos detectados. Existe un Plan Anual de Actividades de Control y Vigilancia, pero la 

planificación se efectúa de forma mensual en función de la frecuencia de ilícitos cometidos el mes 

anterior. Para el 2014 se ejecutaron 57 patrullajes a través del Centro de Operaciones 

Interinstitucional (COI). En el 2015 se realizaron 54 acciones de patrullajes y puestos de control. 

Se tiene también un registro de decomisos e ilícitos: nueve decomisos y 15 denuncias ante el 

Ministerio Público. En el 2016 se llevaron a cabo 72 patrullajes (22 puestos de control, 33 

patrullajes marino costeros y 17 terrestres), teniendo como resultado el decomiso de tres 

retroexcavadoras, cuatro motosierras, tres trasmallos y 11 personas detenidas por la Policía 

Nacional Civil. En el 2017 se realizaron 47 patrullajes, teniendo como resultado el registro de seis 

ilícitos ambientales (13 estrellas de mar, cambio de uso de suelo en comunidad Cabo Tres Puntas, 

tres artes de pesca decomisados cercanos a las zonas de recuperación pesquera). 

Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: se cuenta con un plan de 
control de vigilancia que se está implementando de forma participativa con las autoridades 
locales. El 2014 RMP continuó con su programa a través de patrullajes en conjunto con la Naval, 
Policía Nacional, Marina Mercante y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). En el 
2015 se siguieron los protocolos del Plan de Patrullaje en coordinación directa con la Fuerza Naval 
de Honduras. Se observó un mayor número de embarcaciones siguiendo las normas de seguridad 
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Indicadores previstos en los cincos 
años de Proyecto: 

Indicadores alcanzados (quinto año) 

marítima y se continuaron los esfuerzos de patrullaje en contra de la pesca ilegal. Se realizaron 
365 patrullajes ya que los mismos se efectuaron todos los días del año. Se registraron 40 ilícitos 
de los cuales 20 fueron trasladados a las autoridades competentes para ser judicializados por la 
magnitud de su infracción. En el 2016, se realizaron 960 patrullajes que permitieron reportar 360 
advertencias, 19 encarcelamientos, 76 equipos confiscados, 30 rescates y 35 operativos especiales 
en conjunto con la Naval.  

R1 IOV5: Al final del 2013 (año 2) 

existen 4 planes (programas) de 

manejo y están en proceso de 

implementación (durante la vida 

del Proyecto). 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: en noviembre de 2015 con fondos de 

contrapartida se llevaron a cabo los Estudios de Límite de Cambio Aceptable para la Isla Grande y 

la Isla Chica de Holbox; se actualizó el Plan de Manejo con las reglas administrativas que se 

desprenden de estos dos estudios. En noviembre 2016, con fondos de contrapartida se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Resumen del Programa de Manejo (PM) para dar la 

garantía de audiencia a los propietarios, usufructuarios y posesionarios de tierras dentro del 

polígono del área protegida, dando 10 días hábiles para que presentaran por escrito lo que a su 

interés conviniera. Ver información adicional abajo. 
Reserva Marina Port Honduras, Belice: al inicio del Proyecto había un plan de manejo para el APMC 

con un periodo de vigencia de 2012-2016, el cual fue implementado. En el 2013 TIDE elaboró su 

Plan Estratégico 2013-2017. En el 2016 se inició la actualización del plan de manejo del área 

protegida para un período de cinco años. En el 2017 el plan fue finalizado y se encuentra en las 

últimas revisiones para ser entregado al Departamento de Pesca de Belice y a PACT para su 

validación y aprobación. 

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: a finales del 2013 se inició el proceso 

de actualización del Plan de Manejo del área protegida, pero el equipo contratado renunció en el 

2014. Por ello, se hizo una nueva convocatoria y a finales del 2014 se contrató a FUNDAECO para 

retomar la actualización del Plan de Manejo y la integración de la Ficha Ramsar para Punta de 

Manabique. En el 2015 se avanzó en el proceso de actualización, pero no al ritmo esperado. 

FUNDAECO solicitó una reprogramación de actividades y ampliación del presupuesto, esperando 

finalizar el proceso en julio 2016, junto con la actualización de la Ficha Ramsar. En el 2016 CONAP 

rescindió el contrato con FUNDAECO y contrató a dos consultoras individuales para finalizar la 

actualización del plan, tomando como base la información generada por FUNDAECO. En el 2017 

se presentó a comunitarios la propuesta del componente Normativo y la reunión de validación del 

plan. El plan fue entregado a Ventanilla Única del Consejo Nacional de Áreas Protegidas el 05 de 

abril del año 2017. Está a espera la aprobación del plan por parte de CONAP.  

Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: existen 2 planes nuevos de 

Manejo que son: Plan de Manejo de Banco Cordelia y el del Parque Nacional Marino Islas de la 

Bahía (2013 -2018). En el 2014, RMP y BICA elaboraron un Plan Operativo General (POG) para 5 

años, específico para Sandy Bay West End, tomando como base el Plan de Manejo del Parque 

Marino. 

R1 IOV6: Al final del Proyecto las 4 

APMC han mejorado sus 

indicadores socioeconómicos y de 

gobernanza en un x%. 

Durante el 2017 se realizó la segunda evaluación de efectividad de manejo de las cuatro áreas para 

indicadores socioeconómicos y de gobernanza.  Para ello, se aplicó la metodología del Manual para 

la Evaluación Rápida de la Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas de Mesoamérica, producido 

por el Proyecto “Conservation and Sustainable use of the Mesoamerican Barrier Reef System 

(MBRS Project)”.  Los resultados son los siguientes: 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam: Socioeconómico 0.52 y Gobernabilidad 0.54, 

manteniendo la calificación de Regular (rango: 0.40 – 0.60; puntuación global 0.54). 

Port Honduras Marine Reserve: Socioeconómico 0.77 y Gobernabilidad 0.78, con una calificación 

de Aceptable (rango: >0.80; puntuación global 0.78). 

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique: Socioeconómico 0.53 y Gobernabilidad 0.58, con 

una calificación de Regular (rango: 0.40 – 0.60; puntuación global 0.57). 

Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End: Socioeconómico 0.68 y Gobernabilidad 

0.72, con una calificación de Aceptable (rango: 0.60 – 0.80; puntuación global 0.71). 
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5.2.1.   Inversiones en infraestructura (1.01) 

En este año se finalizó la rehabilitación de infraestructuras en dos de las áreas protegidas de implementación del 
proyecto: 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: se habilitó una cocina en el Centro de Operaciones 
Interinstitucionales (COI), para completar la infraestructura y mejorar las condiciones laborales de los guardaparques. 
A la fecha, el COI sigue operando permitiendo una presencia institucional constante del ejército y CONAP en el área 
protegida, brindado mejores condiciones logísticas. 

Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: RMP finalizó las reparaciones de su oficina, 

fachada de ingreso y mejoras a su tienda (eco-shop). Este tipo de inversión contribuyó a mejorar el aspecto externo 

y el mantenimiento de la oficina, brindado un espacio cómodo y ambiente de la calidez hacia el visitante y el equipo 

de trabajo. 

5.2.2.   Inversiones en equipamiento (1.02) 

En este año, las principales inversiones realizadas por el Proyecto en equipos permitieron continuar con las 
actividades establecidas en los programas de control y vigilancia y de monitoreo e investigación de las cuatro APMC. 
De manera específica:    
 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: durante el primer trimestre se terminó el proceso de 
regularización de los bienes incluidos en el convenio de donación. 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: se adquirió la última licencia necesaria para establecer el 
Sistema de Información Geográfica de la Región Nor-oriente. Este SIG permitirá llevar a cabo el monitoreo de las 
áreas protegidas de la región nororiente, teniendo como indicadores: cobertura forestal, estimación de emisiones 
por degradación (leña y madera), estimación de remociones por incremento de stock de carbono, estimación de 
contenido de carbono basada en la alianza para la generación de datos del Grupo Interinstitucional de Monitoreo de 
los Bosques y Uso de la Tierra (GIMBUT), entre otros. 
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: en el 2017 RMP adquirió un radio VHF y su 
respectiva antena para colocarlo en la oficina de la organización y tener fácilmente comunicación con los 
guardaparques. RMP finalizó la impresión de material divulgativo respecto a los objetivos de conservación del Parque 
Nacional Marino Islas de la Bahia, además de la impresdión y colocación de rótulos con información sobre las normas 
en el área protegida. 
 

5.2.3.   Elaboración / actualización de planes de manejo de las APMC (1.03) 

Los avances en este resultado se describen a continuación: 
 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: a inicios del 2017, y en seguimiento a los conflictos ocurridos 
a finales del 2016 respecto a la toma de las oficinas de la CONANP en la Isla de Holbox y la cabecera Municipal 
Kantunilkín, se retomó el tema de la conformación del Consejo Asesor del Área Natural Protegida como un 
mecanismo de participación social organizada en la revisión del programa de manejo y así dar voz y voto a los 
interesados en la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales dentro del ANP. En febrero se 
conformó el Consejo Asesor y se acordó constituir cinco Subconsejos (ejidal, pesquero, turístico, académico y de OSC) 
en los cuáles será discutido y analizado el documento propuesto del Programa de Manejo.  
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Reserva Marina de Port Honduras, Belice: el documento final del Plan de Manejo incluye un apartado sobre cambio 
climático, que permitirá a TIDE fortalecer sus actividades dirigidas a adaptación. El Plan fue entregado a TIDE y se 
encuentra bajo revisión para luego ser entregado al Departamento de Pesca y PACT para su validación y aprobación. 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: se presentó a los comunitarios del área protegida la 
propuesta del componente Normativo, el cual fue trabajado con el apoyo de la Unidad Técnica. Asimismo, se llevó a 
cabo la reunión de validación del Plan Maestro durante la cual se obtuvieron comentarios adicionales a la propuesta, 
los cuales después de ser analizados por la Unidad Técnica, fueron incorporados a la versión final de la propuesta de 
Plan. El plan final fue entregado en la Ventanilla Única del Consejo Nacional de Áreas Protegidas el 05 de abril del 
año 2017. Se está a la espera de su aprobación. 

5.2.4.   Apoyo a la implementación del sistema de control y vigilancia (1.04) 

En el 2017 se apoyó el desarrollo de las actividades de control y vigilancia, así como las diferentes capacitaciones 
impartidas a guardaparques y personal técnico en las cuatro áreas protegidas.  
 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: el Programa de Control y Vigilancia de la CONANP tuvo 
dificultades de implementación en el primer semestre del 2017 debido a la toma de las oficinas administrativas en 
Holbox y Kantunilkin. Sin embargo, fue posible rescatar a un manatí que estaba varado cerca del ojo de agua de 
Yalahau, además de liberar dos cocodrilos capturados en Chiquila y dar seguimiento a la recuperación de los sitios 
impactados por los incendios forestales. También se presentaron ante la PROFEPA 14 denuncias por ilícitos 
ambientales relacionados con cambio de uso del suelo, tala de mangle e inicio de obras sin las autorizaciones 
respectivas relacionadas con estudios de impacto ambiental. En relación al fortalecimiento y capacitación del 
personal técnico y guardaparques, este año el personal participó en cuatro cursos y talleres, los cuales contaron con 
apoyo del Proyecto y con fondos de contrapartida. Cinco guardaparques del ANP concluyeron los trámites ante la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) para obtener su libreta de mar. Este documento es un requisito 
para poder navegar como capitán o marinero en las embarcaciones del ANP. Tres guardaparques participaron en el 
taller de seguridad en el buceo para pescadores, en el cual se trataron temas de física del buceo y de primeros 
auxilios; dos guardaparques participaron en el Curso Intermedio del Sistema de Mando de Incidentes (SMI-300), 
impartido en coordinación entre la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Servicio Forestal de los Estados Unidos 
de Norteamérica (USFS). 
 
Reserva Marina de Port Honduras, Belice: durante el año TIDE realizó 92 patrullajes, teniendo como resultado el 
decomiso de dos trasmallos desatendidos dentro de la reserva y el arresto de tres pescadores guatemaltecos por 
entrar a aguas beliceñas ilegalmente y por el uso de trasmallos, quienes fueron llevados a la Corte de Belice y 
multados. A la fecha se sigue impulsando el Programa de Manejo Controlado de una forma positiva con los 
pescadores del área. 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: la Unidad Técnica realizó 47 patrullajes. Con el uso de la 
herramienta Smart proporcionada por la ONG Panthera, la UT ha logrado tomar la mayoría de datos en campo, 
facilitando la digitalización del trabajo en escritorio. Durante los recorridos al área protegida se registraron seis ilícitos 
ambientales (13 estrellas de mar, cambio de uso del suelo en comunidad Cabo Tres Puntas, tres artes de pesca 
decomisados cercanos a las zonas de recuperación pesquera), los cuales fueron denunciados a DIPESCA, Ministerio 
Publico y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: guardaparques de RMP y organizaciones socias 
recibieron la capacitación sobre la herramienta SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) 
impartida por personal de Wildlife Conservation Society (WCS). Como una herramienta complementaria al trabajo 
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de control y vigilancia, con fondos de contrapartida de CORAL, se elaboró una aplicación para teléfonos Android e 
IOS llamada iPatrol RMP. Esta aplicación gratis ayuda a que la población se involucre y ayude a denunciar 
eficientemente los delitos ambientales que pueda observar en la isla de Roatán. La aplicación permite tomar video, 
fotografías y enviar coordenados del ilícito las cuales se reciben en una base de datos en la oficina de RMP. 

5.2.5.   Apoyo a la implementación de sistemas de evaluación y monitoreo (1.05) 

A continuación, se presentan los resultados de los diferentes monitoreos biológicos desarrollados con la finalidad de 
recopilar información que les permita a los administradores de las áreas protegidas adquirir conocimientos para el 
manejo de los recursos naturales y de las áreas. 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: se contrató al Programa Mexicano del Carbono A.C. (PMC) 
para realizar la verificación en campo de los sitios facilitados por la consultoría LCCS Field Sampling RSS GmbH, 
relacionados con la presencia y cobertura de mangle y pasto marino. La Doctora Laura Carrillo, realizó los monitoreos 
programados para el estudio de la calidad de agua, variables ambientales y especies clave del área protegida y a su 
vez capacitó a dos guardaparques y dos personas de la comunidad de Chiquilá sobre el protocolo de monitoreo de 
estas variables, calidad de agua e hidrodinámica, así como el uso del equipo adquirido y necesario para este trabajo.  

Reserva Marina de Port Honduras, Belice: el equipo de TIDE realizó la verificación en campo de las coordenadas 
enviadas por LCCS Field Sampling RSS GmbH, para verificar la presencia de mangle y pasto marino en el área.  

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: técnicos de control y vigilancia de la Unidad Técnica 
realizaron la verificación en campo para la consultoría LCCS Field Sampling RSS GmbH, con el objetivo de verificar la 
presencia de mangle y pasto marino, y el uso actual del suelo según el análisis geoespacial de la empresa consultora. 
En relación a los sitios de recuperación pesquera, se realizó un último monitoreo en mayo (352 peces, 79 cardúmenes 
de peces, 116 moluscos), cuyos resultados comparados con el monitoreo realizado en enero de 2016 (15 peces, 1 
cardumen de peces, 19 moluscos), muestran un incremento en la presencia de peces y moluscos. Estos resultados 
resaltan la relación de los sitios con el uso sostenible de recursos naturales y su contribución a la salud del recurso 
pesquero. 

Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: con fondos de contrapartida, en febrero BICA 
envió larvas de peces a Canadá para para trabajar en la secuencia genética (código de barras de ADN) de los 
especímenes colectados. Esto se trabajó con el Proyecto Código de Barra de ADN para facilitar la conservación y la 
seguridad alimentaria y el desarrollo de Honduras, ejecutado por la secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y la 
Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) en apoyo al Centre for Biodiversity Genomics, 
Instituto de Biodiversidad de Ontario, Universidad de Guelph y a la Fundacion Hondureña de Ciencias Naturales. 

5.2.6.   Protección de ecosistemas frágiles (1.06) 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: se dio seguimiento a la consultoría implementada por la 
empresa Oceanus A.C., la cual colocó en total 10 boyas de amarre, dos boyas de descanso y una boya informativa o 
de señalización en la zona de arrecifes conocida como Los Cuevones.  
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: por medio del Petit Comité, establecido para dar 
seguimiento a las actividades relacionadas con el Foro Motagua, se dio seguimiento al Plan de Acción generado en 
diciembre de 2016. En febrero se cumplió con uno de los primeros acuerdos con el apoyo de la Alianza de Derecho 
Ambiental y Agua (ADA2), mediante la conformación de la Mancomunidad de Municipalidades de Izabal. También se 
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firmó el convenio para el establecimiento del Foro de Justicia Ambiental y la instalación de un Juzgado Ambiental en 
Izabal con el objetivo fortalecer al sector justica en el departamento. 

5.2.7.   Recuperación de ecosistemas degradados (1.07) 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: después del incendio ocurrido en la zona conocida como 
La Ensenada en la Isla Grande de Holbox, que afectó 87 has de selva baja inundable, la CONANP con fondos de 
contrapartida trabajó de manera experimental tres metodologías para evaluar la recuperación de los ecosistemas 
afectados por el fuego y diseñar la metodología para hacer la restauración del sitio. 

5.2.8.   Fortalecimiento Institucional para Administradores de Áreas (1.08) 

Durante el 2017, se continuó apoyando a las organizaciones administradoras en el tema de su fortalecimiento 
institucional a través del desarrollo de talleres, participación en cursos/eventos y contratación de consultorías 
específicas, entre otros.  
 
Reserva Marina de Port Honduras, Belice: con el propósito de fortalecer la sostenibilidad financiera de TIDE, se 
invirtió en el programa Ridge-to-Reef (R2R), programa de voluntariado que permite a estudiantes de todo el mundo 
realizar sus prácticas de estudio técnico, por medio de la compra de equipo necesario para el desarrollo de las 
actividades implementadas en el programa. Además, se mejoraron las instalaciones para proveer a los voluntarios 
con la comodidad necesaria mientras se encuentran desarrollando las actividades. El Director de TIDE Tours y R2R se 
capacitó en herramientas de mercadeo en línea (medios de comunicación social, herramientas de Google, entre 
otras), para promover los diferentes programas y actividades turísticas desarrolladas por TIDE. 
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: con el propósito de informar a los visitantes a la 
isla de Roatán sobre el trabajo que realiza el RMP, esta organización trabajó este semestre en el rediseño de su logo, 
un banner informativo y un trifoliar general, así como un afiche informativo sobre el tiburón ballena, el cual se 
colocará en todos los centros de buceo.  Por su parte, BICA se capacitó en el uso del nuevo equipo de laboratorio, el 
cual será utilizado en los análisis bacteriológicos de calidad de agua.  
 

 Dotación de personal APCM 

o Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: 
No hubo contratación de nuevo personal en este período.  

 
o Reserva Marina Port Honduras, Belice:   

En abril se contrató a Zane Zuñiga como administrador de la Reserva Marina Port Honduras. En septiembre se 
contrató a Allen Genus como el nuevo gerente de proyectos.   

 
o Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:  

No hubo contratación de nuevo personal en este período.  
 

o Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:   
No hubo contratación de nuevo personal en este período. 
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5.3.   RESULTADO 2: MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS MARINO COSTEROS 

SON APLICADAS. 

La tabla No. 3, a continuación, presenta un resumen con datos cuantitativos acumulados durante la ejecución del 
Proyecto, de los indicadores del Componente 2 alcanzados al cierre del 2017. 
 

Tabla No. 3 Indicadores del Componente 2, alcanzados durante la ejecución del Proyecto, al cierre del 2017,  

 
Indicadores previstos en los cincos 

años de Proyecto: 
Indicadores alcanzados (quinto año): 

R2 IOV1: Las cuatro APMC cuentan 
con una estrategia/plan de 
desarrollo comunitario al final del 
año 2 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: en el 2014 se trabajó un borrador de 
estrategia de desarrollo comunitario para el APMC. A finales del 2015 se contrató a una empresa 
para que terminara la estrategia, la cual fue elaborada entre finales de dicho año y principios 
del 2016. En el 2016 finalizó el proceso y actualmente se encuentra en la fase final de revisión.  
Reserva Marina Port Honduras, Belice: se actualizó el plan de desarrollo comunitario para Punta 
Gorda y Monkey River y se desarrolló el plan para Punta Negra en el 2013.  El plan de desarrollo 
comunitario elaborado incluye las iniciativas de microempresas comunitarias que actualmente 
se estén ejecutando en Punta Negra, Punta Gorda y Monkey River. Estos proyectos tienen el 
potencial de generar ingresos adicionales para estas comunidades.  
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: existe una Estrategia de Desarrollo 
Comunitario para el RVSPM, realizado por ASOPROGAL con colaboración del CONAP. En el 2015 
se firmó una carta de ampliación con el objeto que ASOPROGAL traduzca dicha estrategia a 
agendas de desarrollo comunitario. En el 2016 se finalizaron las cuatro agendas comunitarias, 
que fueron aprobadas por CONAP para su implementación. 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: no existe un documento 
final de estrategia comunitaria. En el 2014 se elaboró un primer borrador, pero necesita mayor 
elaboración y profundidad. No se realizó la Estrategia de Desarrollo Comunitario debido a que 
los administradores del área indicaron que no estaban en capacidad para hacerlo y, pese a los 
intentos, no se encontró a un consultor que reuniera las capacidades para hacerla.  

R2 IOV2: 100% de las iniciativas 
productivas propuestas cuentan 
con estudios de 
factibilidad/mercado y de negocio 
y mecanismos de capacitación y 
acompañamiento técnico. 

Para los micro proyectos de iniciativas productivas apoyados con fondos del Proyecto, los 
estudios de factibilidad/mercado se realizaron ex ante.  A continuación, se listan los proyectos 
productivos que están siendo desarrollados en las áreas, incluso si no recibieron financiamiento 
por parte del Proyecto.  Los administradores los han incluido como contrapartida en sus 
respectivos Planes Operativos. 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: existen 13 proyectos productivos que 
se desarrollan con fondos de PROCODES. Los PROCODES no requieren estudios de factibilidad, 
ya que la normatividad federal no exige presentación de estudios de mercado, ni de negocios, 
para los programas de subsidios cuando los montos de los proyectos son menores a 300 mil 
pesos. Sin embargo, estos cuentan con presupuesto para acompañamiento técnico. En el 2015, 
a través de los programas del gobierno federal se apoyaron 16 proyectos. Para el 2016, el área 
protegida recibió 67 solicitudes de proyectos productivos, de los cuales fueron aprobados 21.  
Reserva Marina Port Honduras, Belice: tiene cuatro iniciativas productivas en total, todas de 
ellas apoyadas por el Proyecto y todas con estudio de pre factibilidad.  Las iniciativas son: cría 
de pollos, iniciado en el 2012 pero que no prosperó; secado solar de frutas, cocina cultural y 
pesca deportiva, todas con estudios elaborados en el 2013 e inicio de ejecución en el 2014. En 
el 2016, no se iniciaron nuevos proyectos. Sin embargo, se apoyó el acompañamiento socio 
organizativo y capacitación a los tres existentes. En el 2017 se desarrolló un tour de medios de 
comunicación en Monkey River y Punta Negra, para anunciar el tour en los canales televisivos 
principales. 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:  A mediados del 2014 se implementó 
el proyecto de tiendas comunitarias, proveyéndoles equipo, productos y capital semilla. 
También se rehabilitaron las escuelas en las aldeas Santa Isabel y La Graciosa. En 2015, con 
fondos de contrapartida, se realizó la instalación de 13 sistemas de captación de agua de lluvia, 
acompañado de eco filtros para purificación del agua, 25 estufas ahorradoras de leña y un pozo 
mecánico. Dos familias en la comunidad de Machaquitas Chiclero en donde instalaron estufas 
ahorradoras, mencionan que efectivamente la estufa consume menos leña, pero siguen 
utilizando fogones para cocinar, ya que las familias dicen que es más rápido de esta forma o 
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años de Proyecto: 
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bien dado a que su familia es numerosa, la estufa ahorradora no se da abasto para cocinar y 
tortear. Uno de los sistemas de captación de agua que abastece al COI. En 2015, con fondos del 
Proyecto, se financió un taller de reparación de motores marinos y se fortaleció al Consejo de 
Desarrollo Comunitario –CODECO. Operación Bendición desarrolló un proyecto de seguridad 
alimentaria con la implementación de huertos familiares y módulos de capacitación nutricional. 
En el 2016, con apoyo de la Fundación Mundo Azul, se financió un Proyecto de Permacultura en 
cuatro comunidades del área (Swiche III, Media Luna, Quetzalito y San Francisco del Mar), con 
el fin de enseñar a jóvenes y niños de las comunidades, a través de sus centros educativos, a 
cultivar sus propios alimentos de una manera saludable y amigable con el medio ambiente.  
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: existen dos iniciativas 
productivas en ejecución. RMP da seguimiento al proyecto de apicultura en la comunidad de 
Corozal, que cuenta con un estudio de mercado y asistencia técnica. BICA da seguimiento al 
proyecto de bisutería. El estudio de factibilidad del proyecto de apicultura se inició en el 2013 y 
se entregó a finales del 2014. La venta de la miel se fomenta en pequeñas tiendas dentro de 
algunos hoteles, así como en la Ecostore de RMP. Para el proyecto de bisutería se desarrolló en 
2015 un estudio de mercado y el grupo se identifica como Mujeres Artesanas de Roatán (MAR), 
quienes elaboran bisutería utilizando materiales reciclables. En el 2016 no se implementaron 
nuevos proyectos y se está dando acompañamiento técnico a los proyectos iniciados en los años 
anteriores. 

R2 IOV3: Aumento en el número 
de comunitarios capacitados y 
acreditados e involucrados en 
actividades en apoyo a la gestión 
cotidiana (Monitoreo biológico; 
control y vigilancia) de las áreas 
protegidas 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: en 2013, 28 personas participaron en 
diferentes actividades: 10 personas en el grupo de vigilancia comunitaria; 10 personas en la 
brigada de contingencias (incendios forestales), ocho personas (Chipes Mangleros, Alma Verde 
y Manaholchi) en el monitoreo participativo de aves, tortugas y manatíes, respectivamente.  En 
el 2014 se capacitaron 40 personas de la zona de influencia del APFF Yum Balam en temas como: 
Pesca con mosca y capacitación en guianza de turismo de naturaleza, importancia de los 
ecosistemas, manejo de residuos sólidos y educación ambiental. Por otra parte, 30 personas de 
las tres brigadas comunitarias fueron capacitadas para el manejo de fuego y combate de 
incendios forestales. En el 2016, se continuó con el fortalecimiento de dos brigadas 
comunitarias de 10 personas cada una. Se capacitó a 10 personas de la isla de Holbox en el tema 
de monitoreo de flamenco rosado y cuatro más en monitoreo de primates en Solferino.  Se 
capacitó a 13 personas de las comunidades de Solferino y Kantunilkin, en el uso de cámaras 
trampa, identificación de especies y captura de información en los formatos electrónicos que 
tiene la CONABIO. Se realizaron 12 salidas de observación de aves con la participación de 20 
comunitarios de los grupos de prestadores de servicios turísticos y estudiantes de la escuela 
primaria de Chiquilá. Esta actividad es parte del monitoreo comunitario de aves que realiza el 
club de observadores de aves de Chiquilá, para enviar los registros a la plataforma aVerAves de 
la CONABIO. 
Reserva Marina Port Honduras, Belice: en el 2013 se capacitó un total de 73 personas de las 
comunidades de mayor influencia en la Reserva, en temas como: crianza de pollos, 
manipulación y elaboración de alimentos y catering, hotelería y turismo, elaboración de 
artesanías de productos naturales, habilidades de navegación y seguridad en el mar y curso de 
buceo. En el 2014, un total de 43 comunitarios fueron capacitados en los siguientes aspectos: 
buceo SCUBA, manejo de pequeñas empresas, resolución de conflictos, leyes de pesca y 
relaciones públicas, identificación de peces de arrecife y corales.  En el 2015, los investigadores 
comunitarios capacitados en el 2014 seguían participando en las actividades de monitoreo. Los 
investigadores llevan a cabo toda la recopilación de datos para TIDE; su número ha aumentado 
y su formación se ha diversificado. Guardaparques comunitarios fueron capacitados por TIDE 
para ayudar con los registros de captura y también ayudan con la divulgación y educación 
ambiental. Los pescadores recibieron capacitaciones en legislación marina, ley de pesca y 
ecología marina. En el 2016 la asistente del departamento de investigación capacitó a los 
investigadores comunitarios en monitoreo AGRRA. En el 2017 se capacitó a tres investigadores 
comunitarios como buzos de rescate PADI. 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:  en el 2013 se capacitó a 18 hombres 
y siete mujeres en temas como: fortalecimiento del liderazgo comunitario e importancia de la 
organización comunitaria. En el 2014, 22 comunitarios fueron capacitados en monitoreo 
biológico para llevar el registro de especies encontradas en las Zonas de Recuperación Pesquera.  
En el 2016, se capacitó a un comunitario en monitoreo de calidad de agua. La Mesa de Trabajo 
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de las Zonas de Recuperación Pesquera fortaleció a sus miembros, y adicionalmente a un grupo 
de 20 mujeres de las comunidades de La Graciosa, Santa Isabel, Punta de Manabique y Estero 
Lagarto, mediante un curso de “Bisutería Básica” el cual fue acreditado por el Instituto Técnico 
de Capacitación y Productividad (INTECAP). 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: durante el 2013, se capacitó 
a 74 personas para apoyar el Programa de Control y Vigilancia y las normas existentes.  Siete 
jóvenes han participado en las capacitaciones de monitoreo de calidad de agua, siete en 
monitoreo de post larvas de peces y siete en identificación de peces arrecifales. Se cuenta 
también con cuatro voluntarios que participan en los monitoreos de calidad de agua; cuatro en 
Monitoreo de pos larvas de peces y cuatro en identificación de peces arrecifales. Ciento siete 
estudiantes voluntarios participaron en limpieza de playas, 31 en charlas educativas, 55 en 
reforestación, 37 en establecimiento de viveros de BICA. Durante el 2014, BICA apoyó para que 
un total de 430 estudiantes recibieran las charlas en técnicas de identificación y monitoreo de 
peces.  RMP capacitó y entregó licencias (certificación) y varillas para realizar la pesca de 
subsistencia o la venta comercial de pez león a 80 personas locales. Durante el 2015, RMP hizo 
una alianza con MAR Alliance para capacitar a seis pescadores y un miembro del programa de 
buceo para participar en los monitoreos de megafauna marina para observación de tiburones, 
rayas, tortugas y meros. Se continuó el programa de capacitación de pescadores artesanales de 
subsistencia para la captura de pez león y promover su consumo y venta. En el 2016, BICA 
trabajó diferentes actividades educativas como reforestación de áreas con mangle rojo y charlas 
ambientales en los siguientes temas: la importancia de los humedales, Día de los humedales, 
Día del Sistema Arrecifal Mesoamericano, Día de los Océanos, limpieza de playas, visitas guiadas 
al área protegida, entre otras, logrando la participación de 2,348 comunitarios en total. En la 
Escuela Modelo de Sandy Bay, BICA Roatán e ICF desarrollaron el proyecto educativo 
denominado "Aula Verde". La escuela proporcionó un aula, la cual fue remodelada y habilitada 
para desarrollar actividades de educación ambiental con los estudiantes.  

R2 IOV4: Las 4 APMC cuentan con 
mecanismos (comités 
comunitarios asesores o su 
equivalente) que garantizan la 
participación de los actores locales 
en la toma de decisiones con 
respecto a la gestión de las áreas y 
que se reúnen al menos 2 veces al 
año. 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: el área protegida cuenta con un 
Consejo Asesor el cual a la fecha no se encuentra activo ante la falta de la publicación oficial del 
Programa de Manejo. En diciembre del 2016 se retomó la conformación del Consejo Asesor del 
ANP, el cual estará formado por 21 miembros que deberán representar a todos los sectores de 
la sociedad y productivos dentro del ANP. Una vez instaurado formalmente, este Consejo 
deberá elaborar su reglamento de actuación y sesionar al menos una vez al año. 
Reserva Marina Port Honduras, Belice: TIDE cuenta con tres mecanismos para asegurar la 
participación comunitaria en el manejo de la reserva, siendo estos: Comité Asesor de PHMR, 
Comité de Acceso Controlado (Managed Access) y Junta Directiva de TIDE. Estos mecanismos 
funcionan y apoyan a TIDE para consensuar con las organizaciones que participan en la toma de 
decisiones para la gestión del área. En el Comité Asesor existen representantes de otros grupos, 
como la asociación de guías turísticos, Ayuntamiento local y consejo de la aldea. En el 2016, se 
llevaron a cabo cuatro reuniones del Comité Asesor de PHMR. Los mecanismos siguen activos a 
la fecha, cumpliendo con sus reuniones cuatrimestrales.  
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: cuenta con dos instancias: la Mesa 
de Trabajo para la implementación del Convenio de Zonas de Recuperación Pesquera. Sumado 
a esto, se tiene el Comité de Apoyo, integrado por ONGs con quienes CONAP coordina acciones 
que se implementan en el área protegida. En el 2016 continuaron las reuniones trimestrales de 
la Mesa de trabajo para la implementación del Convenio de Zonas de Recuperación Pesquera, 
con un total de cinco reuniones, logrando el seguimiento al convenio establecido y el 
movimiento de las boyas de las zonas de recuperación pesquera hacia el mangle. Se continuaron 
las reuniones del Comité de Apoyo, con un total de cinco reuniones. El Consejo Consultivo aún 
está en conformación. Sin embargo, en el 2017 se llevaron a cabo dos reuniones de seguimiento 
para tratar temas del área protegida con los integrantes del Consejo, tales como temas de 
legislación y las zonas de recuperación pesquera. 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: a finales del 2013 se formó 
el Consejo Consultivo Comunitario del área (proveniente de los cuatro Consejos Comunitarios 
que había previamente), con representación de las comunidades de Sandy Bay y West End y 
representantes de las juntas directivas de patronatos.  Durante el 2014 se realizaron cuatro 
capacitaciones del Consejo del área, dirigidas a los cuatro coordinadores, con el apoyo de ICF.  
En 2015 el Consejo se reunió tres veces para presentar su posición referente al proyecto de 
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marina de Gibson Bight.  Además, recibieron capacitación en legislación ambiental y 
funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) para 
poder involucrarse en este proceso en particular. En 2016 se realizaron 2 reuniones con los 
miembros del consejo consultivo comunitario, para discutir actividades pendientes del plan de 
trabajo. 

 

5.3.1.   Fomento de las bases productivas de comunidades/asociaciones (2.01) 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: con fondos de contrapartida, la CONANP recibió un total 
de 13 solicitudes de proyectos para acceder a fondos de PROCODES, logrando aprobar el apoyo para nueve 
proyectos. La implementación de los Programas de Subsidio de la CONANP en las comunidades del ANP y su zona de 
influencia ha favorecido la inclusión y participación de grupos organizados locales en las acciones de monitoreo, 
conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de la zona y ha promovido la supervisión y 
vigilancia comunitaria. 
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: el grupo de apicultores de corozal logró en el 
mes de junio 2017 y con fondos propios, gestionar la constitución de su empresa. Ahora están en el proceso de 
conseguir los documentos de permiso de operación municipales y permiso de la oficina de salud sanitaria para iniciar 
con la venta de su producto. Además, se elaboraron tres rótulos informativos del grupo, los cuales están ubicados en 
puntos estratégicos cerca de la comunidad. BICA apoyó al grupo de Mujeres Artesanas de Roatán (MAR) a realizar 
las últimas compras de materiales para las capacitaciones de administración y bisutería avanzada. También diseñaron 
un folleto de publicidad del grupo, el cual es distribuido en el local de ventas del puerto de cruceros y también en las 
ferias quincenales que tienen en la comunidad. 

5.3.2.   Elaboración/actualización de planes de uso sostenible de recursos marino-costeros en 
comunidades/asociaciones (2.02) 

No hubo implementación de actividades bajo esta línea en el 2017. 

5.3.3.   Participación de grupos comunitarios organizados en el manejo de los recursos naturales (2.03) 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: para este año la CONANP desarrolló, con apoyo del 
Proyecto, fondos de contrapartida e involucramiento de organizaciones de base, tres eventos para socializar la 
importancia de conservar y manejar adecuadamente el área protegida: “Pajareando en Holbox, la ruta migratoria”, 
una limpieza de humedales en Isla Holbox por motivo del Día Mundial de los Humedales y Taller de capacitación “Sal 
a pajarear Yucatán”. 
 
Respecto al trabajo realizado en el centro de transferencia para el manejo de residuos en la Isla Holbox, este año se 
logró la conexión eléctrica del transformador colocado en el relleno sanitario de Kantunilkin. Esta actividad permitió 
trasladar e instalar en el centro de transferencia de Holbox, el generador de energía que se tenía en Kantunilkin, 
facilitando el funcionamiento de los contenedores que compactan los residuos sólidos.  Con los recursos del subsidio 
se harán otras adecuaciones como instalar conexión de agua potable en el Centro de transferencia y mejores 
condiciones en la bodega. 
 
Se le dio seguimiento a la elaboración y firma del contrato de comodato por medio del cual se le otorga a la Sociedad 
Cooperativa Chiquilá un motor fuera de borda, con el objetivo de apoyar al Área de Protección de Flora y Fauna Yum 
Balam, mediante el fortalecimiento de las actividades y acciones de supervisión y vigilancia participativa. De esta 



CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA 
FASE I, Informe Anual VI 

 

 

Página 32 de 42 

 

manera, la cooperativa se comprometió a continuar con las acciones de vigilancia preferentemente en las épocas de 
veda de los recursos pesqueros de la zona. Los recorridos de vigilancia son coordinados con el personal de la 
CONAPESCA, del ANP y la SEMAR. 
 
Reserva Marina de Port Honduras, Belice: se llevó a cabo un tour en Monkey River y Punta Negra para los medios 
nacionales, en el que participaron reporteros de las tres principales cadenas televisivas nacionales, quienes luego 
difundieron la gira en su noticiero, alcanzando a un aproximado de 100,000 espectadores. Como parte del programa 
de investigadores comunitarios, se capacitó a tres comunitarios como buzos de rescate PADI. Ellos apoyan el 
programa de monitoreo y las expediciones de Ridge to Reef. Además, se incluyó a un guardaparque en esta 
capacitación, quien liderará al equipo en la instalación de boyas de demarcación del área. La Junta Directiva de TIDE 
se reunió para revisar el plan de negocios y los documentos legales de TIDE Tours, se discutió la evaluación de impacto 
ambiental desarrollada en West Snake Caye y se actualizaron en temas de la auditoria y donaciones. 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: para el fortalecimiento del Consejo Consultivo, se llevaron 
a cabo dos reuniones de seguimiento. La primera con el objetivo de nombrar al representante privado, pero no se 
contó con su participación. En febrero se convocó a asamblea a todos los miembros del Consejo Consultivo contando 
con la participación del presidente del consejo, la secretaria del consejo, representante de la comunidad terrestre, 
representante de las comunidades costeras, representante de los pescadores del caribe guatemalteco, 
representante de gobernación y representante de la Municipalidad de Puerto Barrios para presentarles la propuesta 
de actualización del Plan Maestro del Área Protegida. 
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: BICA desarrolló varias actividades vinculadas 
con el programa de educación ambiental. Se celebró el Día Mundial de los Humedales con una visita de 
aproximadamente 40 niños de la comunidad de Sandy Bay al vivero de mangle, juegos sobre manglares y humedales, 
y una reforestación de mangle. Se finalizaron todos los trabajos en el centro de acopio y aula verde ubicados en el 
Centro Básico Modelo Sandy Bay. BICA coordinó ante el ICF para elaborar el documento de uso del aula verde y 
centro de acopio y además inició gestiones para obtener fondos a fin de contratar a una persona a medio tiempo 
para el aula verde.  

5.3.4.   Fortalecimiento de comunidades/asociaciones (2.04) 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: se apoyó la realización de las Escrituras Públicas y la 
correspondiente inscripción de las figuras jurídicas ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 
asignándose los folios para los tres grupos constituidos a finales del 2016: Las Sirenas de Holbox, Alma Verde Holbox 
y Manaholchi. En abril 2017 se logró constituir un grupo más, el Comité del Sistema Producto Escama de Quintana 
Roo, iniciando posteriormente el trámite ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

5.4.   RESULTADO 3: COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS EFECTIVOS PARA ADOPCIÓN DE NUEVAS PRÁCTICAS 

La tabla No. 4, a continuación, presenta un resumen con datos cuantitativos acumulados durante la ejecución del 
Proyecto de los indicadores del Componente 3, alcanzados al cierre del 2017. 
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Tabla No. 4.  Indicadores del Componente 3, alcanzados durante la ejecución del Proyecto, al cierre del 2017 
 

Indicadores previstos en los cinco años de Proyecto: Indicadores alcanzados (quinto año): 

Al final del proyecto, al menos nueve (nueve) pequeños 

proyectos regionales ejecutados y monitoreados por los 

fondos nacionales: tres al final del año 2; tres al final del 

año 3; tres al final del año 4. 

Cuatro proyectos financiados directamente por el proyecto 

fueron probados y ejecutados en la primera convocatoria 

(2013): tres en México y uno en Honduras. En la segunda 

convocatoria (2014) se aprobaron cinco proyectos: dos en 

Guatemala, uno en Honduras, dos en México, financiados 

por el proyecto. En la tercera convocatoria (2015) se 

aprobaron cinco proyectos: dos en Guatemala, uno en 

Honduras y dos en México, financiados por el proyecto. De 

21 proyectos aprobados en las tres convocatorias, 14 

fueron financiados por el proyecto. 

Al menos dos reuniones regionales realizadas y existe un 
esquema de seguimiento a la implementación de los 
acuerdos alcanzados. 

En 2013: reunión en CCAD para presentar el Proyecto. 
En 2014: un taller regional para diseñar la estrategia de 
control de pez león en el Arrecife Mesoamericano. 
En 2015: reunión del Task Force para el Corredor Marino, 
que evolucionó a promover una visión 2017 para la región 
SAM, con base en la economía azul. 
En 2016: dos eventos paralelos organizados con HRI y L-
SAM en la COP 13 de Biodiversidad 
Total: cinco reuniones regionales realizadas. 

Al final del proyecto, se han promovido al menos cuatro 

intercambios de experiencias entre los administradores 

de áreas y/u otros stakeholders de cada APMC. 

Entre 2013 y 2015 se realizaron cinco intercambios: el IV, V 

y VI Foro Tri-nacional de Pesca del Golfo de Honduras, los 

cuales se realizaron en Puerto Cortés, Honduras; Puerto 

Barrios, Guatemala y Livingston, Guatemala, 

respectivamente; el segundo y tercer Festival del Mar del 

Golfo de Honduras, en Puerto Barrios, Guatemala, y Omoa, 

Honduras, respectivamente 

Dos reuniones con implementadores del proyecto:  en 2013 
participaron representantes de las APCM de Fase I y Fase II 
y en 2015 solo representantes de Fase I. 
En 2016, pescadores y CONAP del Refugio de Vida Silvestre 
Punta de Manabique en Guatemala, visitaron al personal 
de TIDE de la Reserva Marina Port Honduras. 
En 2016, Gisselle Brady, Coordinadora del Programa de 
Investigación y Monitoreo de BICA-Roatán, participó en el 
Taller de Socios de HRI en Playa del Carmen, México. 
Total: nueve intercambios de experiencias realizados  

5.4.1.   PEQUEÑAS DONACIONES DE APLICACIÓN REGIONAL (C.3.01) 

Los proyectos apoyados durante las tres convocatorias financiadas con Fase I han concluido. Se proporcionará más 
información en el informe final. 

5.4.2.   DIVULGACIÓN AMPLIA DE RESULTADOS (C 3.02) 

5.4.2.1.   Actualización de la página Web, Facebook, Twitter y otras redes sociales del MAR Fund (C.3.02.02) 

Durante el año se subieron a la página web mensualmente los informes del Proyecto. Periódicamente se publicaron 
en la página de Facebook y Twitter del Fondo noticias relacionadas con arrecifes en la región y a nivel mundial.   Se 
compartieron noticias sobre las áreas protegidas provenientes de la plataforma de WhatsApp creada en el 2015.    
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5.4.2.2.   Consultoría para la sistematización de experiencias en las cuatro AMPC. (C.3.02.07) 

Este año se contrataron consultores para sistematizar experiencias exitosas en las áreas protegidas. Los documentos 
finalizados incluyen: 

o Sistematización de experiencias relacionado con el Programa de Infraestructura Marina en la Zona de 
Protección Especial Marina Sandy Bay West End, Roatán, Honduras, elaborado 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 con visitación 
turística. 

o Monitoreo de la calidad de agua en la Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay West End, Roatán, 
Honduras. La consultoría la realizó la Ingeniera Ambiental Virginia Mosquera. Se realizó una sistematización 
del monitoreo de calidad de agua marina que implementó BICA – Roatán en el período 2013 al 2016 con el 
apoyo financiero del Proyecto y CORAL. Se analizaron los objetivos del monitoreo de calidad de agua, así 
como los resultados obtenidos a la fecha. El trabajo realizado por BICA durante dichos años es sumamente 
importante para la incidencia en la toma de decisiones para la protección de la salud humana en áreas 
recreacionales y la protección de los arrecifes de coral. El documento también incluye recomendaciones 
técnicas para mejorar el monitoreo y las percepciones que tienen los diferentes actores de la isla respecto 
al mismo. 

o Conformación y fortalecimiento de brigadas comunitarias contra incendios forestales en el Área de 
Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México. Esta sistematización fue trabajada por dos profesionales 
de Pronatura Península de Yucatán con experiencia en incendios forestales. El proceso de sistematización 
permitió profundizar en las tres fases del ciclo de operación de la brigada, las actividades que se realizan en 
cada fase, los obstáculos a los que se enfrentan los brigadistas y la percepción que tienen del trabajo que 
realizan.  
 

Aunque también se contrataron consultorías para experiencias en Port Honduras y Punta de Manabique, el 
contrato firmado con TIDE para elaborar la sistematización del Programa de Investigadores Comunitarios en la 
Reserva Marina Port Honduras fue cancelado a finales de julio. Esto debido a los atrasos incurridos en la entrega 
de productos por la carga laboral específica que tenía la ONG en esos momentos. En el caso de Punta de 
Manabique, se contrató a un consultor para sistematizar la experiencia de la conformación de la mesa de trabajo 
interinstitucional del área protegida. El consultor hizo un buen esfuerzo en recopilar información, sin embargo, 
el documento aún está siendo mejorado. 
 
Los tres informes de sistematización finalizados se encuentran como Anexos 3, 4 y 5 a este informe. 

5.4.3.   INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A NIVEL REGIONAL (C 3.03) 

5.4.3.1.   Creación y organización de al menos dos reuniones del grupo de trabajo (Task Force) para el diseño del 
Corredor Marino del SAM compartido entre los cuatro países (C.3.03.07) 

Como resultado de la modificación realizada a la idea original de crear un corredor marino del SAM y la subsecuente 
propuesta de trabajar en promover una visión de economía azul como mecanismo de desarrollo para los países que 
comparten la región, el 10 de marzo se lanzó oficialmente una petición de recaudación de 1 millón de firmas para 
instar a los jefes de estado de los cuatro países a ratificar la Declaración de Tulum en el 2017 y comprometerse a 
tomar las siguientes acciones necesarias para un arrecife saludable a futuro: 

1. Seguir el liderazgo de México en prohibir la exploración y explotación de petróleo en aguas del SAM. 
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2. Apoyar a las municipalidades de cada país en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura requerida 
para el tratamiento de las aguas servidas a los niveles acordados en la Convención de Cartagena, la cual 
debe ser ratificada e implementada por los cuatro países. 

3. Promover y facilitar la creación de refugios pesqueros y su debido control y vigilancia. 
4. Proteger sumideros de carbono azul -manglares y pastos marinos- y explorar nuevos y potenciales 

mecanismos financieros con base en carbono azul.  
 
El 18 de agosto en Panamá tuvo lugar la LIX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo – CCAD. Durante esta reunión, el Ingeniero José Antonio Galdámez, 
Ministro de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de la República de Honduras, hizo referencia a los 20 
años de la firma del Acuerdo de Tulum, enfocado en fomentar la conservación del SAM mediante un uso sostenible 
de los recursos naturales. Igualmente solicitó que se continúe dando seguimiebto a los compromisos y esfuerzos, con 
el fin de contrarrestar las amenazas sobre la región. Finalmente invitó a los países involucrados a refrendar la firma 
del acuerdo.   
 

6.   CONSULTORA ASISTENCIA TÉCNICA (AT) 

En los ocho meses de prórroga, la principal actividad realizada por el Experto Permanente se orientó en asesorar y 
dar seguimiento técnico y financiero a las diferentes fases de cierre del Proyecto.  
 
Principales actividades realizadas:  
 

 Elaboración de los formatos para el cierre del Proyecto (actas de cierre, formato informe final, etc.). 

 Elaboración de los TdR y seguimiento a la consultoría del ejercicio final de evaluación de efectividad de manejo 

de las cuatro áreas protegidas. 

 Apoyo al Departamento Financiero de MAR Fund para la realización de la auditoría anual y plan de cierre 

financiero del Proyecto. 

 Realización de dos misiones, en México y Honduras, para apoyar el cierre financiero. 

 Elaboración del borrador de la carta de solicitud de no objeción al KfW para la utilización de los remanentes 

financieros del Proyecto 

 Revisión final del informe anual 2016, con apoyo del Coordinador Técnico. 

 Revisión de los informes anuales del 2017 de las cuatro áreas. 

 Preparación de los borradores de informe anual 2017 e informe final MAR Fund. 

 Preparación del informe de actividades del Proyecto para la Junta Directiva. 

 Envío a la Junta Directiva de la versión final del documento “Huellas de Sostenibilidad”, con un análisis sucinto 

de algunos elementos que permitan identificar la sostenibilidad de las actividades/procesos clave realizados en 

las cuatro Áreas Protegidas correspondientes al Proyecto FASE I. 

 La elaboración de los borradores de los informes técnicos mensuales. 

 

Casa matriz: En estos meses la casa Matriz apoyó al Experto Permanente en la revisión y traducción al inglés del 
informe de sostenibilidad del Proyecto y en la edición del informe anual y final. 
 
Misiones de expertos de corto plazo:   
En este semestre se contrató la misión de corto plazo para la segunda evaluación rápida de la efectividad de manejo 
en las cuatro áreas protegidas del Proyecto, por una duración total de 61 días. 
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La Tabla No. 5 indica el tiempo invertido por consultores AT de enero 2012 a agosto del 2017. 
Tabla No.5. Tiempo invertido por consultores AT, durante la ejecución del Proyecto, al cierre del 2017  

 

7.   AVANCES HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS 

7.1 INDICADORES DE OBJETIVO SUPERIOR 

OS-IOV1: Área de pasto marino en APMC del proyecto igual o mayor que en la línea de base. 

OS-IOV2: Área de manglares en APMC del proyecto igual o mayor que en la línea de base 

En el 2017 se finalizaron los informes de la medición final para establecer la cobertura post proyecto de estos dos 
ecosistemas. Los resultados indican que se cumplió con los indicadores, dado que el área de pasto marino y de 
manglar se mantuvo o se incrementó sobre la línea base medida en el 2013. Las variaciones entre las dos mediciones 
serán explicadas en el informe final y los documentos finales de la segunda medición será anexados también al 
informe. 

7.2 INDICADORES DE OBJETIVO DE PROYECTO 

OP-IOV1: La brecha financiera no incrementa en el 100% de las APMC incluidas en el programa 
 

En el 2012, utilizando datos financieros de las áreas protegidas correspondientes al 2011, se realizó la primera 

medición de la brecha financiera para determinar las necesidades de financiamiento de cada área. Se tomaron en 

cuenta las proyecciones presupuestarias hechas por cada co-administrador, el presupuesto real asignado y las 

necesidades del área. Se entrevistó a los directores de las áreas protegidas para identificar las necesidades de gestión 

y manejo de cada área.  La segunda medición se llevó a cabo durante el primer semestre del 2017 con el objeto de 

que las áreas protegidas contaran con el dato real de ejecución del año 2016 (quinto año del Proyecto).  
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La segunda medición recabó información sobre los ingresos reales percibidos por cada área protegida y los comparó 

con las proyecciones hechas inicialmente. Los documentos finales de análisis entre la medición inicial y la final aún 

se encuentran en borrador y seguramente requerirán de ediciones y ampliaciones. A pesar de altibajos en 

financiamiento, las áreas fueron capaces de generar fondos adicionales a los otorgados a través del Proyecto y, 

especialmente las co-administradas por ONGs, pudieron fortalecer sus capacidades de auto-financiamiento a través 

de distintos mecanismos. 

 

En el año 2016 la estrategia del Proyecto para la disminución de la brecha financiera fue fortalecer los programas de 

autofinanciamiento. Como parte de este proceso se apoyó el desarrollo de estrategias de movilización de recursos 

ajustadas a la realidad de cada área protegida del Proyecto. De tal forma, las estrategias planteadas para las áreas 

protegidas administradas por entes gubernamentales están dirigidas a opciones como pagos por servicios 

ambientales, mientras que las estrategias para las áreas administradas o co-administradas por entes no 

gubernamentales van hacia opciones más empresariales. 

 

OP-IOV2: Planes de manejo actualizados y bajo implementación 
 
La Tabla No. 6 indica la vigencia actual de los Planes de Manejo en cada una de las cuatro áreas protegidas del 
Proyecto: 

Tabla No. 6. Vigencia de los Planes de Manejo de las cuatro áreas protegidas del Proyecto  
 

APMC NOMBRE DEL DOCUMENTO PERIODO DE 
PLANIFICACIÓN 

México:  Área de Protección de Flora y 
Fauna Yum Balam  

Programa de Manejo del Área de Protección de 
Flora y Fauna Yum Balam  

Sin publicar 

Belice: Reserva Marina Port 
Honduras. 

Management Plan 
Port Honduras Marine Reserve 

2011 – 2016 

Guatemala: Refugio de Vida 
Silvestre Punta de Manabique 

Plan de Conservación de Área 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique 

2007-2011 

Honduras: Zona de Protección 
Especial Marina Sandy Bay West 
End 

Plan de Manejo del Parque Nacional Marino 
Islas de la Bahía  

2013-2018 

 
A continuación, se detalla la situación actual sobre los nuevos planes de manejo o programas de trabajo de las cuatro 
áreas: 
 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: El borrador del Programa de Manejo que actualmente está 
en discusión fue elaborado desde el 2008. A inicios del 2017, y en seguimiento a los conflictos ocurridos a finales del 
2016 respecto a la toma de las oficinas de la CONANP en la Isla de Holbox y la cabecera Municipal Kantunilkín, se 
retomó el tema de la conformación del Consejo Asesor del Área Natural Protegida como un mecanismo de 
participación social organizada en la revisión del programa de manejo propuesto y así dar voz y voto a los interesados 
en la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales dentro del ANP. En febrero se conformó el 
Consejo Asesor y se acordó constituir cinco Subconsejos (ejidal, pesquero, turístico, académico y de OSC) en los cuáles 
será discutido y analizado el documento actual del Programa de Manejo propuesto. Esto se espera que suceda en el 
primer semestre de 2018.  
 
Reserva Marina de Port Honduras, Belice: el documento final del Plan de Manejo incluye un apartado sobre cambio 
climático, que permitirá a TIDE fortalecer sus actividades dirigidas a adaptación. El Plan fue entregado a TIDE y se 
encuentra bajo revisión para luego ser entregado al Departamento de Pesca y PACT para su validación y aprobación. 
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Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: se presentó a los comunitarios del área protegida la 
propuesta del componente Normativo, el cual fue trabajado con el apoyo de la Unidad Técnica. Asimismo, se llevó a 
cabo la reunión de validación del Plan Maestro durante la cual se obtuvieron comentarios adicionales a la propuesta, 
los cuales después de ser analizados por la Unidad Técnica, fueron incorporados a la versión final de la propuesta de 
Plan. El plan final fue entregado en la Ventanilla Única del Consejo Nacional de Áreas Protegidas el 05 de abril del 
año 2017. Se está a la espera de su aprobación. 
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: El Parque Marino Islas de la Bahía cuenta con 
un pLan de manejo 2013-2018. Este incluye a Sandy Bay West End. Sin embargo, en el 2014 y con apoyo del Proyecto, 
se elaboró un plan de manejo para Sandy Bay West End conjuntamente con los co-administradores del área. En este 
se definieron lineamientos para atender necesidades específicas del área.  
 
OP IOV3: Las APMC incluidas en el programa tienen planes de aprovechamiento de recursos naturales bajo 
implementación. 
 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: en el área protegida se cuenta con los siguientes Planes de 
Manejo, los cuales están bajo implementación por parte de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura 
(CONAPESCA): 
1. Plan de Manejo Pesquero para la langosta espinosa (Panulirus argus) de la Península de Yucatán. 
2. Plan de Manejo Pesquero de robalo (Centropomus undecimalis) del Golfo de México y Mar Caribe. 
3. Plan de Manejo Pesquero de Mero (Epinephelus morio) y especies asociadas en la Península de Yucatán. 
4. Plan de Manejo Pesquero de pulpo (Octopus maya y O. vulgaris) del Golfo de México y Mar Caribe. 
 
La CONANP está implementando el Programa de Acción para la Conservación de la Especie Tiburón Ballena 
(Rhincodon typus). 
 
Reserva Marina Port Honduras, Belice: TIDE se encuentra trabajando e impulsando el programa de “Acceso 
Controlado” de pesquerías en la reserva desde hace cinco años cuando empezó el proyecto piloto. Como resultado 
de este ejercicio, el Departamento de Pesca inició la implementación de este programa a nivel nacional durante el 
2016. TIDE continúa el desarrollo de los foros con pescadores para discutir y evaluar con los usuarios el programa de 
"Acceso Controlado". TIDE también ha recolectado una importante cantidad de datos para implementación de planes 
de aprovechamiento sostenible del caracol reina y el pepino de mar.  
 
Refugio de Vida Silvestre Punta Manabique, Guatemala: con apoyo del Proyecto se llevó a cabo la consultoría para el 
análisis técnico-legal y presentación de propuestas para el manejo y aprovechamiento del carbón en el área 
protegida. CONAP aprobó la propuesta para el manejo y aprovechamiento del carbón presentada por el consultor, 
quien también elaboró planes de manejo para que los comunitarios puedan acceder a programas de incentivos 
forestales.  
 
Además, con el apoyo del Proyecto se fortaleció la gestión de las tres zonas de recuperación pesquera (ZRP) 
establecidas en el 2012. Se conformó la mesa de seguimiento de las ZRP para dar seguimiento a acciones concretas 
de éstas. Una de las acciones más importantes sobre las ZRP fue haber realizado una evaluación de su 
funcionamiento, a través de la contratación de Luis Bourillón, un experto en zonas de recuperación pesquera. Como 
resultado de la evaluación, dos de las ZRP fueron ampliadas y sus límites se extendieron hasta la costa para incluir 
también manglar dentro de ellas.  
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Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: Con apoyo del Proyecto se implementó un 
proyecto de apicultura desde el año 2014 en la comunidad de Corozal como alternativa económica. El Proyecto 
también apoyó la instalación de infraestructura marina (boyas de anclaje, boyas de señalización y boyas para canales 
de navegación) para el aprovechamiento y uso ordenado del espacio marino del área. 
 
El documento “Planes de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales”, que se explicará y anexará al informe 
final, contiene más detalles sobre los temas aquí mencionados. 
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8.   RECOMENDACIONES 

8.1 RECOMENDACIONES PARA LOS EJECUTORES 

 
De las entidades ejecutoras locales: n/a 
 
De los Fondos Miembro: n/a 
 
De la Dirección Ejecutiva del MAR Fund: n/a 

9.   ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla de misiones de monitoreo a las APMC de los fondos miembro 
 

Fecha / Date Área Protegida - país /   
Protected area - country 

Participantes / Participants Objetivos de la visita/principales actividades 
realizadas 

Purpose of the Visit / main activities  

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

6 al 9 de 
marzo 2017 

Pronatura Península de 
Yucatán, Mérida.  

PPY: Administrador del Proyecto, René 
Cámara 
FMCN: Administradora del Programa 
de Conservación de ANP, Mariana 
Aguirre; Asistente Técnico, Cintia 
Landa 

 Revisión de documentos 2016 para Fases 
I y II del proyecto para auditoría MAR 
Fund 
 

10 de marzo 
2017 

APFF Yum Balam Oficinas 
regionales CONANP – 
Cancún 

CONANP: Director del área protegida y 
equipo de trabajo 
FMCN: Asistente Técnico del Programa 
de Conservación de ANP, Cintia Landa. 

 Revisión de inventario de bienes 
adquiridos con el proyecto, ubicados en 
oficinas regionales para auditoría MAR 
Fund. 
 

08 de mayo 
2017 

APFF Yum Balam 
Oficina Regional CONANP 
- Cancún 

CONANP: Director del área protegida 
Jose Juan Pérez 
FMCN: Asistente Técnico del Programa 
de Conservación de ANP, Cintia Landa. 
Consultora MAR Fund: Efectividad de 
Manejo, Angela Mojica 

 Evaluación de la efectividad de manejo 

del ANP 

 Entrevista al Director del Área  

09 al 11 de 
mayo 2017 

APFF Yum Balam – Isla 
Holbox 

CONANP: Asesor de apoyo y 
seguimiento al proyecto “Conservación 
de Recursos Marinos en 
Centroamérica”, Francisca Antele 
FMCN: Asistente Técnico del Programa 
de Conservación de ANP, Cintia Landa. 
Consultora MAR Fund, Angela Mojica 

 Evaluación de la efectividad de manejo 

del ANP 

 Entrevistas al personal del ANP 

 Entrevistas a actores clave 

5 al 7 de julio 
2017 

APFF Yum Balam – Isla 
Holbox 

CONANP: Director del área protegida 
Jose Juan Pérez 
MAR Fund: Coordinador Técnico, 
Claudio González, Oficial de proyecto, 
Ana Beatriz Rivas. 

 Visita de cierre del proyecto 

 Elaboración de informe final 

 Evento socialización del proyecto 
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Fecha / Date Área Protegida - país /   
Protected area - country 

Participantes / Participants Objetivos de la visita/principales actividades 
realizadas 

Purpose of the Visit / main activities  

FMCN: Asistente Técnico del Programa 
de Conservación de ANP, Cintia Landa. 

Protected Areas Conservation Trust 
22 – 26 mayo Reserva Marina Port 

Honduras, Belice 
Coordinador Técnico, Oficial de 
Proyecto II, Asistente Administrativo, 
Punto Focal y personal de TIDE  

 Visita administrativa como parte del 
proceso de cierre del Proyecto. 

27 – 30  
junio 

Reserva Marina Port 
Honduras, Belice 

Coordinador Técnico, Oficial de 
Proyecto II, Punto Focal y personal de 
TIDE 

 Reunión con TIDE para redactar el informe 
final del Proyecto. 

 Evento de socialización de resultados de 
los cinco años Proyecto, con pescadores y 
socios. 

 
 
 

Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala 
13 enero  Refugio de Vida Silvestre 

Punta Manabique, 
Guatemala 

Personal de UT Conap, Director UT, 
Punto Focal 

 Monitoreo de ejecución del POB Punta de 
Manabique con respecto a las actividades 
finales que se desarrollaran en el proyecto 

18 enero  Refugio de Vida Silvestre 
Punta Manabique, 
Guatemala 

Consultoras, Punto Focal, Director UT 
Conap, comunitarios y personal de 
Conap. 

 Participación en talleres para elaboración 
del Plan Maestro del RVSPM fase de 
validación y aprobación de productos 

18 – 20 enero Refugio de Vida Silvestre 
Punta de Manabique, 
Guatemala 

Oficial de Proyecto II, Asesor 
Estratégico, Punto Focal, CONAP y 
ONG socias (Director Asociación 
Balam, Delegado Regional de Conap, 
Delegado Regional del MARN, 
representantes de instituciones 
ambientalistas) 

 Revisión de cierre de actividades con 
CONAP (Nor Oriente y Unidad Técnica 
RVSPM), y reunión de Petit Comité del 
Foro Motagua, presentación de la 
Aplicación Global Alert.  

 

22 – 24 
febrero 

Refugio de Vida Silvestre 
Punta de Manabique, 
Guatemala  

Oficial de Proyecto II, Asesor 
Estratégico, Punto Focal, CONAP y 
ONG socias (Director Asociación 
Balam, Delegado Regional de Conap, 
Delegado Regional del MARN, 
representantes de instituciones 
ambientalistas) 

 Reunión del Petit Comité y Foro Motagua 
con  CONAP (Nor Oriente y Unidad Técnica 
RVSPM) y ONG socias. 

20 marzo  Refugio de Vida Silvestre 
Punta Manabique, 
Guatemala 

Técnico Fauna UT, Punto Focal  Visita para conocer funcionamiento de 
tiendas comunitarias  

24 marzo  Refugio de Vida Silvestre 
Punta Manabique, 
Guatemala 

Técnico de Fauna UT Conap, Punto 
Focal, Experto Permanente y 
Guardaparques 

 Visita de supervisión de estado actual del 
Centro de Operaciones Interinstitucional 
(COI) 

28 marzo  Refugio de Vida Silvestre 
Punta Manabique, 
Guatemala 

Técnico de Fauna UT Conap, Punto 
Focal, Experto Permanente 

 Visita a comunidades del AP para conocer 
situación actual de proyectos y determinar 
su sostenibilidad 

29 marzo  Refugio de Vida Silvestre 
Punta Manabique, 
Guatemala 

Asesor Estratégico, Director UT Conap, 
Punto Focal, Director Asociación 
Balam, Delegado Regional de Conap, 
Delegado Regional del MARN, 

 Reunión se seguimiento de acuerdos del 
plan de acción del Foro Motagua    
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Fecha / Date Área Protegida - país /   
Protected area - country 

Participantes / Participants Objetivos de la visita/principales actividades 
realizadas 

Purpose of the Visit / main activities  

representantes de instituciones 
ambientalistas 

 

·       

29 marzo  Refugio de Vida Silvestre 
Punta Manabique, 
Guatemala 

Asesor Estratégico, Director UT Conap, 
Punto Focal, Director Asociación 
Balam, Delegado Regional de Conap, 
representantes de instituciones 
ambientalistas 

 Reunión de socios del AP Punta de 
Manabique 

27-30  marzo  Refugio de Vida Silvestre 
Punta Manabique, 
Guatemala 

Director UT Conap, Punto Focal, 
Experto Permanente Consultora 
Efectividad de Manejo (Ángela Mojica) 
y personal de Conap. 

 Visita de campo y reuniones con 
comunitarios para segunda fase de toma 
de información en el marco de la 
Consultoría de Efectividad de Manejo del 
Área Protegida 

09 mayo  Refugio de Vida Silvestre 
Punta Manabique, 
Guatemala 

Representantes de Fundación 
Albatros, Punto Focal, Técnico de 
Fauna de UT y Guardaparques. 

 Visita a diferentes sitios del RVSPM para 
captura de imágenes para video y 
fotografía de las AP del SAM. 

Mínimo tres 
veces por mes 
durante 
enero-abril 
2017 

Refugio de Vida Silvestre 
Punta Manabique, 
Guatemala 

Director UT Conap, Punto Focal y 
personal de Conap. 

 Reuniones de coordinación estratégica del 
POB, de priorización de actividades y 
análisis de ejecución financiera. 

12 – 16 junio Refugio de Vida Silvestre 
Punta de Manabique, 
Guatemala 

Oficial de Proyecto II, Asesor 
Estratégico, Punto Focal, CONAP y 
ONG socias 

 Reunión con la Unidad Técnica RVSPM 
para redactar el informe final del Proyecto. 

 Evento de socialización de resultados de 
los cinco años Proyecto, con ONG socias, 
Gobierno y comunitarios, 

Fundación Biósfera 
9 al 13 de 
mayo 

Zona de Protección 
Especial Marina Sandy 
Bay West End, Honduras 

Asistente Administrativa MAR Fund, 
Asistente Administrativa Fundación 
Biosfera, Punto Focal para Honduras, 
Experto Permanente y personal de 
RMP y BICA Roatán 

 Visita administrativa relacionada con el 
cierre del Proyecto. 

 Presentación del Punto Focal de Fundación 
Biosfera a los implementadores. 

19 al 23 de 
junio  

Zona de Protección 
Especial Marina Sandy 
Bay West End, Honduras 

Coordinador Técnico, Oficial de 
Proyecto I, Punto Focal para Honduras 
y personal de RMP y BICA Roatán 

 Reunión con BICA y RMP para redactar el 
informe final del Proyecto. 

 Evento de socialización de los resultados 
de los cinco años Proyecto, con ONG 
socias, Gobierno y comunitarios 

 
 

Anexo 2. Cronograma de Ejecución agosto 2017 
Anexo 3. Sistematización de experiencias relacionado con el Programa de Infraestructura Marina en la  
                 Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay West End, Roatán, Honduras 
Anexo 4. Sistematización de experiencias relacionado con el Monitoreo de la calidad de agua en la Zona  
                de Protección Especial Marina Sandy Bay West End, Roatán, Honduras 
Anexo 5. Sistematización de experiencias relacionado con la Conformación y fortalecimiento de brigadas  
                 comunitarias contra incendios forestales en el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam,    
                 México 


