PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe de actividades mensual: agosto 2013
Medidas de Inversión
Actividades, logros, impacto1
Componente 1
La información de las actividades desarrolladas para este componente será enviada en el informe del
mes de octubre con base en los informes trimestrales que presenten las áreas.
Componente 2
La información de las actividades desarrolladas para este componente será enviada en el informe del
mes de octubre con base en los informes trimestrales que presenten las áreas.
Componente 3
Intercambios de Experiencia a Nivel Regional:
Del 5 al 9 de agosto se realizó el encuentro entre ejecutores del proyecto en Livingston, Guatemala.
Participaron los directores de las áreas protegidas de Fase I y de Fase II. En el anexo 2 se encuentra el
programa y el listado de participantes al evento, contando con la presencia del Sr. Manuel Lorenzana por
parte de KfW y del Sr. Alfonso Cavallé por parte de la oficina de Valencia de TYPSA. Por parte de la
Dirección Ejecutiva del Fondo SAM participó la Directora, el Coordinador Técnico, la Oficial de Proyectos,
la Asistente Administrativa y el Experto Permanente.
El encuentro tuvo los siguientes objetivos:
o

Facilitar el intercambio de buenas prácticas de manejo de las áreas protegidas entre ejecutores del
Proyecto.

o

Intercambiar criterios y recomendaciones sobre la marcha del Proyecto, que servirán para efectuar
eventuales ajustes al mismo.

o

Integrar a las nuevas áreas protegidas marino costeras de la Fase II del Proyecto.

El encuentro permitió que los participantes (directores de áreas protegidas, comunitarios, fondos
miembros, Fondo SAM)se conocieran e intercambiaran experiencias para aprender de manera directa
unos de otros. También se tomaron compromisos para mejorar la ejecución del Proyecto y se
consideraron las recomendaciones que llegaron por parte de los participantes para facilitar el
intercambio de información y la comunicación desde Fondo SAM. A raíz de este compromiso, Fondo SAM
colgó información actualizada y versiones revisadas de algunos documentos en la página web. El vínculo
es:
http://www.marfund.org/en/learnmore/wheregrants/marinecostaldocumentos.html
El encuentro permitió contar con un primer cuadro de propuestas sobre los posibles intercambios de
buenas prácticas a realizarse entre las áreas para los próximos años.

1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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El evento fue muy importante para confirmar el interés de todos los involucrados, tanto de Fase I como
deFase II.Para los directores de las áreas de Fase II se hizouna introducción a los objetivos y
procedimientos del Proyecto. Esto les permitió conocer no solo los requisitos delproyecto, sino las
oportunidades que éste brinda a las áreas.
Convocatoria a Proyectos
El día 12 de agosto se recibió una solicitud para ‘Apoyo para desarrollo de proyectos’ presentada por
FUNDAECO, DIPESCA y la Iniciativa Arrecife Saludable para Gente Saludable, quienes presentarán una
propuesta conjunta. Este es un apoyo que Fondo SAM implementó a partir de este año por medio del
cual brinda un día de trabajo con los interesados para orientarlos en cuanto a la lógica y diseño de la
propuesta. Este apoyo no compromete a Fondo SAM de ninguna manera en la aprobación de la
propuesta. El viernes 23 de agosto se tuvo la reunión de apoyo con los interesados.
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