PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe de actividades mensual: febrero 2013
Medidas de Inversión
Actividades, logros, impacto1


Componente 1

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:
En este mes no se realizaron actividades relevantes para este resultado.
Reserva Marina de Port Honduras, Belice:
Se completó la consultoría sobre información existente de manglares y pastos marinos del área, realizada por el Centro del Agua del
Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC). El informe examinó varias imágenes de satélite de mangles y de pastos
marinos en el sur de Belice desde 1997. La evaluación consistió en la compilación y el análisis de fuentes de datos existentes, la mayor
parte ha sido generada usando técnicas de sensores remotos para elaborar un mapa de ecosistemas directamente por imágenes de
satélite. La revisión de estudios anteriores indica también que la superficie de manglares y pastos dentro del área protegida no ha
variado en los últimos años. Posteriormente este informe servirá de base para identificar los TdR para la línea de base del Proyecto.
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:
Continúan los patrullajes y operativos acuáticos y terrestres en el área gracias al apoyo del Proyecto con las raciones alimenticias para el
personal del COI; conformado por: guardarecursos y técnicos de la Unidad Técnica RVSPM, agentes de la División de Protección a la
Naturaleza de la Policía Nacional Civil y oficiales de la Brigada Fuerzas Kaibil. Se trasladó un campamento desde la comunidad de Creek
Negro a la comunidad de Piteros.
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:
Se procedió a la selección y contratación del consultor encargado de realizar la compilación de la información existente sobre la
cobertura de manglares y pastos marinos del área (BICA).Se instalaron cinco boyas para buceo de las 15 previstas, debido al mal
tiempo. Durante el mes de marzo se completará la instalación de las otras boyas. Se han delimitado 4 zonas de nado en la bahía de
West Bay que garantizan mayor seguridad para los usuarios y definen el área de acceso hacia la playa para los water taxis. En el Anexo 1
se presenta el mapa de las zonas de nado establecidas.


Componente 2

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:
En este mes no se realizaron actividades relevantes para este resultado.
Reserva Marina Port Honduras, Belice:
En este mes no se realizaron actividades relevantes para este resultado.

1 Bajoconsideracióndelos indicadores del MarcoLógico.
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Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:
No se realizaron actividades relevantes en este mes para este resultado.
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:
No se realizaron actividades relevantes en este mes para este resultado.


Componente 3

Convocatoria a Pequeños Proyectos:
Se recibieron las cartas de aceptación de la subvención por parte de los beneficiarios de los nuevos proyectos aprobados (Anexo I). Se
elaboraron los borradores de convenios de asignación financiera para los proyectos aprobados y se enviaron a los fondos miembro
para su revisión inicial y firma posterior. En marzo se prevé empezar los desembolsos a los Fondos Miembro.
Divulgación amplia de resultados:
En este mes se completó la revisión de la segunda edición del video del proyecto. Próximamente se colocará el link del mismo en la
página web del Fondo SAM.
Adicionalmente, se incorporó una sección de documentos sobre el Proyecto en la página web. Se pueden ver en el siguiente enlace:
http://www.marfund.org/en/learnmore/wheregrants/marinecostal.html
Esta página se alimentará paulatinamente con información y documentos generados por el proyecto (resultados de consultorías,
informes, planes operativos anuales, etc.)
Intercambios de Experiencia a Nivel Regional
En este mes se realizaron contactos y reuniones con otras ONGs para preparar la realización de dos foros/reuniones de intercambios
de experiencias previstos en el POA 2013.El primero es el Foro Trinacional de pesca artesanal, que está siendo organizado por la Alianza
Trinacional para la Conservación del Golfo de Honduras (TRIGOH). Se llevará a cabo en Puerto Cortés, Honduras este próximo 15-16 de
marzo. El tema central de este foro será la presentación de experiencias sobre la creación de zonas de refugios pesqueros - zonas de
recuperación en el Golfo de Honduras.
El segundo evento es el Segundo Festival del Mar del Golfo de Honduras, que se realizará entre el 19-21 de abril en Puerto Barrios,
Guatemala.
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