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Informe de actividades mensual: noviembre 2012
Medidas Inversión
Actividades, logros, impacto.1


Componente 1

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:
Se inició la obra de rehabilitación de la estación de campo de Kantunilkín, sede de la administración del área.
Reserva Marina de Port Honduras, Belice:
Se iniciaron los trabajos de rehabilitación del muelle y la estación ubicadas en el Cayo Abalone. Se inició la reparación de una lancha
para las actividades de control y vigilancia del área marina. Se realizó el monitoreo de densidad y dinámica poblacional del caracol
rosado.
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:
Se elaboró una estrategia de control y vigilancia con las siguientes instituciones: CONAP, DIPRONA, Policía Nacional Civil y Fuerzas
Especiales Kaibil. Se realizaron patrullajes y operativos terrestres y marinos. Al final del mes de noviembre se procedió a la selección y
contratación de la consultora para la identificación y obtención de información existente sobre manglares y pastos marinos.
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:
Realización de patrullajes en el área marina. Organización de un taller de capacitación con la participación de tres de los cuatros
guarda parques que trabajan en el área. Capacitación de dos técnicos locales en colecta de datos y en técnicas de construcción de
trampas para el monitoreo y colecta de larvas de peces (Pargos y Meros). Instalación de siete boyas en el área marina para demarcar
sitios de buceo.


Componente 2

Reserva Marina Port Honduras, Belice:
Se realizó una visita al área marina con los estudiantes de la escuela de la comunidad del interior de nombre “Bladen”. La razón de la
selección de esta escuela es que las actividades de los pobladores de esta comunidad tienen impactos significativos en la cuenca de
Monkey River, que confluyen en la reserva marina. Se espera que los niños sean un buen vehículo para transmitir mensajes de
conservación a sus padres.
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:
Se contrató el consultor responsable de elaborar el mapeo de actores presentes en el área para apoyar a la Unidad Técnica en la
identificación de posibles actores, instituciones y organizaciones que puedan colaborar con CONAP en la implementación de las
actividades del resultado dos del proyecto.
Se realizaron dos visitas a las comunidades de Quetzalito y Estero Lagarto para socializar el Convenio de Cooperación para la Protección
y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hidrobiológicos enBahía la Graciosa y Laguna Santa Isabel.



Componente 3

Convocatoria a Pequeños Proyectos:
El 16 de noviembre se llevó a cabo la reunión del Comité de Revisión de Propuestas para evaluar y discutir las 18 propuestas
presentadas a la 5ta convocatoria (1ra para este proyecto).
Las propuestas recomendadas para aprobación (pre-seleccionadas) se enviaron al Comité de Monitoreo y Evaluación para solicitar sus
recomendaciones, específicamente en torno a las actividades de monitoreo de cada proyecto.
Posteriormente, se enviaron cartas a los proyectos pre-seleccionados con el detalle de las recomendaciones hechas por los Comités.
Se les solicitó responder, por escrito, su anuencia a desarrollar los proyectos –si son finalmente seleccionados por la Junta Directiva de
Fondo SAM- con la incorporación de las recomendaciones de los Comités.
Comunicación Efectiva
Se imprimió la ficha informativa del Proyecto (trifoliar) en inglés y español. Se entregaron 100 ejemplares (distribuidos en ambos
idiomas) a cada Fondo Miembro y a los administradores de las áreas.

