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Medidas de Inversión
Actividades, logros, impacto1


Componente 1

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:
Se procedió a la adquisición de equipos de radio comunicación para guarda parques y para la brigada
comunitaria de vigilancia. Estos equipos apoyanal personal en las labores de prevención y control de
incendios que se originan en los primeros meses del año en el área.
Se inició con la capacitación de las brigadas de vigilancia comunitaria a través de un programa de
colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Se constituyeron las
brigadas para el monitoreo del manatí y de cocodrilo y se inició su capacitación.
Reserva Marina de Port Honduras, Belice:
Se completó la rehabilitación del muelle frente a la oficina de TIDE en Punta Gorda. Se instalaron 4 boyas de
demarcación alrededor del área marina, las demás serán instaladas una vez se logre consensuar con los
usuarios del área protegida la nueva zonificación del área de no pesca. La demarcación del área está
ayudando a los pescadores a identificar de mejor manera los límites del área. Se procedió a la adquisición
de un motor fuera de borda con recursos del Proyecto y con contrapartida de TIDE. El equipamiento
proporcionado para el área contribuye a reforzar las actividades de control y vigilancia que se realizan. En
este semestre se han realizado un total de 462 patrullajes, causando 9 advertencias de pesca ilegal.Se
continúa con el desarrollo de los programas de monitoreo biológicos y los resultados serán sistematizados a
principio del 2014.
El 30 de abril se realizó el evento de presentación local del proyecto MAR Fund – KfW con la participación
de más de 50 personas.El acontecimiento fue difundido en los medios de comunicación, incluyendo la radio
y estaciones de la televisión en Belice. Este evento fue importante para difundir la información correcta
sobre el Proyecto y no generar falsas expectativas sobre los beneficios que el Proyecto aportará a la
población.
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:
Los Centros de Operaciones Interinstitucionales (COI), para los patrullajes y operativos terrestres/acuáticos
se están realizando en el Área Protegida. Se contó con el apoyo del Fondo Nacional para la Conservación
para la adquisición de raciones calientes y compra de combustible. En este semestre se han realizado 21
patrullajes y operativos acuáticos y terrestres en el área protegida. Los patrullajes y los campamentos
instalados permiten contar con una presencia institucional en el área.
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:
RMP con fondos del Proyecto construyó una pequeña bodega para almacenar el material de reciclaje y otro
material de la ONG. Asímismo,se adquirieron 4 rastreadores SPOT y 4 cámaras Nikkon con GPS para equipar
a los guarda parques, además de un cuatrimotor (ATV Yamaha) para realizar los patrullajes por tierra. Se
formalizó el acuerdo entre el RMP y la Policía Nacional para patrullaje del área marina. Se realizó un taller
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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para la socialización de las normas y regulaciones de pesca entre el personal del RMP y los pescadores de
Punta Gorda para la socialización del Plan de Manejo de las Islas de la Bahía.
BICA:El 10 de mayo se realizó el primer taller de capacitación a los cuatro guardas parques que están
trabajando con RMP en el área marina.En junio se llevaron a cabo dos talleres de legislación pesquera a
pescadores artesanales y de subsistencia conla participación de 16 pescadores de las comunidades de Sandy
Bay-West End y de Crawfish Rock.
Se continúa con el monitoreo de calidad de agua de forma mensual (parámetros bacteriológicos) y un
estudio trimestral de los parámetros físico-químicos.A la fecha se han capacitado a 5 voluntarios en técnicas
de colecta, manejo de muestras y el protocolo de monitoreo de calidad de agua.
En el mes de junio, con el apoyo de dos especialista del Centro Regional del Litoral Atlántico (CURLA),se
realizó el inventario de flora y fauna terrestre en la zona de influencia de Sandy Bay, identificando 456
especies de plantas, de las cuales 145 son árboles, 175 hierbas, 60 arbustos, 60 bejucos y 16 helechos. De
todas las especies, 165 tienen usos conocidos y por tanto se consideran de importancia económica.
Además, se reportó por primera vez la Familia Goodeniaceae. También encontraron parches de vegetación
nativa de la isla e identificaron dos especies de orquídeas (Brassavola nodosay Myrmecophyla tibicinis)
consideradas prioritarias para la conservación.


Componente 2

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:
En febrero se realizaron actividades de educación ambiental en el marco del Día Mundial de los Humedales
(2 de febrero) con recursos de contrapartida debido a que el POA no había sido aprobado en esa fecha. El
grupo de educación ambiental “Alma Verde” se encuentra rehabilitando un rancho en el muelle en Isla
Holbox para su utilización en talleres de educación ambiental. Adicionalmente, este mismo grupo se
encuentra desarrollando un sendero interpretativo con recursos de contrapartida provenientes de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el programa PROCODES.En el mes de julio se
reactivó el funcionamiento del Consejo Asesor del área protegida, conformado por representantes de las
diferentes organizaciones de la sociedad civil del área y autoridades.
Reserva Marina de Port Honduras, Belice:
El proyecto de pequeños criaderos de pollos para la Asociación de Pescadores de Toledo y Monkey Rivera la
fecha ha beneficiado a 17 familias de pescadores. Se realizaron dos visitas al área protegida con 40 alumnos
de escuelas de las comunidades del interior, para conocer las actividades de conservación que realiza TIDE.
Se entrenó en buceo a 5 pescadores para realizar actividades de monitoreo biológico del área.
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:
El 19 de marzo se realizó una reunión para establecer los lineamientos previos a la conformación de la mesa
de trabajo para el cumplimiento del “Convenio de cooperación para la protección y aprovechamiento
sostenible de los recursos hidrobiológicos en la Bahía la Graciosa y Laguna Santa Isabel, Refugio de Vida
Silvestre Punta de Manabique (RVSPM) Izabal”.En la reunión participaron los pescadores de La Graciosa,
Laguna Santa Isabel y Punta Gruesa agremiados a la Red de Pescadores del Atlántico y el Consejo Nacional
de Áreas Protegidas (CONAP). El 18 de abril se conformó la mesa de trabajo y se eligió la junta directiva
encargada de representar a las organizaciones participantes en el Convenio.El 31 de mayo se llevó a cabo la
reunión en la Comunidad La Graciosa con la junta directiva, con el propósito de propiciar los mecanismos y
seguimiento a los convenios de cooperación pesquera.
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:
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RMP, en el marco del proyecto piloto de apicultura,instaló 5 colmenas de las cuales tres están en
producción.
BICA, en el marco de la celebración del día mundial de los océanos, el 6 de junio realizó la jornada de
limpieza de la playa de Sandy Bay con la participación de 45 estudiantes de 5to y 6to grado. El 19 de junio se
realizó una feria de reciclaje con la participación de tres escuelas con el objetivo de concienciar a los
alumnos de educación primaria sobre la importancia de la separación, recogida y tratamiento de los
residuos sólidos y su reciclaje. Además se realizaron seis charlas educativas en tres escuelas para sensibilizar
los alumnos en el tema de reciclaje.
 Componente 3
Intercambios de Experiencia a Nivel Regional:
En el mes de julio se avanzó con la preparación de los documentos para el encuentro entre ejecutores del
proyecto y se organizó la logística del Taller a realizarse en el mes de agosto en Livingston, Guatemala.
Durante el 4 y 5 de julio se llevó a cabo la Reunión para la Planeación Estratégica de la Alianza Trinacional
para la Conservación del Golfo de Honduras (TRIGOH). El proyecto apoyó económicamente la realización de
esta reunión, en la cual participaron 14 personas que representaron a los tres países que conforman el
Golfo de Honduras (GoH): Belice, Guatemala y Honduras. Como resultado se priorizaron líneas estratégicas
de trabajo, entre ellas Pesca Sostenible, Turismo Sostenible y Especies Protegidas, que están distribuidas en
tres programas principales de trabajo: 1. Salud y valores de ecosistemas, 2. Gestión Ambiental CosteroMarina y 3. Medios de Vida Sostenible.
Convocatoria a Pequeños Proyectos:
El 22 de julio se lanzó la sexta convocatoria a proyectos. La convocatoria fue difundida a través dela página
web de Fondo SAM, la página de Facebook de Fondo SAM, los cuatro fondos miembro yla Red CaMPAM.
También se distribuyó directamente a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de las
catorce áreas protegidas prioritarias del SAM y se compartió con organizaciones internacionales como WWF
y TNC, entre otras.

-3-

