PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: abril 2015
1. Medidas de Inversión
Actividades, logros, impacto1
Componente 1 y 2:
N/A
Componente 3
o Convocatoria a Proyectos
 Avances en gestiones de Convocatoria 3
En el mes de abril se firmaron los convenios de donación de cinco de los nueve proyectos aprobados: el de
Belice, los dos de Honduras y dos de Guatemala. El anexo 2 detalla los proyectos aprobados para esta
convocatoria.
De los nueve proyectos aprobados, cinco serán financiados con fondos del KfW. Estos son:
- Fortalecimiento de la red de refugios pesqueros mediante la participación de la juventud en mejores
prácticas de pesca en el Golfo de Honduras, Guatemala.
- Fortaleciendo la autogestión de pescadores locales para el manejo sostenible del área binacional
Sarstún-Temash, Guatemala.
- Manejando los ecosistemas e impulsando alternativas económicas en el área de restauración pesquera
PAMUCH, Honduras.
- Fortaleciendo organizaciones pesqueras para una mejor gestión de los ecosistemas marinos, México.
- Diplomado en Gestión Participativa de Áreas Marinas Protegidas del Caribe Mexicano, México.
 Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias
Se finalizaron los términos de referencia y se inició el sondeo de potenciales candidatos a ocupar el cargo de
consultor para esta actividad.
o Divulgación amplia de resultados
Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.
o Intercambio de Experiencias a Nivel Regional
 Previo a finalizar el formateado del documento “Sistema Arrecifal Mesoamericano: Construyendo
Futuro desde Tulum 1997” elaborado por Rosario Alvarez, se tomó la decisión de comentarlo
durante la reunión de Junta Directiva de mayo 15 y solicitar retroalimentación de los miembros.
Sin embargo, se contactó al autor Damián Comas, para hacer una edición corta del documento, a
utilizarse para informar y promover la iniciativa de Tulum + 20 ante las autoridades actuales y los
firmantes del Acuerdo de Tulum.

1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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Reunión entre ejecutores del Proyecto Fase I

Del 27 al 30 de abril se realizó el Segundo encuentro entre Implementadores del Proyecto y Fondo SAM en
Livingston, Guatemala. En el evento participaron el equipo técnico y administrativo de la Dirección Ejecutiva del
Fondo SAM, el experto permanente, los responsables técnicos de los Fondos Miembro, los directores y
responsable administrativos de las cuatro AMPC (en el caso de México, un representante de la ONG
administradora de los fondos), el representante local de KfW en Guatemala, el Director Ejecutivo de la ONG
Cuerpos de Conservación Omoa, co administrador del Parque Nacional Cuyamel – Omoa, y el Director del Area
de Usos Múltiples Río Sarstún, que será uno de los ejecutores del Proyecto en Fase II. El anexo 3 incluye los
objetivos y el programa del evento, y el anexo 4, el listado de participantes.
Los principales resultados del encuentro fueron los siguientes:
- El personal de las áreas protegidas conoce los avances, retos y oportunidades del proyecto a nivel regional,
nacional y local, así como las plataformas de coordinación impulsadas por el Fondo SAM.
- Se cuenta con cinco documentos iniciales de buenas prácticas implementadas en las cuatro áreas, con el
apoyo del Proyecto.
- Las principales recomendaciones realizadas por los consultores externos fueron socializadas con las áreas.
- Un documento sintético sobre los conceptos de sostenibilidad y acciones recomendadas a ser
implementadas en los dos próximos años por los administradores de las áreas fue socializado.
- Con la presencia del equipo de la Dirección Ejecutiva, los directores y administrativos de las áreas y
personal de los Fondos Miembro, se analizaron los POB de cada área, adquiriendo compromisos para
iniciar la ejecución de las actividades prioritarias.
- Con el personal administrativo de las áreas, se revisó el Manual Operativo y el Sistema de Gestión, así
como la revisión del sistema en línea, para detectar debilidades y/o problemas en el uso de estas
herramientas.
- Se compartieron y revisaron las modificaciones al formato del informe técnico trimestral, acordando con
los participantes la entrega del informe el 22 de mayo.
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