PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: agosto 2015
1. Medidas de Inversión
Actividades, logros, impacto1
Componentes 1:
N/A
Componente 2:
N/A
Componente 3
o Convocatoria a Proyectos
 Cierre de Proyectos aprobados convocatoria 2 (año 2015)
Todos los proyectos de la convocatoria 2 han finalizado.
 Avances en gestiones Convocatoria 3
Posterior a haber sido aprobado el proyecto para la asociación APROSARSTUN, se reportó por parte del FCG
que la asociación no está en la capacidad de emitir el recibo de donación respectivo y se encuentra haciendo la
gestión antes la autoridad tributaria para solventar la situación. APROSARSTUN ha iniciado actividades, pero
con el objeto de acelerar el proceso formal de donación, se acordó que la ONG EcoLogic sea la receptora y
administradora de los fondos para la ejecución del proyecto. Para ello se requerirá un adendum al convenio de
donación indicando el nuevo arreglo. Se está gestionando la carta de APROSARSTÚN que respalde esta
modificación.
Los demás proyectos co-financiados con apoyo del Proyecto han iniciado actividades.
 Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias
Esta actividad iniciará en septiembre.
o Divulgación amplia de resultados
 Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y
Twitter de MAR Fund.
 Se dio seguimiento a los mensajes de whatsapp enviados por los administradores de las áreas,
con el fin de colocar esta información en la página de Facebook. Algunas noticias / actividades
que han sido transmitidas por este medio son:
 Ejercicio de planeación con comunitarios y ONG de Yum Balam.
 Capacitación conjunta entre RMP y TIDE para control y vigilancia.
 Instalación del sistema solar en la estación de campo del programa de “Ridge to Reef” de TIDE.
o Intercambio de Experiencias a Nivel Regional
 Creación y organización de al menos dos reuniones del grupo de trabajo (Task Force) para el
diseño del Corredor Marino del SAM, compartido entre los cuatro países

1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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Por una omisión involuntaria, en julio no se reportaron avances sobre la reunión del Task Force, llevada a cabo
en Cozumel, Quintana Roo, el 12 de junio pasado. Participaron en la reunión Steve Box (Smithsonian
Institution), Luis Bourillon (COBI), Gina de Ferrari (Junta Directiva), Juan Bezaury (Junta Directiva) y James
Azueta en representación de Beverly Wade (Junta Directiva). Rachel Graham se incorporó tarde debido a
problemas en su traslado. Marco Cerezo no pudo participar por conflictos con otra reunión.
Como resultado de la reunión, el grupo de trabajo recomendó elaborar una visión renovada para la región del
SAM. Esta nueva visión promoverá la adopción de la “economía azul” como una forma de integrar
conservación y desarrollo sostenible de los recursos costero marinos. Aunque el corredor marino es un vínculo
que une a la región, será un argumento para promover la nueva visión y no el objetivo final. Se seleccionaron
inicialmente tres amenazas críticas a ser atendidas en la región: a. Descarga de efluentes y contaminantes, b.
Pérdida de manglares y c. sobrepesca y cómo esta afecta las funciones ecosistémicas.
La idea es presentar la visión a los jefes de estado de los cuatro países y a distintos líderes en la región y
autoridades ambientales. Aunque se discutieron varias opciones, está por definirse cómo llegar a los jefes de
estado y cuál es el mejor momento para ello. Se comentó que la COP 13 sobre Biodiversidad, a celebrarse en
México en octubre del 2016, sería una excelente oportunidad para presentar la nueva visión.
Gina De Ferrari elaboró un borrador de resumen de la reunión, que fue distribuido a todos los miembros del
grupo. Steve Box envió un texto sobre la importancia de la región y cómo vincular conservación y desarrollo a
través de la economía azul. Estos documentos se compartieron con el grupo en julio. En agosto, María José
trabajó un primer borrador de la nueva visión para la región, con base en lo discutido y acordado en la reunión
del grupo, y lo compartió inicialmente con Gina De Ferrari, quien enviará sus observaciones e insumos a inicios
de septiembre.
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