PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: enero 2015

1. Medidas de Inversión
Actividades, logros, impacto1
Componente 1
N/A
Componente 2
N/A
Componente 3
o Convocatoria a Proyectos
 Supervisión y monitoreo de los Proyectos aprobados Convocatoria 2
Durante el mes de diciembre 2014, los Oficiales de Proyectos de PACT y de Fundación Biosfera realizaron la
visita de seguimiento a los proyectos que se encuentran bajo implementación en sus respectivos países. Los
proyectos se están desarrollando de acuerdo a lo planificado.
 Avances en gestiones de Convocatoria 3
El 8 de enero el Coordinador Técnico del Fondo SAM envió a los miembros del Comité de Revisión de
Propuestas, las 23 propuestas recibidas para la Convocatoria 3. En esta ocasión, el número de propuestas fue
mayor al que usualmente revisa el Comité, por lo que fue necesario dividirlo en tres grupos para su revisión. El
29 de enero se llevó a cabo la reunión de evaluación de propuestas en la ciudad de Guatemala. El Comité de
Revisión fue integrado presencialmente por los siguientes miembros: Beverly Wade, Nayari Díaz, Concepción
Molina, Claudia Ruiz, Mario Jolón, Néstor Windevoxhel y Sergio Midence. Denissia Francisco, nueva Directora
Ejecutiva de PACT y Enrico Gasparri participaron mediante la plataforma de reuniones virtual Go To Meeting.
El Anexo 2 detalla las propuestas recomendadas para financiamiento y que serán enviadas a la Junta Directiva
para su aprobación.
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
Rosario Alvarez, la consultora contratada para hacer un análisis de avances y vacíos de conservación en la
región del SAM desde la firma del Convenio de Tulum, entregó un segundo borrador, que fue discutido con
María José González. Se espera la version final para febrero 2015.

1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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