PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: mayo 2014
Medidas de Inversión
Actividades, logros, impacto1
Componente 1
N/A
Componente 2
N/A
Componente 3
Convocatoria a Proyectos
Durante el mes de mayo se recibieron los informes finales de los proyectos apoyados en la primera
convocatoria del Proyecto (quinta convocatoria general de Fondo SAM). En el mes de junio se hará la
compilación y resumen de los resultados obtenidos, para ser compartidos con los socios de Fondo SAM.
Divulgación amplia de resultados
Se distribuyó a Port Honduras Marine Reserve, en Belice, y al Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique,
en Guatemala, las calcomanías del Proyecto. Se solicitaron fotografías a las cuatro áreas protegidas para ser
incluidas en los banners que se estarán elaborando con información general sobre el proyecto, en el mes de
junio.
Intercambio de Experiencias a Nivel Regional
Reunión Regional
Rosario Álvarez está elaborando un análisis sucinto de avances y vacíos en conservación de recursos
naturales en el Sistema Arrecifal Mesoamericano, desde la firma del Acuerdo de Tulum (1997) a la fecha.
Esta evaluación servirá de base para avanzar en el acercamiento a dos de los presidentes que firmaron la
Declaración de Tulum, para reanudar y actualizar compromisos de todos los actores involucrados en
conservación y manejo de recursos en el SAM.
Foro regional sobre Pez León
El 22 y 23 de mayo se llevó a cabo en el Hotel Clarion Suites, ciudad de Guatemala, el taller titulado: “Hacia
la creación de una estrategia para el control de pez león en el Arrecife Mesoamericano”. El taller se llevó a
cabo gracias al apoyo financiero de la Cooperación Alemana a través de KfW, Fondo SAM, el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, CAR-SPAW-RAC (Centro Regional de Actividad para las Áreas y las
Especies Especialmente Protegidas), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de
México y Reef Check República Dominicana (Anexo 3. Minuta del Taller).
Se contó con la participación de 42 personas de la región SAM, así como con el apoyo de expertos
internacionales en el tema, que incluyeron a las autoridades de áreas protegidas y pesca, academia, ONGs e
iniciativas regionales de los cuatro países. Los resultados alcanzados en estos dos días de trabajo
incluyeron:
 Intercambio de experiencias entre los países del Arrecife Mesoamericano, con el objetivo de
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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definir acciones concretas de control y manejo de esta especie exótica invasora.
Lineamientos generales para el desarrollo de una estrategia para el control del pez león en el SAM,
basada en la Estrategia del Gran Caribe.
Conformación del comité regional para el seguimiento de la estrategia del SAM, integrado por
representantes de los cuatro países.
Definición de compromisos necesarios para finalizar el diseño de la Estrategia del SAM y promover
su implementación.

Al final del taller los organizadores ofrecieron una degustación del pez león y entregaron un recetario para
la preparación de platillos, para así promover el consumo de esta especie. Con la realización de este tipo de
eventos se pretende apoyar el control de esta especie invasora y conocer un poco más sobre su manejo
para así contribuir a la conservación de los arrecifes coralinos.
Se preparó un comunicado de prensa con información biológica de la especie, las iniciativas regionales
existentes para su control y el taller desarrollado en Guatemala para impulsar una estrategia de control a
nivel del Arrecife Mesoamericano (Anexo 4. Comunicado de Prensa). Este comunicado fue la base para que
diferentes medios de comunicación escrita y televisiva de la región colaboraran en difundir la información:
Siglo XXI, Nuestro Diario y Canal 7 en Guatemala, Notimex (www.20minutos.com.mx) en México y el sitio
web de CaMPAM.
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