PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: enero - febrero 2017
1. Medidas Inversión
1.1. Actividades, logros, impactos1, problemas y riesgos en cuanto a:
Componente 1
N/A
Componente 2
N/A

o

Componente 3
Convocatoria a Proyectos (Pequeñas Donaciones)

Los proyectos aprobados en la primera convocatoria (2015) continúan bajo implementación.
El 26 de enero se reunió el Comité de Revisión de Propuestas de MAR Fund en Guatemala, para revisar y
recomendar a la Junta Directiva, las propuestas de la 2ª Convocatoria del Proyecto. Se evaluaron y discutieron
las 29 propuestas recibidas. Como resultado de la reunión, nueve propuestas fueron recomendadas para
recibir financiamiento. Todas las propuestas recibieron recomendaciones del Comité.
A finales de febrero se enviaron las propuestas con sus respectivas recomendaciones a los nueve aplicantes.
En el mes de marzo se recibirán sus respuestas y se dará trámite a los convenios y desembolsos.
Debido al ajuste presupuestario que tuvo el proyecto por la baja del Euro respecto al Dólar, el monto disponible
para la convocatoria también disminuyó, de US$150,000 disponible para proyectos a US$108,090. Por esta
razón se utilizarán fondos de los saldos en otras actividades de los componentes 1, 2 o 3 para cubrir la
diferencia.
o

Intercambio de experiencias a nivel regional

Se dio seguimiento a la petición lanzada durante uno de los eventos paralelos de la COP 13 de Biodiversidad
celebrada en diciembre 2016, con la intención de obtener un millón de firmas para motivar a los jefes de
gobierno de los cuatro países del SAM a renovar el compromiso establecido en la Declaración de Tulum de
1997. Con la participación del equipo planificador de los eventos (Programa Liderazgo SAM, Healthy Reefs
Initiative, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y MAR Fund), se terminó el texto de la
petición y se armó la estructura necesaria para lanzarla desde la página web de los miembros del equipo
planificador y para replicarla vía las redes sociales de cada uno y a través de otros actores en la región. Además,
se contactó a páginas internacionales de peticiones con el objeto de también lanzar la petición a través de
ellas. La fecha propuesta para el lanzamiento es el 10 de marzo, Día del Arrecife Mesoamericano. El Anexo 2
tiene la petición.

1

Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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o
Divulgación amplia de resultados
Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR
Fund.
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