PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: agosto2015
1. Medidas Inversión
1.1. Actividades, logros, impactos1, problemas y riesgos en cuanto a:
Componente 1
Se reportará avances al contar con el primer informe trimestral de las áreas.
Componente 2
Se reportará avances al contar con el primer informe trimestral de las áreas.
Componente 3






o Convocatoria a Proyectos
En el mes de agosto se recibieron las solicitudes de apoyo para preparación de propuestas de una
organización comunitaria en México (Manaholchi), una ONG en Belice (Southern Environmental
Association – SEA), cuatro organizaciones en Guatemala (Mundo Azul y ASOPROGAL – ONGs, y
AGRIPESCA y Ak’Tenamit – comunitarias), y una ONG en Honduras (Cuerpos de Conservación de Omoa).
Se hicieron los primeros contactos con todas éstas para programar el apoyo.
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 trabajó en el diseño y revisión del arte final para la adquisición de las calcomanías del Proyecto. En
el mes de septiembre se espera tener dicho material para ser distribuido a las áreas protegidas.
Celebración del 10º aniversario de MAR Fund (ver también la sección A.2 Entidad Ejecutora, arriba)
o Concurso de historias / libro conmemorativo
En el mes de agosto se conformó el Jurado Calificador, el cual quedó integrado por las siguientes
personas: Ana Laura Barrillas de FMCN, Nayari Díaz de PACT, Heidy García y Edas Muñoz de la Junta
Directiva de Fondo SAM y un integrante del personal técnico de Fondo SAM. A cada integrante se le
envió un paquete de historias con su respectiva matriz para evaluación, con el fin de obtener una
lista corta de historias, las cuales serán conversadas en una reunión virtual con todo el Jurado para
así establecer los ganadores.
o

Video / Canción:
Se contactó a una cantautora guatemalteca con el objeto de componer un tema musical enfocado
en el Arrecife Mesoamericano que acompañará el video. Se le proporcionó información
bibliográfica y se organizó una reunión entre la artista y varios socios clave que trabajan en la costa
Caribe de Guatemala para darle el contexto sobre la región.

1

Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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o



Infograma
En el mes de agosto se contactó a las personas que estarán elaborando los respectivos infogramas.
Nicolle Rockstroh estará elaborando, pro bono, el infograma sobre la importancia del Arrecife
Mesoamericano y Jeanne Leiva desarrollará el infograma institucional y el de refugios pesqueros.

Análisis de los indicadores de la salud del arrecife
Se contactó a la licenciada Ana Giró, coordinadora de la Iniciativa de Arrecifes Saludables para
Guatemala, con el propósito de coordinar y formular la propuesta para realizar este análisis,
identificando las áreas que cuentan con información y los datos que son necesarios para poder realizar
el análisis. La consultora iniciará formalmente en octubre, aunque en septiembre contactará a sus
colegas de los otros tres países para iniciar con la recopilación de la información.

o Intercambio entre ejecutores
 Conectividad en el SAM
Del 30 de julio al 01 de agosto Claudio González viajó a Cancún para reunirse con el Comité de Conectividad
del SAM. Durante esta misión se realizó una visita al Parque Nacional Isla Contoy, en donde se capacitó al
personal de este Parque Nacional, además de personal de Arrecife de Cozumel y Área de Protección de
Flora y Fauna Yum Balam, sobre la manera de colocar y manipular los colectores de larvas de peces para el
Ejercicio Regional de Conectividad (ECOME). Además se sostuvo una reunión con Nallely Hernández,
asistente de Ricardo Gómez, Director Regional para la Península de Yucatán y Caribe Mexicano de CONANP,
para evaluar las posibilidades de apoyo a las áreas protegidas mexicanas que participan en la Red de
Conectividad. Nallely puso sobre la mesa dos posibles opciones de financiamiento que CONANP ofrece.
Posterior a esta reunión, el Comité definió las áreas a participar en el ECOME 4, revisó el informe preliminar
de los primeros tres ECOMEs y se plantearon líneas de trabajo para el largo plazo que serán discutidas y
formalizadas más adelante.
 Monitoreo regional de manatí
En el mes de agosto Claudio González y Armando Ubeda, Coordinador de LightHawk para el Arrecife
Mesoamericano, elaboraron una lista de invitados para el Taller Regional de Monitoreo de Manatí en el
SAM. El taller se está programando para los días 22 y 23 de octubre, 2015. Se envió un primer correo
electrónico para que los participantes reserven las fechas seleccionadas. Además se preparó una primera
versión de la agenda del taller.
El 24 de agosto Steve Knaebel y Bud Sittig, miembros de la Junta Directiva de LightHawk, y Armando
Ubeda, Coordinador para Mesoamérica de LightHawk, visitaron a Carlos Rodríguez y Claudio González en la
oficina de MAR Fund. Conversaron sobre el futuro trabajo conjunto a realizar en el tema de monitoreo
regional de manatí.
 Estrategia de control de pez león
En seguimiento a las acciones realizadas en el 2014 respecto a la Estrategia Regional para el control de Pez
León en el SAM, en este mes se contactó a los representantes nacionales con el fin de averiguar los avances
de los comités nacionales para la construcción de un plan de acción por país. La sugerencia de México es
que este plan se pueda abordar en la siguiente asamblea de la Alianza Kanan Kay, por lo que se le solicitará
a la Alianza que se incluya en la próxima agenda. En Belice la organización Blue Ventures y el Departamento
de Pesca han dado continuidad a la Estrategia Regional a través de una donación otorgada por MAR Fund.
Para Guatemala el tema se está trabajando con el CONAP, quienes a la fecha cuentan con una Mesa de
Especies Exóticas, donde abordarán este tema, entre otros. De igual manera a través del POB de Punta de
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Manabique (Fase I) se iniciará con algunas acciones enfocadas a “rallies” para captura de pez león. En
Honduras se nombró recientemente a una nueva persona, Cindy Flores, del Instituto de Conservación
Forestal para la región de Ceiba, con quién se podrá dar seguimiento al tema. Para dar seguimiento a la
construcción o revisión de los planes nacionales existentes, se contratará a una persona específicamente
para esta actividad y con conocimiento en el tema.
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