PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: enero 2016
1. Medidas Inversión
1.1. Actividades, logros, impactos1, problemas y riesgos en cuanto a:
Componente 1
N/A
Componente 2
N/A
Componente 3
o
Convocatoria a Proyectos
En el mes de enero se enviaron las recomendaciones, comentarios y solicitudes realizadas por el Comité de
Revisión de propuestas a los aplicantes de las siete propuestas recomendadas para aprobación. En este
mismo mes, los aplicantes respondieron positivamente a las solicitudes, ajustando las propuestas de
acuerdo a los requerimientos del Comité.
o
Divulgación amplia de resultados
Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR
Fund.



Celebración del 10º aniversario de MAR Fund
Concurso de historias: En el mes de enero se avanzó en el diseño del libro virtual, revisando el
primer borrador que integra las historias ganadoras. Se está a la espera del evento de premiación
en Honduras, para culminar con el diseño del libro y su divulgación.



Video / Canción: Se incluyó un texto de agradecimiento, los logos de las organizaciones y nombres
de las personas individuales que han hecho donaciones a Fondo SAM.



Infografía: Se revisó la propuesta de infografía sobre el Sistema Arrecifal Mesoamericano y se
enviaron las observaciones al diseñador.



Análisis de los indicadores de la salud del arrecife
La consultora avanzó en el análisis de la información y solicitó a Fondo SAM entregar el informe
preliminar a inicios de febrero.



Intercambio entre ejecutores
N/A

1

Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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Intercambio de experiencias a nivel regional
 Task Force / Viabilidad Política / Visión Tulum + 20 / COP 13 Biodiversidad
Debido a la forma en que se han desarrollado estas actividades y a las oportunidades que han surgido, se
han unificado en una. El Task Force terminó el borrador del documento “Mesoamerican Reef 2017 – A
Vision for the Future” (Anexo 2) y se circuló a la Junta Directiva para solicitar sus recomendaciones.
Adicionalmente, se estableció contacto con SEMARNAT para la organización de un side event en la COP 13
de Biodiversidad, a realizarse en Cancún en diciembre 2016, en el que se muestren los resultados
alcanzados con el proyecto, otros resultados a nivel regional y se comparta la visión de la economía azul
para la región.
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