PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: septiembre 2015
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
De momento, para la 1ra convocatoria de Fase II (8ª de MAR Fund), además de los US$150,000 disponibles
del proyecto se cuenta con las siguientes fuentes de contrapartida: Paul M. Angell Foundation –
US$34,783, Oak Foundation – US$8,696, Fondo Patrimonial (KfW) – US$13,043, Fondo Patrimonial (FFEM)
– US$6,087, y Fondo SAM (saldo) – US$12,562.
En el mes de septiembre se recibieron un total de 29 propuestas distribuidas de la siguiente manera:
 9 de México
 2 de Belice
 15 de Guatemala
 3 de Honduras
o Divulgación amplia de resultados





Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de
MAR Fund.
En este mes se recibieron las calcomanías para la Fase II del Proyecto. Las mismas serán entregadas a
las áreas protegidas en el mes de octubre. Asimismo, se instaló el rótulo para el Proyecto Fase II en las
oficinas de MAR Fund.
Celebración del 10º aniversario de MAR Fund (ver también la sección A.2 Entidad Ejecutora, arriba)
o Concurso de historias / libro conmemorativo
En este mes, el jurado calificó las historias recibidas. Se espera para octubre socializar con el jurado
los resultados finales a fin de llegar a un consenso y proceder a la premiación.
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Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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o

Video / Canción:
La cantautora guatemalteca, Magda Angélica García, encargada de componer una canción para el
video del SAM entregó a MAR Fund el 24 de septiembre la versión final de la canción, titulada
“Corazón Azul”, la cual fue lanzada en la presentación de los sellos postales el día 25.

o

Infograma
Nicolle Rockstroh quien está elaborando, pro bono, el infograma sobre la importancia del Arrecife
Mesoamericano envió este mes a MAR Fund un primer borrador de su trabajo. Respecto al
infograma institucional, que está elaborando Jeanne Leiva, en este mes se le trasladó toda la
información necesaria para su elaboración.

Análisis de los indicadores de la salud del arrecife
En este mes la consultora contactó a sus colegas de HRI en cada país para iniciar con la recopilación de
la información sobre las áreas protegidas a analizar. MAR Fund trabajó en la elaboración de los
términos de referencia y del contrato respectivo.

o Intercambio entre ejecutores
 Conectividad en el SAM
El cuarto Ejercicio de Conectividad en el Mesoamericano - ECOME4 - se llevó a cabo del 9 al 17 de
septiembre en diez áreas marino costeras del SAM. Los resultados aún están siendo recolectados de las
áreas para su análisis y posterior elaboración de reporte.
 Monitoreo regional de manatí
En este mes se definió la agenda para el taller regional de monitoreo del manatí en el SAM con los
LightHawk. Se avanzó en la logística y coordinación del taller, el cual se realizará en octubre.
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