PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: abril 2016
1. Medidas Inversión
1.1. Actividades, logros, impactos1, problemas y riesgos en cuanto a:
Componente 1
Reserva Estatal Santuario del Manatí – Bahía de Chetumal, México: La ejecución presupuestaria de este
componente del POB al mes de marzo es del 1%. Se finalizó la rehabilitación y mantenimiento del Centro
para la Atención y Rehabilitación de Mamíferos (CARMA) en la comunidad de Laguna Guerrero y en el mes
de marzo se realizó el evento de reapertura, contando con la participación de autoridades de los tres
órdenes de gobierno y representantes de los ejidos. En la actividad de inauguración, la Procuraduría de
Protección al Ambiente del Estado entrego al Secretario de Ecología y Medio Ambiente una cuatrimoto y
camioneta tipo patrulla para fortalecer las acciones de vigilancia en la Reserva. Se avanzó en la gestión de
cotizaciones para la compra de equipos considerados en el POB, así como en la definición del catálogo de
conceptos (detalle de descripción de la obra a realizar) para las infraestructuras a construir. Con fondos de
contrapartida se implementó el programa de control y vigilancia terrestre y acuático de la Reserva.
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: No hubo ejecución presupuestaria de este componente a
marzo de 2016. Sin embargo, se avanzó con el contrato del arquitecto que valuará el costo del terreno y
edificio para las oficinas de SACD y se compraron los uniformes con el nuevo logo de la institución para el
staff de SACD. Se entrenó a dos nuevos guarda recursos en sistema SMART, regulaciones de pesca, entre
otros. Se continuó con el desarrollo de la actividad de monitoreo de calidad de agua.
Reserva Marina South Water Caye, Belice: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes
de marzo de 2016 es de 3%. Se seleccionó a la empresa consultora que llevará a cabo el desarrollo del
estudio de erosión para Twin Cayes. Se avanzó con la compra del sistema solar complementario para la
estación en la reserva y con la compra de 11 tanques de buceo que serán llevados al área. Se llevó a cabo
el monitoreo de las especies de importancia comercial y se aportaron los datos de verificación en campo de
la cobertura de mangle y pasto marino con ayuda de reservas vecinas, para aportar a la consultoría de RSS.
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala: La ejecución presupuestaria de este componente del POB
al mes de marzo de 2016 es del 3%. Se completó la segunda fase para la actividad del estudio de diseño
paisajístico del sitio Tapón Creek y Quehueche, en la cual se realizaron recorridos de los sitios con
entrevistas finales con promotores de turismo de la región Caribe de Guatemala. Se realizó la compra de
una motocicleta para facilitar la movilización dentro del área y se continua con el monitoreo de calidad de
agua y sedimentación. Se contrató a la Licda. Jeanne Leiva quien llevara a cabo la consultoría de programas
de comunicación para la promoción de las organizaciones y se lanzaron los TdRs para la consultoría de
evaluación poblacional del manatí y diseño e implementación de un protocolo de monitoreo.
Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour Rock Harbour, Honduras: La ejecución presupuestaria
de este componente del POB al mes de marzo es del 3%. Se avanzó en la compra de parte del equipo
planificado dentro del plan operativo. Se iniciaron las gestiones para firmar un convenio con la fuerza
naval, para apoyar el Plan de Control y Vigilancia. Se prevé que este convenio tenga una duración de un
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año a partir de la firma del mismo. En conjunto con las organizaciones que trabajan en la isla y en el área
protegida, se inició la elaboración de dicho plan de Control y Vigilancia, esperando tener el documento para
finales de abril/inicios de mayo. Se trabajó en la verificación de los puntos GPS en campo para la
realización de la línea base de la cobertura de manglares y pastos marinos. Esta información se envió a la
empresa RSS, quien se encuentra trabajando la consultoría para las cinco áreas protegidas. Se realizaron 13
visitas a centros de buceo para promover el Centro de Visitantes y los servicios proporcionados por BICA
Utila.

Componente 2
Reserva Estatal Santuario del Manati – bahía de Chetumal, México: La ejecución presupuestaria de este
componente del POB al mes de marzo es del 3%. Se realizaron cuatro talleres con la participación de 60
personas de las localidades de Laguna Guerrero, Raudales, Luis Echeverría, Calderitas y Calderas de
Barlovento como parte de la actividad “Diagnóstico y diseño de esquemas de turismo alternativo
(ecoturismo) para comunidades asentadas dentro y en zonas de influencia de la RESMBCH: enfoque socialeconómico y ambiental”. En coordinación con la Dirección de Educación Ambiental de la SEMA se está
elaborando el programa de trabajo para implementar las actividades de educación ambiental.
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al
mes de marzo de 2016 es del 1%. Se firmó el contrato con el Sr. Gonzalo Castillo quien integrará la
información de la comunidad de Sarteneja en la Estrategia de Desarrollo Comunitario iniciada con las
comunidades de Chunox y Copper Bank por Belize Audubon Society el año pasado.
Reserva Marina South Water Caye, Belice: No ha habido ejecución presupuestaria en este componente. Se
llevó a cabo la primera reunión con el consejo consultivo para discutir, entre otros, la cantidad de
patrullajes realizados, número de arrestos, actualizaciones en el desarrollo del proyecto y actividades
pendientes.
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala: La ejecución presupuestaria de este componente del POB
al mes de marzo de 2016 es de 1%. Se realizaron las dos últimas visitas a los sitios Tapón Creek y
Quehueche para el desarrollo del plan de negocios en dichos sitios. Se han llevado a cabo reuniones de
socialización del borrador de la actualización del plan de educación ambiental con directores y supervisores
de educación para el área, así como la planificación y coordinación de las actividades para el primer festival
denominado “Día de la Tierra” a desarrollarse en abril.
Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour Rock Harbour, Honduras: La ejecución presupuestaria
de este componente del POB al mes de marzo es del 1%. Se iniciaron las gestiones con el Instituto de
Formación Profesional (INFOP), con quienes se prevé trabajar en las capacitaciones a pescadores para
proyectos productivos. Se avanzó en la elaboración del Plan de Educación Ambiental, de forma
participativa, a través de reuniones con las organizaciones que trabajan en la isla tales como: el Centro del
Tiburón Ballena, Fundación Islas de la Bahía, Cámara de Turismo, Oficina de la Mujer y Oficina Ambiental de
la Municipalidad y la Junta de Directores de las escuelas de la isla. Se inició la difusión de los TdRs para
elaborar la Estrategia de Desarrollo Comunitario.
Componente 3
o

Convocatoria a Proyectos (Pequeñas Donaciones)
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En abril MAR Fund desembolsó a los Fondos Miembro los fondos para las pequeñas donaciones aprobadas
por la Junta Directiva.
o
Divulgación amplia de resultados
Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR
Fund.
o
Realización de ficha informativa sobre Fase II del Proyecto (2016)
La diseñadora gráfica presentó la segunda propuesta de ficha informativa sobre Fase II del Proyecto. Esta
propuesta se revisó, pero aún no cuenta con toda la información correcta, por lo que se regresó a la
diseñadora para trabajar una siguiente versión.
o Celebración del 10º aniversario de MAR Fund
Concurso de historias: Se compartió con Fondos Miembro y áreas protegidas, la publicación del libro virtual
que contiene las historias ganadoras.
Infografía: La versión en inglés de la infografía sobre el Sistema Arrecifal Mesoamericano fue aprobada. Se
estará distribuyendo el material impreso final en el mes de mayo.
o Análisis de los indicadores de la salud del arrecife
Durante este mes se le solicitó a la consultora la integración de información adicional al informe.
o Intercambio entre ejecutores
En este mes, los puntos focales de cada país enviaron la información disponible de los esfuerzos realizados
en cuanto a pez león. El coordinador técnico de MAR Fund se reunió en Cancún con el señor Abelardo
Brito, persona identificada para la elaboración de la consultoría Seguimiento a la implementación de la
Estrategia Regional para el Control de Pez león en el SAM. Durante la reunión se acordó el mes de mayo
como inicio de la consultoría.
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