PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: febrero 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 (Pequeñas Donaciones)
El Coordinador Técnico de MAR Fund envió a los oficiales de proyecto y puntos focales las cartas de
aceptación y los borradores de convenio para ser enviados a los siete proyectos aprobados durante la
convocatoria.

o

Intercambio de experiencias a nivel regional
En febrero se avanzaron conversaciones en torno a la posibilidad de organizar un evento paralelo
durante la COP 13 de Biodiversidad, a ser celebrada en diciembre 2016 en Cancún. El objetivo de este
evento es dar a conocer la importancia del Arrecife Mesoamericano para las comunidades locales, los
cuatro países que lo comparten y el mundo entero. Se desea mostrar los resultados en conservación
alcanzados desde la firma del Acuerdo de Tulum en 1997, dar a conocer el rol de donantes clave en el
fortalecimiento de una red de áreas protegidas costeras y marinas y enfatizar la importancia de apoyo
adicional a largo plazo para la región. Se propondrá una visión de desarrollo a partir de la economía
azul. Se está trabajando con el Programa de Liderazgo SAM y con la Iniciativa de Arrecifes Saludable.
El Programa L-SAM ha adelantado conversaciones con la persona contacto para la COP 13 en la
CONANP.

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 envió información a la diseñadora gráfica que diseñará la ficha informativa sobre Fase II del
Proyecto.

o

Celebración del 10º aniversario de MAR Fund
Concurso de historias: Se finalizó el diseño del libro en línea y se editó. Se espera hacer el lanzamiento
a inicios de abril.

1

Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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o

Análisis de los indicadores de la salud del arrecife
La consultora entregó una primera edición del informe, la cual fue revisada por el personal de MAR
Fund. Se le solicitó a la consultora incorporar unas tablas resumen y editar el documento.

o

Intercambio entre ejecutores
N/A
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