PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: marzo 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)
En el mes de marzo se firmaron los convenios de donación para los proyectos aprobados en la primera
convocatoria de Fase II.
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 primera propuesta de ficha informativa sobre Fase II del Proyecto. Esta
propuesta se revisó y se regresó a la diseñadora para trabajar una siguiente versión.
o Celebración del 10º aniversario de MAR Fund
Concurso de historias: Se aprobó el diseño final del libro del libro virtual que contiene las historias
ganadoras.
Infografía: La versión en español de la infografía sobre el Sistema Arrecifal Mesoamericano fue aprobada.
Al contar con la versión en inglés (mes de abril), se enviará a impresión para su posterior distribución en la
región.
Video: El 3 de marzo, con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Vida Silvestre, la Embajada de los
Estados Unidos en Guatemala compartió en sus redes sociales el vídeo conmemorativo ‘Corazón Azul’,
lanzado por MAR Fund recientemente.
o

Análisis de los indicadores de la salud del arrecife
La consultora entregó a MAR Fund la segunda versión del informe para revisión y aprobación.

o

Intercambio entre ejecutores
N/A

1

Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.
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Auditoria
Se entregó la información requerida a los auditores externos seleccionados para realizar la revisión 2015,
Velasco Sarat & Asociados. Iniciaron sus visitas de campo a las oficinas de cada país el 14 de marzo,
empezando con México, Belice y la oficina central de MAR Fund en Ciudad de Guatemala.
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