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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I 

Convenio de Financiación:  BMZ 2007 66 667 
Informe mensual de actividades:  julio 2015 

 
1. Medidas de Inversión 

Actividades, logros, impacto1 
 
Componentes 1: 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:  La ejecución del POB al mes de junio es del 11%.  Ha 
existido atraso en algunos contratos de consultorías para el tema de monitoreo biológico y la renovación de 
estos contratos para este año estará sujeta a una evaluación por parte de Fondo SAM.  Por otro lado, algunas 
adquisiciones de equipos propuestos, recientemente fueron cotizadas por lo que las compras se realizarán en 
los próximos meses.  
 
Reserva Marina Port Honduras, Belice:  La ejecución del POB al mes de junio es del 20%.  Las condiciones 
climáticas han dificultado el avance de las inversiones en infraestructura y de los programas de monitoreo 
según lo planificado para este período.   
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:  La ejecución del POB al mes de junio es del 9%.  La 
poca ejecución de este componente se debe a los siguientes factores:  a) La construcción del muelle en 
Quetzalito no se realizará ya que el CONAP considera que es una inversión arriesgada por estar en una zona de 
inundación y de fuertes corrientes en temporada de lluvias y la comunidad no colaboraría en su 
mantenimiento,  b) Respecto a la consultoría para la actualización del plan maestro, la organización 
responsable no ha cumplido con los tiempos de entrega de los productos, c) La adquisición de raciones para el 
control y vigilancia se realizará en los próximos meses debido a que a la fecha aún cuentan con remanentes del 
año 2014 y d) Las inversiones para el CEMEC-SAM están detenidas en tanto el proyecto no cuente con los 
avales de los cuatro países de la región y se haya pensado en una plataforma sostenible en el tiempo.   
 
Por otro lado, la construcción del Centro de Operación Interinstitucional (COI) en la comunidad del Quetzalito 
se finalizó y está en proceso de equipamiento para que en el mes de julio entre en funcionamiento.  Asimismo, 
el director del AP, Hendryc Acevedo, participó en el taller “Herramientas económicas para la conservación de la 
naturaleza en México y Centroamérica” llevado a cabo del 15 al 26 de junio en Jalisco, México.  Con la 
participación del curso, se fortalecen los conocimientos de los participantes con principios y técnicas que 
permiten realizar análisis de los aspectos económicos y ambientales de conservación en proyectos e iniciativas 
de desarrollo para el interior de las áreas protegidas, a través del manejo sostenible de los recursos naturales.  
Con el propósito de fortalecer el programa de monitoreo del área protegida, el CONAP firmó un convenio de 
cooperación con el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, para la implementación del proyecto "Integridad 
ecológica de los recursos hidrobiológicos de importancia alimentaria, en la zona de Humedales y Marino 
Costera del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, a través de un sistema de Biomonitoreo y 
evaluación, replicable en otras zonas de humedales del SIGAP.  
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:  La ejecución del POB al mes de junio es 
del 14%.  Los atrasos a las inversiones en equipamiento y contratación de los consultores encargados de 
realizar los estudios de factibilidad para el centro de visitantes y laboratorio se debieron al cambio de los 
responsables administrativos de las dos ONGs. 
 

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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Durante la misión del experto permanente a Roatán, la auxiliar administrativa de Fondo SAM y la 
administrativa de Fundación Biósfera, conjuntamente con las dos ONGs, re planificaron las actividades del 
componente 1 y 2 con base a una programación más real y se capacitó a las nuevas administradoras de las dos 
ONG en los procedimientos administrativos y de adquisiciones.  El programa de señalización marina que 
ejecuta RMP está dando a conocer a los usuarios del área los reglamentos existentes en el área protegida 
mediante la instalación de boyas informativas.  Se registra un aumento en el cumplimiento de las normas de 
seguridad gracias a la demarcación de canales de navegación que reducen el número de incidentes en la bahía 
de Sandy Bay.  
 
Componente 2: 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:  La ejecución del POB al mes de junio es del 5%.   
Debido a la complejidad de resolver una acción integral en el manejo del centro de transferencia en la isla de 
Holbox, la CONANP se encuentra evaluando la estrategia adecuada para esta intervención.  Asimismo, la 
contratación para algunas consultorías previstas (Estrategia de Desarrollo Comunitario) y aspectos de 
organización de los grupos comunitarios, aun no se han logrado implementar.  
 
Reserva Marina Port Honduras, Belice:  La ejecución del POB al mes de junio es del 21%.  Algunas actividades 
planificadas, tales como la construcción de la planta de procesamiento y secado de fruta y las subvenciones 
que se entregan a los comunitarios investigadores que apoyan los monitoreos biológicos, se han dificultado por 
condiciones climáticas adversas.    
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:   La ejecución del POB al mes de junio es del 1%.  
Esto se debe a que los contratos con las ONG para la ejecución de las propuestas planificadas no se han podido 
realizar debido a que estas organizaciones están finalizando la ejecución de proyectos que se financiaron en el 
2014.   
 
Por otro lado, el comité interinstitucional conformado por las ONGs y CONAP continúa con sus reuniones 
bimensuales, con una buena participación de todos los actores involucrados.  La mesa de trabajo para las zonas 
de recuperación pesquera continúa con sus reuniones orientadas a fortalecer el proceso de consolidación de 
los refugios pequeros en el área.  
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:  La ejecución del POB al mes de junio es 
del 15%.  Se está avanzando en la identificación de un proyecto para intervenir en la mejora de la operación de 
la planta de tratamiento de aguas residuales, que en los próximos meses se deberá discutir con los diferentes 
actores (municipalidad, patronato de Sandy Bay y las dos juntas de agua).  En la última semana del mes de 
junio se inició la tercera cosecha de miel en las 24 colmenas instaladas en la comunidad de Corozal y se prevé 
un alto rendimiento de las mismas.  
 
NOTA:  Los POB 2015-2016 tardaron más tiempo del esperado en ser finalizados.  Las áreas recibieron los 
desembolsos iniciales entre abril y mayo 2015. 
 
Componente 3  

o Convocatoria a Proyectos 

 Cierre de Proyectos aprobados convocatoria 2 (año 2015) 
El proyecto “Conocimiento y conservación de elasmobranquios mediante participación comunitaria e 
intercambio de experiencias”, ejecutado por RAZONATURA, concluyó el 31 de julio y está bajo revisión de 
informes finales por parte del fondo miembro. 
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 Avances en gestiones Convocatoria 3 
Debido a que Fundación L’Orangerie incrementó su aporte para apoyar la convocatoria 3, la propuesta del 
Diplomado en Gestión Participativa de Áreas Marinas Protegidas del Caribe Mexicano, presentada por la 
organización Moxviquil y aprobada originalmente con un presupuesto inicial de US$ 20,000 debido a no contar 
con los fondos totales, se financiará con su presupuesto original de US$35,000.00.   
 

 Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias 
Esta actividad iniciará en septiembre. 

 
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 dio seguimiento a los mensajes de whatsapp enviados por los administradores de las áreas, 

con el fin de colocar esta información en la página de Facebook.  Algunas noticias / actividades 
que han sido transmitidas por este medio son: 
o Programa de replante de mangle de Roatan Marine Park, con 400 plántulas. 
o Sensibilización ambiental por parte de CONAP en la comunidad de Machaquitas Chiclero en 

Punta de Manabique. 
o Fortalecimiento de cooperativas pesqueras en Yum Balam. 


