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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I 

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

 
 

1. Medidas de Inversión 
Actividades, logros, impacto1 

 
Componentes 1: 
 N/A  
 
Componente 2: 
 N/A  
 
Componente 3  

o Convocatoria a Proyectos 

 Cierre de Proyectos aprobados convocatoria 2 (año 2015) 
El informe final del proyecto Consolidar la Zona de Restauración Pesquera PAMUCH  y la aplicación de 

alternativas económicas en comunidades del Área Marina-Costera del Parque nacional Cuyamel-Omoa 
implementado por la ONG Cuerpos de Conservación de Omoa, co-administradora del área protegida, fue revisado 
y aprobado.  

 

 Avances en gestiones Convocatoria 3 
En el mes de junio se recibió el desembolso de Fundación L’Orangerie.  La transferencia de fondos para la 
implementación de los proyectos de FUNDAECO y FUCAGUA fue realizada a los respectivos fondos miembro.  Los 
convenios ya fueron firmados y los desembolsos a los implementadores ya fueron realizados. 
 

 Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias 
En el mes de junio se sostuvo la primera reunión con la Licenciada Claudia Ruiz, consultora seleccionada para 
realizar esta consultoría.  En esta reunión se definieron tiempos y modalidades de contratación.  Sin embargo, 
una semana después, la Licda. Ruiz informó que por razones profesionales, no podría iniciar la consultoría en la 
fecha establecida.  En este sentido, y dadas las idóneas características de la Licda. Ruiz para esta consultoría, en 
MAR Fund se decidió postergar el inicio de este trabajo para el mes de 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. 

 

 Durante el encuentro de implementadores del proyecto realizado en el mes de mayo, se propuso 
crear una plataforma de comunicación virtual en la aplicación ‘Whatsapp’, misma que se utiliza por 
medio de los teléfonos celulares.  El objetivo de la misma es el contar con noticias e imágenes de 
las áreas en tiempo real.  Las áreas envían una imagen con su respectivo texto corto descriptivo de 
cualquier actividad o evento que realicen dentro y fuera del marco del proyecto.  La plataforma es 
administrada por el coordinador técnico de Fondo SAM y está integrada por personal técnico de 
las cuatro áreas protegidas del proyecto, cada uno de los oficiales de los fondos miembro y todo el 

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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personal de la oficina central de Fondo SAM.  Como ejemplo de algunas noticias / actividades que 
han sido transmitidos por este medio tenemos: 

o Extravío de un turista en Roatán.  Esto provocó una reacción en cadena entre Honduras, 
Guatemala y Belice, pues todos respondieron y movilizaron recursos para apoyar la 
búsqueda de la persona.  Al final la persona fue ubicada y rescatada.  La colaboración y 
respuesta de los involucrados en la plataforma fue extraordinaria. 

o Capacitación del personal de Punta de Manabique en buceo de aguas abiertas. 
o Reforestación de mangle por parte de BICA en Sandy Bay West End 
o Capacitación de personal de Roatán Marine Park en primeros auxilios 
o Interacción de niños de escuelas de Sandy Bay (Roatán, Honduras) con niños de Cancún 

(México) a través de redes virtuales para discutir temas de contaminación del arrecife 
o Taller de herramientas didácticas para educación ambiental sobre la tortuga marina en 

Yum Balam 
 

o Intercambio de Experiencias a Nivel Regional 
 

 En este mes se finalizó la edición del documento “Sistema Arrecifal Mesoamericano:  Construyendo Futuro 
desde Tulum 1997”, elaborado por Rosario Alvarez (ver anexo 2).  

 

 Creación y organización de al menos dos reuniones del grupo de trabajo (Task Force) para el diseño del 
Corredor Marino del SAM compartido entre los cuatro países. 

 


