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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I 

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

 
 

1. Medidas de Inversión 
Actividades, logros, impacto1 

 
Componentes 1 y 2: 
Las áreas protegidas han aplicado los formatos de informes de avances discutidos con y aprobados por el Dr. 
Stefan Rischar en abril pasado.  En consecuencias, los avances en componentes 1 y 2 para el periodo enero-
abril 2015 de las áreas protegidas se encuentran en los siguientes anexos: 
Anexo 2. Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México 
Anexo 3. Reserva Marina Port Honduras, Belice 
Anexo 4. Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala 
Anexo 5. Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay West End, Honduras. 
 
Componente 3  

o Convocatoria a Proyectos 

 Cierre de Proyectos aprobados convocatoria 2 (año 2015) 
De los proyectos apoyados en la convocatoria 2, cinco de ellos han entregado sus informes finales.  Estos se 
encuentran bajo revisión por los fondos miembro.  El proyecto pendiente, ejecutado por Razonatura, sobre 
conservación y conocimiento de tiburones en Banco Chinchorro, solicitó una prórroga para entregar el informe 
final a finales del mes de julio. 
 

 Avances en gestiones Convocatoria 3 
En el mes de mayo se realizaron los desembolsos correspondientes a los fondos miembro, para poder ejecutar 
siete de los nueve proyectos aprobados durante esta convocatoria.  Los otros dos proyectos recibirán 
financiamiento de Fondation de L’Orangerie, que próximamente hará la transferencia de fondos a la cuenta de 
Fondo SAM.  Los convenios de los tres proyectos apoyados para México serán firmados al tener registrados los 
fondos otorgados en pesos mexicanos para contar el tipo de cambio exacto. 
 

 Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias 
En el mes de mayo se contactó a la Licenciada Claudia Ruiz, profesional conocida del personal de Fondo SAM, 
que cuenta con las características y experiencia idóneas para la sistematización de los pequeños proyectos, 
para que revisara los términos de referencia de dicha consultoría y enviara su Curriculum Vitae de estar 
interesada.  La Licda. Ruiz mostró interés en la consultoría y envió su CV para ser tomada en consideración. 

  
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 Intercambio de Experiencias a Nivel Regional 
 

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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 En abril, Ana Laura Barillas, de FMCN, presentó un resumen de los resultados regionales generados por el 
Proyecto en el evento Blue Solutions que se llevó a cabo en Cancún.  Este evento fue organizado por la 
Cooperación Alemana. 

 El documento “Sistema Arrecifal Mesoamericano:  Construyendo Futuro desde Tulum 1997”, elaborado por 
Rosario Alvarez recibió comentarios por parte de la Junta Directiva de Fondo SAM.  Estos comentarios 
serán incorporados a una versión final que se enviará a traducción al inglés.   

 

 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. 

Se elaboró la agenda para la primera reunión del Task Force para el Corredor Marino del SAM.  Confirmaron 
participación Rachel Graham, Luis Bourillon y Steve Box, como científicos expertos y Gina De Ferrari, Beverly 
Wade, Marco Cerezo y Juan Bezaury, como miembros de la Junta Directiva.  La reunión se celebrará en 
Cozumel el 12 de junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


