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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II 
Convenio de Financiación: 2010 66 836 

Informe mensual de actividades: diciembre 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) 
Los proyectos aprobados en la primera convocatoria (2015) continúan bajo implementación.  
 
 
o Intercambio de experiencias a nivel regional 
En el marco de la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención de Biodiversidad, celebrada en Cancún en 
diciembre, Fondo SAM, Healthy Reefs Initiative y el Programa de Liderazgo SAM, realizaron dos eventos 
paralelos con el nombre Asegurando el bienestar en el Arrecife Mesoamericano a través de la Economía Azul. 
Dichos eventos se llevaron a cabo los días 5 y 6 de diciembre en el Centro de Convenciones de Cancún y el 
Hotel Moon Palace (sede de la COP), respectivamente. El día 5 de diciembre se contó con la presencia de 70 
personas y el día 6 con 60. Para ambos eventos se contó con la participación de José Luis Funes, Director 
General de Vida Silvestre de SEMARNAT, quien ofreció la bienvenida e hizo el cierre. 
 
Ambas sesiones iniciaron con el video “Corazón Azul”. Gina De Ferrari hizo la introducción y habló sobre los 
avances en la región desde la firma del Acuerdo de Tulum en 1997. Propuso el enfoque en la economía azul a 
futuro, en la que la protección efectiva y el uso sostenible de los recursos “azules” pueden ser los pilares para 
el desarrollo rural y urbano de los cuatro países. También hubo presentaciones sobre las tres iniciativas 
regionales: Healthy Reefs, Liderazgo SAM y MAR Fund. En la exposición de MAR Fund, se habló sobre el 
Proyecto, su alcance geográfico y los tipos de apoyo otorgados, al igual que el financiamiento de cooperación 
alemana a través del KfW para el fondo patrimonial. Se hizo mención de la revisión y actualización de la 
priorización de áreas protegidas marinas y costeras de la región y el resultado de un conjunto adicional de 14 
sitios. 
 
El evento del 5 de diciembre fue un poco más detallado y se contó con la participación de lo que se llamó 
“Voces del campo”. Hubo presentaciones de parte de Celia Mahung (Belice), Gabriela Nava (México), Ian 
Drysdale (Honduras) y Ana Giró (Guatemala). María del Carmen García, de la CONANP, hizo una presentación 
sobre las áreas protegidas marinas como base para una economía azul en Quintana Roo. 
 
Lorenzo Rosenzweig habló sobre el vigésimo aniversario de la Declaración de Tulum en el 2017 como una 
oportunidad para ratificar la colaboración en conservación y uso sostenible de recursos entre los cuatro países 
que comparten la región. Lanzó una petición de recaudación de 1 millón de firmas para instar a los jefes de 

                                                           
1Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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estado de los cuatro países a ratificar la Declaración de Tulum en el 2017 y comprometerse a tomar las 
siguientes acciones necesarias para un arrecife saludable a futuro: 
 
1. Seguir el liderazgo de México en prohibir la exploración y explotación de petróleo en aguas del SAM. 
2. Apoyar a las municipalidades de cada país en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura requerida 

para el tratamiento de las aguas servidas a los niveles acordados en la Convención de Cartagena, la cual 
debe ser ratificada e implementada por los cuatro países. 

3. Promover y facilitar la creación de refugios pesqueros y su debido control y vigilancia. 
4. Proteger sumideros de carbono azul -manglares y pastos marinos- y explorar nuevos y potenciales 

mecanismos financieros con base en carbono azul.  
 
Se inició la redacción y el diseño de la petición, que será lanzada en línea a través de las páginas web de los 
organizadores y por correo electrónico. 
 
Durante los eventos se distribuyó el documento titulado Sistema Arrecifal Mesoamericano, Una Visión para el 
Futuro y un “fact sheet” de la región y las iniciativas regionales. 
 
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) 
Se distribuyó el trifoliar informativo sobre Proyecto a diferentes actores que participaron en el “Side Event” en 
la COP 13 de Biodiversidad. También se envió un paquete de trifoliares a las oficinas de la Cooperación 
Alemana en Guatemala y se distribuyó a los participantes del Diplomado para guarda recursos que se llevó a 
cabo en Punta de Manabique.  
 
o Celebración del 10º aniversario de MAR Fund 
Infografía: en este mes se compartió la infografía institucional con los participantes del Diplomado para guarda 
recursos que se llevó a cabo en Punta de Manabique. Durante la visita de campo realizada a las dos áreas 
protegidas de Belice (Reserva Marina South Water Caye y Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay), se hizo 
entrega de la infografía institucional en inglés y en español.  
 
o Intercambio entre ejecutores 
El informe final de la consultoría relacionada con el seguimiento a la implementación de la Estrategia Regional 
para el Control del Pez León en el SAM fue finalizado y cuenta con las propuestas de planes de acción para cada 
país, mismos a los que se dará seguimiento con los actores locales a través de los puntos focales de MAR Fund.  


