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

Informe mensual de actividades: agosto 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 pequeños proyectos aprobados en la primera convocatoria (2015) continúan bajo implementación. 
 
Luego de lanzada la segunda convocatoria a proyectos, tres organizaciones, una de México, una de 
Guatemala y una de Honduras, solicitaron apoyo para el desarrollo de sus propuestas según lo establecido 
en los términos de referencia de la Convocatoria.  Las organizaciones fueron: la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas – CONANP, administrador de Isla Cozumel, México; la Fundación Defensores de la 
Naturaleza, co-administradora del Refugio de Vida Silvestre Bocas de Polochic, Guatemala, y la Fundación 
Cayos Cochinos, co-administradora del Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos, de 
Honduras. Las tres áreas forman parte del nuevo set de áreas priorizadas por MAR Fund.  
 
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) 
En el mes de agosto se finalizó el diseño de la ficha informativa (trifoliar) y se compartió con Lydia Andler. 
La Srta. Andler hizo recomendaciones, que fueron incorporadas. El trifoliar se tradujo al inglés y en 
septiembre se enviará a impresión y se divulgará.  
 
o Celebración del 10º aniversario de MAR Fund 
Infografía: se continuó con la distribución y socialización de la infografía sobre el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, haciendo entrega del mismo a diferentes organizaciones socias. Este material también se 
colocó en la página web de MAR Fund. Al mismo tiempo, se trabajó en las correcciones del diseño de la 
segunda infografía relacionada con el MAR Fund (infografía institucional) y en la traducción de esta 
información.  

                                                           
1Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 


