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

Informe mensual de actividades: junio 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  

 

 Convocatoria a Proyectos (Pequeñas Donaciones) 
Los pequeños proyectos aprobados para esta convocatoria se encuentran bajo implementación, a 
excepción del Proyecto de RAZONATURA, México, debido a estar solventando unos trámites 
administrativos pendientes con Fondo Mexicano. 
 

 Divulgación amplia de resultados 
Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR 
Fund. 
 

 Realización de ficha informativa sobre Fase II del Proyecto (2016) 
En el mes de junio se recibió la versión corregida de la ficha informativa sobre la Fase II del Proyecto. 
Actualmente este material está siendo revisado por MAR Fund y se espera contar con la versión final en el 
mes de julio.  
 

 Celebración del 10º aniversario de MAR Fund 
Infografía: En el mes de junio se inició la distribución y socialización de la infografía sobre el Sistema 
Arrecifal Mesoamericano y se trabajó en las correcciones del diseño de la segunda infografía relacionada 
con el MAR Fund (infografía institucional). 
 

 Análisis de los indicadores de la salud del arrecife 
En el mes de junio se compartió el informe final con los Fondos Miembro para que ellos lo divulgaran con 
las APMC del Proyecto.  
 

 Intercambio entre ejecutores 
El 13 y 15 de junio la consultora Blanca Quiroga realizó una reunión vía Skype contando con la participación 
de Cintia Landa, de México, Ana Gabriela Díaz, de Guatemala, Christine Valerio de Belice, Ana Beatriz Rivas 
y Ximena Flamenco del MAR Fund, con el propósito de dar a conocer los puntos que ella abordará como 
parte del seguimiento a la implementación de la Estrategia Regional para el Control del Pez león en el SAM. 
Los enlaces técnicos de los Fondos Miembro darán seguimiento y apoyo a la consultora para la recopilación 
de la información necesaria y el logro de los resultados.  

                                                           
1Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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En el mes de junio se planificó el tercer taller de Conectividad del SAM con El Colegio de la Frontera Sur, 
NOAA y la Universidad de Miami. Se envió la invitación a las áreas protegidas en los cuatro países que han 
participado en al menos un ejercicio de conectividad en el arrecife mesoamericano. El evento se realizará 
los días 12 y 13 de julio en Cancún, México. 


