
 - 1 - 

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

Informe mensual de actividades: mayo 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 convocatoria del 2015 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 mayo se avanzó con la revisión de la nueva versión de la ficha informativa sobre la Fase II del 
Proyecto, pero aún se encontraron algunos errores de edición.  La diseñadora estará entregando una nueva 
versión en los primeros días de junio. 
 

 Celebración del 10º aniversario de MAR Fund 
Infografía: La infografía sobre el Sistema Arrecifal Mesoamericano se envió a impresión. Se imprimieron 500 
ejemplares en español y 500 en inglés. Este material se distribuirá en el mes de junio a los implementadores 
del Proyecto, Fondos Miembro y socios. Se trabajó también en el diseño de la segunda infografía 
relacionada con el MAR Fund (infografía institucional). 
 

 Análisis de los indicadores de la salud del arrecife 
Durante este mes se aprobó el informe final elaborado por la Licenciada Ana Giro y colegas de la Iniciativa 
de Arrecifes Saludables para Gente Saludable (HRI por sus siglas en inglés). 
 

 Intercambio entre ejecutores 
El Biólogo Abelardo Brito, persona que realizaría la consultoría de seguimiento a la Estrategia Regional de 
Pez león, tuvo que desistir de iniciar la consultoría por motivos laborales y personales. Sin embargo, el 

                                                           
1Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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señor Brito recomendó a la Bióloga Blanca Quiroga, quien tiene mucha experiencia en el tema de pez león. 
En el mes de mayo se contactó a la Bióloga Quiroga y se acordó iniciar la consultoría en el mes de junio. 


