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

Informe mensual de actividades:  octubre 2015 

 
1. Medidas Inversión   

1.1. Actividades, logros, impactos1, problemas y riesgos en cuanto a: 
 
Cabe mencionar que las áreas protegidas iniciaron ejecución en julio 2015 y en ese mismo mes se realizó 
una re planificación de las actividades presentadas en los POAs aprobados.  En esta re planificación se 
seleccionaron las actividades prioritarias a ser ejecutadas en el segundo semestre del año.  Los porcentajes 
de ejecución abajo reportados se refieren al POA completo. 
 

Componente 1 
Reserva Estatal Santuario del Manati – bahía de Chetumal, México:  La ejecución presupuestaria de este 
componente del POA al mes de septiembre es del 23%.  Se inició la rehabilitación y mantenimiento del 
Centro para la Atención y Rehabilitación de Mamíferos (CARMA) en la comunidad de Laguna Guerrero, así 
como la sala de usos múltiples ubicada en el mismo lugar.  Se avanzó con parte de la compra de equipo 
planificado en el POA.  
 
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice:  La ejecución presupuestaria de este componente del POA al 
mes de septiembre es del 24%.  Se avanzó con la compra del equipo planificado en el plan operativo, así 
como con el desarrollo de actividades enfocadas en el monitoreo biológico y la elaboración de términos de 
referencia para consultorías programadas, las cuales iniciarán en el siguiente trimestre.  Se desarrollaron 
las primeras encuestas preliminares para poder elaborar e implementar el Plan de Adaptación al Cambio 
Climático de las comunidades. 
 
Reserva Marina South Water Caye, Belice:  La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes 
de septiembre es de 0%.  Como solicitado por Fondo SAM y como contrapartida al proyecto, se llevó a cabo 
la evaluación de la estructura de la estación de campo ubicada en Twin Cayes y se obtuvo un presupuesto 
estimado para la torre de control, acompañado de planos para la estructura a ser construida.  Las 
actividades de mayor costo planificadas para este componente en el presente POA están relacionadas con 
la infraestructura de la estación de campo del área marina.  Los términos de referencia para el estudio de 
erosión del cayo están siendo revisados por PACT. 
 
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala:  La ejecución presupuestaria de este componente del POA 
al mes de septiembre es del 17.2%.  Se tomaron los puntos GPS y las medidas (largo, ancho, profundidad y 
alto) para la reconstrucción del muelle de ingreso y mejora de los sistemas de seguridad en senderos de 
Laguna Grande, Lagunita Creek y del muelle y guardianía del Eco albergue Lagunita Creek.  Se realizó la 
compra de equipo de oficina y cómputo, tres equipos completos de buceo y 10 tanques de aire.  Se avanzó 
la elaboración de términos de referencia para las consultorías programadas en el POA, las cuales se 
contratarán en el siguiente trimestre. 
 
Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour Rock Harbour, Honduras:  La ejecución presupuestaria 
de este componente del POA al mes de septiembre es del 21%.  Se llevó a cabo la reparación y 

                                                           
1Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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readecuación de áreas comunes en el centro de visitantes de BICA Utila, así como  la readecuación de los 
dormitorios y baños del centro. También se realizó un taller sobre legislación de regulaciones del 
PNMIB/Zonas de Protección Especial Marina.  El 24 de octubre  se realizó un evento de socialización del 
Proyecto e inauguración del Centro de Visitantes rehabilitado con los fondos del Proyecto.  En octubre, 
BICA Utila recibió un financiamiento de US$4,000.00 por parte de CORAL REEF ALLIANCE para apoyar la eco 
tienda de la organización, localizada en el centro de visitantes. 
 

Componente 2  
Reserva Estatal Santuario del Manati – bahía de Chetumal, México:  La ejecución presupuestaria de este 
componente del POA al mes de septiembre es del 0%.  Esto se debe a que una de las dos actividades 
programadas para este año se cubre con fondos de contrapartida de la SEMA y la financiada a través del 
proyecto dará inicio en noviembre del presente año:  Diagnóstico y diseño de esquemas de turismo 
alternativo (ecoturismo) para comunidades asentadas dentro y en zonas de influencia de la RESMBCH: 
enfoque social-económico y ambiental. 
 
Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice:  La ejecución presupuestaria de este componente del POA al 
mes de septiembre es del 16%.  Se elaboraron los términos de referencia y contrato para elaborar la 
Estrategia de Desarrollo Comunitario, la cual iniciará en el próximo trimestre.  Se llevaron a cabo sesiones 
de planificación para discutir las actividades y fechas propuestas para las campañas de educación ambiental 
y se identificaron los beneficiarios de las becas para el año escolar 2014-2015 y 2015-2016. 
 
Reserva Marina South Water Caye, Belice:  La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes 
de septiembre es de 0%.  Para el componente 2, la Reserva Marina únicamente planificó una actividad:  
Viajes de educación y divulgación a los Cayos, con la participación de escuelas locales / clubes ambientales 
y formación de clubes ambientales con la asistencia de la personas encargada de divulgación.  Sin embargo, 
esta actividad se atrasó y será realizada en el mes de noviembre. 
 
Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala:  La ejecución presupuestaria de este componente del POA 
al mes de septiembre es de 0%.  Se elaboraron los Términos de Referencia para el desarrollo de los planes 
de negocios para las actividades turísticas en Tapón Creek y Quehueche.  Se realizó una primera reunión 
para la consolidación del Consejo Ejecutivo Local –CEL-  durante el cual se planteó la necesidad de diseñar 
un reglamento interno para la operación del CEL en el área protegida. 

 
Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour Rock Harbour, Honduras:  La ejecución presupuestaria 
de este componente del POA al mes de septiembre es del 1.8%.  Se realizaron capacitaciones a la 
Asociación de Pescadores en ecología del Pez León, su captura y manejo.   

 
 
Componente 3  

 

 Convocatoria a Proyectos 
Las 29 propuestas recibidas están siendo revisadas por los fondos miembro y por la coordinación técnica de 
MAR Fund, previo a ser enviadas a los miembros del Comité de Revisión de Propuestas.  
 

 Celebración del 10º aniversario de MAR Fund 
 

o Concurso de historias 
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En octubre se definieron los primeros tres lugares de cada categoría y dos menciones 
honoríficas.  Se contactó a la persona que se encargará del diseño del libro virtual.    

 
o Video / Canción 

Durante este mes, el Sr. Vinicio Rizzo llevó a cabo la filmación del video visitando algunas áreas 
protegidas del Arrecife Mesoamericano.  A finales de octubre entregó a Fondo SAM un 
borrador crudo de algunas escenas. 

 
o Infografía 

En octubre las dos personas que están elaborando las infografías avanzaron en su trabajo.  La 
encargada del infograma institucional presentó un primer borrador a Fondo SAM.  

 

 Análisis de los indicadores de la salud del arrecife 
El 21 de octubre se firmó contrato con la consultora Ana Giró, para elaborar el análisis de los 
indicadores de salud del arrecife para las áreas protegidas de Fase I y II del proyecto.  Cabe mencionar 
que debido a que dos áreas de Fase II no presentan arrecife, el análisis se hará para siete áreas. 
 

 Intercambio entre ejecutores 
 

o   Grupo Regional de Trabajo sobre el Manatí 
Los días 22 y 23 de octubre se realizó el Taller de Monitoreo Regional del Manatí en el SAM.  Al mismo 
asistieron 29 personas entre académicos, ONG y autoridades provenientes de los cuatro países del SAM 
y Estados Unidos (Anexo 2).  El taller se dividió en dos partes (Anexo 3).  En la primera parte se 
expusieron los planes nacionales para la conservación del manatí de los cuatro países, así como las 
actividades que cada área protegida representada en el taller realiza en torno a manejo y conservación 
de esta especie.  La segunda parte fue integrada únicamente por un grupo de expertos que durante el 
año 2014 realizó el primer monitoreo regional de manatí en el SAM a partir de sobrevuelos.  En la 
segunda sesión se definieron los próximos pasos para desarrollar el plan de monitoreo regional de 
manatí en el SAM a futuro. 
 


