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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I 

Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667 
Informe mensual de actividades: abril  2016 

 
 

1. Medidas de Inversión 
Actividades, logros, impacto1 

 
Componentes 1: 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:  La ejecución presupuestaria de este componente del 
POB al mes de marzo 2016 es del 34%.  Hubo atraso por parte de los consultores que realizan el monitoreo 
biológico en entregar sus nuevos planes de trabajo, razón por la cual las actividades no iniciaron durante este 
trimestre.  La CONANP continúa las gestiones para la aprobación del Plan de Manejo del área, pero este aún no 
ha sido aprobado.  Se espera que para el siguiente trimestre, la ejecución del componente aumente, pues 
tienen varias actividades programadas para los próximos tres meses.  Cabe mencionar que debido al recorte de 
presupuesto a nivel nacional, el desarrollo de las actividades de la CONANP en el campo se han visto reducidas, 
como lo es la implementación de su programa de control y vigilancia y el acompañamiento de actividades con 
consultores contratados a través del Proyecto. 
 
Reserva Marina Port Honduras, Belice:  La ejecución presupuestaria de este componente del POB al mes de 
marzo 2016 es del 67%.  A la fecha, la mayoría de actividades programadas en el POB están finalizadas. Debido 
a esto se cuenta con un saldo a favor, éste ha sido readecuado para apoyar por un periodo adicional algunas 
actividades, como el mentor para las mujeres del restaurante cultural y  las mujeres de la planta de 
procesamiento y secado de frutas y la compra de un nuevo motor marino para la embarcación pequeña 
utilizada en el Programa de Control y Vigilancia.  TIDE ha presentado propuestas de solicitud de fondos como 
seguimiento a las actividades ya finalizadas o actividades que no se pudieron finalizar con los fondos previstos.  
Este es el caso del muro perimetral del Cayo Abalone.    Cabe mencionar que debido a la salida de OAK 
Foundation de Belice, las actividades dentro del programa de monitoreo biológico de TIDE se verán afectadas, 
por lo que la organización ha empezado a buscar fondos alternos para continuar con las mismas. 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:  La ejecución presupuestaria de este componente 
del POB al mes de marzo de 2016 es del 27%.  Se continúa con la actualización del plan maestro y se cuenta con 
el apoyo de un técnico más a través del Proyecto. Debido al recorte presupuestario en el CONAP ocurrido a 
inicio del año, algunas actividades planificadas en este trimestre se vieron afectadas, siendo estas la 
disminución en el número de patrullajes realizados y el monitoreo de calidad de agua.  Se dio seguimiento a la 
actividad del ejercicio de conectividad en el área protegida (poslarvas de peces), además se continuó con el 
monitoreo de las zonas de recuperación pesquera con el apoyo de líderes comunitarios. 
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:  La ejecución presupuestaria de este 
componente del POB al mes de marzo 2016 es del 48%.  El estudio de factibilidad para la construcción del 
laboratorio en BICA, fue entregado por el consultor y revisado por parte de MAR Fund con apoyo de TYPSA.  
Actualmente el consultor está completando la información para así establecer la factibilidad del laboratorio.  Se 
avanzó también con la actualización del Plan estratégico y financiero integral de BICA y el consultor se 
encuentra terminado el informe final.  En este primer trimestre se integró al equipo del RMP el Sr. Gael 
Gutiérrez como coordinador administrativo y Sasha Solís como coordinadora de educación.  Con la 

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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incorporación de este personal, RMP mejorará el funcionamiento y efectividad de la organización y de las 
actividades que se encuentran desarrollando. 
 
Componente 2: 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:  La ejecución presupuestaria de este componente del 
POB al mes de marzo 2016 es del 20%.  Se avanzó con la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Comunitario 
y a la fecha se está elaborando el informe final.  Se avanzó con el desarrollo de varias actividades de educación 
ambiental.  Respecto al tema de manejo de desechos sólidos, personal de la CONANP participó en varias 
reuniones con personal del H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas y la persona responsable del 
Centro de Transferencia de la Isla Hol Box, a fin de encontrar alguna solución a la situación actual del Centro de 
Transferencia, su infraestructura y las necesidades del mismo.  El Municipio Lázaro Cárdenas coordinará con la 
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) para que los volquetes que ingresen a la Isla de Holbox 
regresen cargados de residuos sólidos del sitio de transferencia a continente para así disminuir los volúmenes 
de residuos que se generan, principalmente en épocas altas de turismo.  
 
Reserva Marina Port Honduras, Belice:  La ejecución presupuestaria de este componente del POB al mes de 
marzo 2016 es del 55%.  Con la readecuación de fondos se empezó la actividad para capacitar a mujeres de 
Punta Negra y Monkey River en creación de manualidades para generar ingresos alternos para sus hogares.  
Además, se instalara un baño compost (letrina abonera) y suministro de agua para el restaurante cultural en 
Punta Negra.  
 
La planta de procesamiento y secado de frutas ha sido finalizada.  La producción aún no ha iniciado debido a 
que las mujeres mencionan que no les da tiempo de ir a pescar y ocuparse de las instalaciones.  Por ello 
sugirieron tener solo a una encargada del secado de fruta. Se realizó un foro con pescadores de manejo 
controlado (Managed Access) para analizar y discutir las zonas de recuperación pesquera y la importancia de 
establecer una de estas alrededor del Cayo East Snake para que el control y vigilancia sea más fácil.  También se 
llevó a cabo el campamento anual de verano de TIDE al cual asistió un total de 175 jóvenes de Punta Gorda, 
Punta Negra, Bella Vista, Trio, Bladen, Big Falls y San Marcus. 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:  La ejecución presupuestaria de este componente 
del POB al mes de marzo es del 48%. En el mes de febrero se llevó a cabo la primera reunión de la mesa de 
trabajo de las ZRP y Ordenamiento Pesquero de este año, en la cual se discutió el movimiento de cuatro boyas: 
dos en la ZRP en La Graciosa- Mono Rojo, las cuales ya fueron movidas, y dos en Punta Gruesa que se moverán 
en mayo, con el propósito de ampliar los límites de los refugios pesqueros hasta el manglar.  Se inició la 
consultoría para el manejo y aprovechamiento de carbón en el área.  Por otra parte, se han aprobado los 
diseños para una campaña de educación ambiental, con la intención de involucrar a los habitantes locales en el 
cuidado de los recursos naturales.  La campaña involucrará una exposición itinerante que iniciará en mayo. Las 
reuniones bimestrales entre CONAP y ONGs socias continúan llevándose a cabo, con alta participación e 
involucramiento de los socios.  
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:  La ejecución presupuestaria de este 
componente del POB al mes de marzo es del 80%.  Se completó la ejecución de la Fase 1 para el Proyecto de 
mejora de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales en West End.  El grupo de Mujeres 
Artesanas de Roatán finalizó la construcción de su centro de artesanías.  BICA inició la implementación de dos 
micro proyectos de alternativas sostenibles con pescadores de Sandy Bay y Craw Fish Rock, apoyando una 
panadería artesanal y una crianza de cerdos, respectivamente.  El grupo de apicultores de Roatán, de la 
comunidad de Corozal, avanzó con sus capacitaciones y acompañamiento mensual por parte del técnico 
contratado para este proceso.  Actualmente se encuentran elaborando un plan de trabajo para finalizar sus 
capacitaciones y trabajar la sostenibilidad de la actividad.  
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Componente 3  
 

• Convocatoria a Proyectos  
Los nueve proyectos de esta convocatoria siguen sobre la marcha con los objetivos y metodología propuestos 
desde su inicio. 
 

• Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias. 
El consultor a cargo de la sistematización de proyectos continuó con la consultoría y, debido a la cantidad de 
información a revisar, solicitó una prórroga para concluirla el 31 de mayo.  La solicitud fue aprobada. 
 

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


