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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA 
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667 

  
Conceptos Básicos 

 

I. COMPONENTE  1.  La protección y conservación de los ecosistemas marino costeros en el área marina 
está aseguradas. 

 

Este resultado está diseñado para facilitar y financiar inversiones para mejorar  la capacidad operacional 
del las APMC a través inversiones en infraestructura y equipamiento. El apoyo a la planificación ambiental 
mediante la elaboración y actualización de los planes de manejo, será otra actividad que servirá para 
alcanzar el resultado. Las actividades de implementación de sistemas de control y vigilancia así como la 
implementación de métodos de evaluación y monitoreo apuntan de forma concreta a la conservación de 
los ecosistemas. Las actividades de recuperación y protección de los ecosistemas existentes en las APMC, 
serán otras medidas que apuntan al alcance del resultado previsto. 

 

Indicadores de resultado posibles previstos:  

 

 Número de inversiones en infraestructura y equipamiento realizadas en las APMC. 

 Número de sistemas de control y vigilancia en operación. 

 Número de iniciativas de protección y recuperación de ecosistemas implementados en las APMC.  

 

Medidas/actividades previstas: 

 

 R 1.1. Inversiones en infraestructura. 

 R 1.2. Inversiones en equipamiento. 

 R 1.3 Elaboración/actualización  de planes de manejo de APMC. 

 R 1.4 Apoyo a Ia implementación del sistema de control y vigilancia. 

 R 1.5 Apoyo a Ia implementación de sistemas de evaluación y monitoreo. 

 R 1.6 Protección de ecosistemas frágiles. 

 R 1.7 Recuperación de ecosistemas degradados. 

 

II. Componente 2.   Mejores prácticas de manejo y uso sostenible de los recursos marino - costeros son 
aplicadas. 

 

El resultado 2 considera aquellas medidas a favor del desarrollo de sistemas de cooperación con la 
sociedad civil, así como aquellas que permitan compartir los conocimientos sobre el funcionamiento de 
ecosistemas en relación a su importancia para la conservación y el uso sostenible. Con participación de las 
comunidades y asociaciones, rehabilitar y conservar  ecosistemas clave dentro y fuera de áreas protegidas 
que tienen influencia critica en la conservación del área. Promover e introducir prácticas sostenibles de la 
pesca, incluyendo un esquema de estándares mínimos para productos sostenibles. Promover e introducir 
microproyectos de desarrollo sostenibles con asociaciones y comunidades, para disminuir la presión de los 
recursos naturales. 
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Indicadores de resultado: 

 

 Indicador: 1 Número de medidas llevadas a cabo (con la participación de las comunidades y asociaciones) 
para el uso sostenible y la conservación de ecosistemas clave dentro y fuera de las áreas protegidas que 
tienen influencia critica en la conservación del área. 

 Indicador 2: Número de instancias de participación comunitaria en el manejo de los recursos naturales. 

 

Medidas/actividades previstas. 

 

 R2.1. Fomento de las bases productivas de comunidades/asociaciones. 

 R2.2. Elaboración/ actualización  de planes de uso sostenible de recursos marino-costeros en   

   comunidades/asociaciones. 

 R2.3. Participación de grupos comunitarios organizados en el manejo de los recursos naturales. 

 R2.4. Fortalecimiento de comunidades/asociaciones. 

 

III. Componente 3.   Comunicación e intercambios efectivos para adopción  de nuevas práctica. 

 

Este resultado apunta a recompilar y difundir experiencias de procesos de desarrollo sostenible realizadas 
en las APMC. Consolidar los sistemas de monitoreo existentes en el SAM. Promover mecanismos de redes 
que permitan que los administradores de áreas protegidas, guardas y grupos de actores clave lleven a cabo 
acciones colectivas en asuntos comunes y desafíos de importancia en la región o en el área protegida. 
Facilitar la delegación de personal experimentado a APMC para mejorar y armonizar la capacidad de 
gestión de las APMC. 

 

Indicadores de resultados: 

 

 Indicador 1: Al menos nueve microproyectos regionales ejecutados. 

 Indicador 2: Al menos dos reuniones regionales realizadas 

 

Medidas/actividades previstas. 

 

 R3.1 Pequeños proyectos de aplicación regional. 

 R3.2. Divulgación amplia de resultados. 

 R3.3. Intercambios de experiencias a nivel regional. 

 R3.4.Intercambio entre ejecutores. 

 

 


