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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA 
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667 
Informe  de actividades mensual: enero 2013 

 
Medidas de  Inversión 
 
Actividades, logros, impacto1 

 
En el mes de enero los responsables técnicos de los Fondos Miembro apoyaron a los administradores de las áreas en la elaboración de 
los POAs de las áreas. 
 
 Componente 1 
 
Área de Protección  de Flora y Fauna Yum Balam, México:    
 
No se registran actividades significativas en este mes; el equipo técnico del área estuvo preparando el POA 2013 del proyecto. 
 
Reserva Marina de Port Honduras, Belice:    
 
Está a la espera del logo definitivo de Cooperación Alemana para proceder  a la impresión de cuatro letreros para demarcar el área 
marina.  Se entregaron a los guarda  parques del área los uniformes adquiridos por el proyecto. 
 
Se realizó el pago final  de  las boyas de demarcación y se está esperando que estas  lleguen desde Estados Unidos para proceder a su 
instalación.  Se realizó un curso de capacitación sobre primeros auxilios para guarda parques. Está por firmarse el contrato de 
consultoría para  recolectar información existente del área sobre manglares y pastos, que permitirá realizar en el segundo año el 
levantamiento de la línea de base. 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:    
 
Se recibió el informe preliminar de  la consultoría  para recolectar información existente del área sobre manglares y pastos, que 
permitirá realizar en el segundo año el levantamiento de la línea de base.  Se procedió a evaluar los productos y se realizaron las  
observaciones y correcciones correspondientes, a ser incorporadas por parte de la consultora en su informe final.  
 
En este mes se concluyeron las adquisiciones  previstas para reforzar el programa de control y vigilancia del área realizado por parte de 
los Centros de Operaciones Interinstitucionales – COI.  Las inversiones realizadas  con los recursos del proyecto para el programa fueron 
las siguientes:  motor  fuera de borda, reparación de la lancha de CONAP, adquisición de 832 raciones alimenticias, 10 colchonetas y 5 
literas dobles. 
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:    
 
Se completó la adquisición de equipos para el Programa de  de Monitoreo de BICA  (dos Bimini tops para las lanchas, estereo 
microscopio 144 LED, envases para las muestras). Se completó la capacitación en colecta datos a dos voluntarios  que colaborarán con 
el Programa de Monitoreo del área, realizado por la ONG BICA.  El entrenamiento se realizó en los siguientes aspectos:  técnicas de 
colecta y manejo de las muestras fisicoquímicas y bacteriológicas,  uso adecuado del YSI (medidor de datos físicos como temperatura, 
oxigeno disuelto, pH, salinidad, conductividad), el Disco Secchi (medidor de transparencia) y el GPS.  El 10 de enero se realizó el primer 
monitoreo de calidad de agua, que consistió en la colecta de muestras fisicoquímicas y bacteriológicas.  Ocho muestras fisicoquímicas 
se enviaron al Jordan Lab en San Pedro Sula y dieciséis muestras bacteriológicas al Woods Lab en Coxen Hole, Roatán.   
 

                                                             
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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Siguieron las actividades  de patrullaje realizadas por el RMP en área. Instalación de boyas para navegación (RMP): como previsto en el 
proyecto, se instalaron diez canales de acceso para navegación en la zona de SBWE.  Los canales de acceso para navegación garantizan 
el paso seguro de los barcos que entran y salen de las lagunas y bahías durante el día y la noche, disminuyendo los riesgos  de incidentes 
y el daño a los arrecifes de coral.  Instalación de  boyas para buceo (RMP): debido  al mal tiempo, se instalaron solamente 15 boyas para 
buceo por lo que queda pendiente la instalación de otras 15 boyas durante el mes de febrero para completar la actividad.  En este mes 
entró en operación la nueva lancha  adquirida por RMP con los recursos del proyecto, lo que ha permitido  a los guarda parques y al 
personal trabajar de manera más efectiva dentro de la SBWE.  La operatividad de dos lanchas dentro del área permite realizar un 
patrullaje con mayor eficiencia ya que se puede tener un mayor control  del área protegida debido a su extensión. Asimismo, la 
dimensión de la nueva  lancha ha sido muy ventajosa para realizar el transporte  de  los materiales necesarios para la instalación de la 
nueva infraestructura marina (canales de acceso para navegación, boyas de buceo etc.). 
 
 
 Componente 2  
 
Área de Protección  de Flora y Fauna Yum Balam, México:   
 
No se realizaron actividades relevantes en este mes para  este resultado.  
 
Reserva Marina Port Honduras, Belice:   
 
A la fecha el proyecto ha beneficiado a 10 familias a través del proyecto de criadero de pollos con los pescadores artesanales de las 
comunidades de Punta Gorda.  
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:   
 
Se realizó una reunión con personal de CONAP Central para discutir sobre la mesa de trabajo del convenio de los polígonos de no pesca 
en Bahía La Graciosa. Esta reunión se realizó para establecer la estrategia para la próxima reunión en el mes de febrero de 2013 con la 
Red de Pescadores del Caribe. 
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:   
 
No se realizaron actividades relevantes en este mes para  este resultado.  
 
 Componente 3  
 
Convocatoria a Pequeños Proyectos 
 
Durante la tercera semana del mes de enero se obtuvo la no objeción de los miembros de la Junta Directiva del Fondo SAM a los 
proyectos recomendados por el Comité de Revisión de Propuestas.  En la cuarta semana se notificó sobre los resultados finales a los 
proponentes beneficiados y a los no beneficiados. 
 
Divulgación amplia de resultados 
 
Durante la cuarta semana del mes de enero se entregó a Fondo SAM la versión final del vídeo promocional sobre la región SAM y del 
Fondo.  La misma será revisada para determinar si aún es necesario hacer alguna modificación. 
 
Consultorías cortas 
 
El 29 de enero Claudio González y María José González se reunieron con José María Makepeace para discutir y hacer recomendaciones 
al primer borrador del estudio sobre la elaboración de una línea de base para el establecimiento de la brecha financiera existente en las 
áreas protegidas de intervención del Proyecto.  Se determinaron aspectos que es necesario reforzar y aclarar en el documento, al igual 
que vacíos de información que será solicitada para contar con información completa de cada área protegida. 


