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Medidas de Inversión 

 

Actividades, logros, impacto1 

 

 Componente 1 

 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: Se cuenta con el primer informe parcial 
del estudio sobre cobertura de pastos marinos y manglares. 

Se realizan gestiones para dar continuidad al convenio de comodato para las instalaciones de las 
oficinas de la Dirección del Área en Kantunilkin, así como de la estación de campo en Holbox, para 
completar los trabajos de rehabilitación de la infraestructura del área contemplados en el POA 
2013.  

Reserva Marina de Port Honduras, Belice: Con fondos de contrapartida de PACT, TIDE reanudó 
actividades para mitigar la erosión en el Cayo Abalone.  A la fecha, un total de 210 metros cúbicos 
de roca fueron transportados de una cantera local a un sito cercano al Rio Grande para luego 
trasladarlos al Cayo a fin de continuar el llenado de gaviones. Estas rocas constituyen 
aproximadamente un poco más del 15% de lo que se necesita para completar la mitigación. En este 
mes se continúo con las actividades de vigilancia y patrullaje del área protegida. Desde inicios de 
año se han encontrado nueve personas pescando ilegalmente dentro del área y sin una licencia 
válida por lo que se les escoltó fuera del área protegida y se identificaron por primera vez como 
infractores entregándoles cartas de advertencia. Una vez que una carta de advertencia ha sido 
emitida, la siguiente infracción amerita un arresto.  De igual forma en el mes de marzo se continuó 
con el monitoreo de calidad de agua, pero por ser un estudio anual, los datos del reporte se 
tendrán luego de un año de muestreo. El monitoreo de pastos marinos se realiza dos veces en el 
año, en febrero y en abril. Se completó el monitoreo de febrero, enviando los datos a la 
Universidad de New Hampshire para su respectivo análisis y reporte. Se realizó el monitoreo de 
poblaciones de langosta, completando el primero de dos monitoreos programados para el año. 

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: Se continúan utilizando las raciones 
frías adquiridas por el Proyecto para realizar los patrullajes de los Centros de Operaciones 
Interinstitucionales -COI-.En este mes se realizaron tres operativos en la zona, manteniendo así la 
presencia institucional en el área y evitando hechos ilícitos en contra del medio ambiente. Se 
siguen realizando las consultorías de diagnóstico de actores e instituciones que están trabajando 
en el RVSPM en temas marino-costeros y la del estudio para recompilar información existente para 
realizar la línea de base de manglares y pastos. 

Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:  RMP.  En  el mes de marzo 
se completó la instalación de las boyaspara zonas de nado y ya se encuentran en uso. Se han 
delimitado cuatro zonas de nado en la bahía de West Bay que garantizan mayor seguridad para los 
usuarios y definen el área de acceso hacia la playa para los water taxis.También se instalaron10 
boyas para buceo, las cuales reducirán  los daños al arrecife ya que permite a los botes de buceo 

                                                             
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 



atarse a la boya en lugar de anclar.  A su vez, haber incrementado el número de boyas reduce la 
presión en el arrecife ya que aumenta el número de sitios de buceo y por ende reduce el 
hacinamiento de buzos en un solo sitio. Se sigue con el programa de control y vigilancia del área 
por parte de RMP. 

 

El 25 de Febrero BICA realizó el segundo monitoreo de calidad de agua que consistió en la colecta 
de muestras fisicoquímicas y bacteriológicas.   A partir de Febrero 2013 se realizó la colecta de 
muestras fisicoquímicas en el lado Suroeste de la isla en un punto cercano a una de las plantas de 
tratamiento, Cordelia y quebradas adyacentes.  Se envió un total de 11 muestras fisicoquímicas al 
Jordan Lab en San Pedro Sula y 26 muestras bacteriológicas al Woods Lab en Coxen Hole, Roatán. 

 

 Componente 2  

 

Área de Protección  de Flora y Fauna Yum Balam, México: En este mes no se realizaron actividades 
relevantes para este resultado. 

Reserva Marina Port Honduras, Belice: El 15 y 16 de marzo un grupo integrado por 6 pescadores, 2 
representantes de TIDE, 1 representante del Departamento de Pesca de Belice y un ponente de WCS 
asistieron y participaron en el IV Foro Trinacional de Pesca llevado a cabo en la ciudad de Puerto 
Cortés, Honduras. Los pescadores beliceños reconocen la importancia de las zonas de recuperación 
pesquera ya que han recibido los beneficios de ellas;  enfatizan la necesidad urgente de aumentar el 
control y vigilancia en las zonas existentes, así como de proveer de medios de vida alternativos a los 
pescadores que entreguen sus zonas de pesca para convertirlas en zonas de recuperación.  

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: En el marco del cumplimiento del 
“Convenio de Cooperación para la Protección y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Hidrobiológicos en la Bahía la Graciosa y Laguna Santa Isabel, Refugio de Vida Silvestre Punta de 
Manabique (RVSPM) Izabal”, se realizó una reunión el 19 de marzo en donde se establecieron los 
lineamientos para la conformación de la mesa de trabajo. Entre los compromisos adquiridos por las 
comunidades participantes se incluye el nombramiento de un representante de las tres comunidades 
que participan de este convenio, así como de las  instituciones de Gobierno(Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección de Pesca) y dos 
representantes de las ONGs que trabajan en el área. 

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: 

En este mes se firmaron los convenios de donación financiera para los proyectos aprobados para 
Belice y Honduras.  La Dirección Ejecutiva del Fondo SAM desembolsó a los fondos miembro de 
México, Belice y Honduras los montos correspondientes a los Pequeños Proyectos aprobados.  En el 
Anexo 2 se encuentran los montos transferidos correspondientes a los proyectos que serán 
financiados con fondos del Proyecto.  Se estima que en abril iniciará la ejecución de los proyectos. 

Divulgación amplia de resultados: 

En este mes se  colocó en la página Web del Fondo SAM, la versión final del video 
(http://youtu.be/frP5VkU6Qfk).  Además se realizaron cien copias en CD que serán distribuidas el 
próximo mes.  



 

Intercambios de Experiencia a Nivel Regional: 

Durante los días 15 y 16 de marzo se llevó a cabo el IV Foro Trinacional de Pesca en Puerto Cortés, 
Honduras, organizado por la Alianza Trinacional para la Conservación del Golfo de Honduras 
(TRIGOH) y cofinanciado por el Proyecto y el Programa Regional de USAID para el Manejo de 
Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas. El tema central  fueron los refugios pesqueros/ zonas 
de recuperación pesquera (ZRP) como herramienta para el manejo sostenible de los recursos 
pesqueros en el Golfo.  

 

En este evento participaron representantes de organizaciones pesqueras de Honduras, Belice, 
Guatemala y México; técnicos de ONGs y representantes de los Departamentos de  Pesca de los tres 
países del Golfo. En el primer día se presentaron los principales resultados  de los  foros de pesca 
realizados en los tres países en el 2012.  En el segundo día se presentaron experiencias de 
implementación de refugios pesqueros  en México y un  foro panel con autoridades de Belice, 
Guatemala y Honduras, para conocer sobre herramientas legales existentes que permiten la creación 
de ZRP. Personal de RARE presentó el proyecto que están implementando en King Fish, Guatemala.  
Pescadores de las cooperativas pesqueras de México expusieron cuánto ellos se están beneficiando 
del adecuado manejo del recurso, en especial con las poblaciones de langosta. Autoridades 
pesqueras de los tres países destacaron la necesidad de establecer estas zonas y sus adecuadas 
regulaciones. Los pescadores de Guatemala y Honduras solicitaron a sus autoridades pesqueras 
trabajar conjuntamente para lograr el adecuado establecimiento de zonas de recuperación pesquera. 
En la tarde del segundo día se  conformaron grupos de trabajo por país para identificar  estrategias 
para impulsar e implementar ZRP en el Golfo de Honduras. 

 

En el evento participaron el Coordinador Técnico del Fondo SAM y el Experto Permanente.  

 

 


