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1. Medidas de Inversión 

 
Actividades, logros, impacto1 

 

Componente 1 

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:Se finalizaron las obras de 
rehabilitación de la estación de campo en la isla de Holbox (cambio del techo de palma por 
ferro cemento, mejoramiento de los sanitarios, instalación de aire acondicionado y 
rehabilitación de la instalación eléctrica). En lo que respecta a la publicación de la versión 
didáctica del Plan de Manejo, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) entregó el 
dictamen positivo para supublicación. 

 

Reserva Marina de Port Honduras, Belice:Se completó la rehabilitación de la galera para las 

lanchas de TIDE, habilitando un espacio adicional para realizar el mantenimiento y las 

reparaciones necesarias a las embarcaciones.  Se inició la construcción de la extensión de la 

oficina de TIDE para los guarda parques, habiendo realizado con el contratista seleccionado 

algunos cambios en el diseño.  Se han instalado dos de los cuatros letreros previstos para la 

señalización del área y se han colocado seis boyas de demarcación en la zona de uso general 

del área protegida.Se ha completado la adquisición del mobiliario y equipamiento para la 

estación de guarda parquesen Abalone Caye.  El programa de control y vigilancia del área 

continua, habiendo  ejecutado212 patrullajes en tres meses.Dos personas que trabajan con 

TIDE fueron entrenados en buceo de rescate.Se siguen efectuando los programas de 

monitoreosbiológicos previstos en el POA y los resultados se reportarán en el informe anual. 

 

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:En el mes de septiembre los Centros 

de Operaciones Interinstitucionales (COI) establecieron un campamento base en la boca barra 

del RíoMotagua. La instalación de este centro operativo, permitirá realizar patrullajes y 

recorridos terrestres y acuáticos, con la presencia más constante del personal encargado de 

velar por la protección de los recursos naturales de Punta de Manabique (guarda recursos, 

Dirección de Protección a la Naturaleza -DIPRONA-, Policía Nacional Civil -PNC- y Fuerzas 

Especiales Marinas).Un total de 20 patrullajes terrestres y acuáticos se realizaron durante el 

período de julio a septiembre. En el mes de septiembre se procedió a la adquisición de 5,064 

raciones frías para abastecer al personal encargado de realizar los patrullajes en el área. 

Seadquirióel mobiliario para la oficina de la Unidad Técnica (tres escritorios secretariales, una 

mesa yocho sillas y dos archivadores de metal), así como el  equipo informático (cuatro 

computadoras, un proyector multimedia, un disco duro,una fotocopiadora multifuncional). 

 

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 



En lo que respecta a la actualización del Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Punta de 

Manabique, se realizó una nueva convocatoria a ofertas, recibiendo dos propuestas,una de la 

Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación -FUNDAECO- y la otradel Ing. Oscar 

Medinilla. El comité de selección, compuesto por técnicos del CONAP central, FCG y la oficial de 

proyectos de Fondo SAM seleccionaronen el mes de septiembre la oferta del Ing. Oscar 

Medinilla.    

 

El 07 de septiembre se realizó el Segundo Rally de Pesca de Pez León en el Área Protegida RVS 

Punta de Manabique, con la participación de 4 escuelas de buceo (Pana Divers, Pro Divers, Big 

Dive y Open WaterQuest).  Participaron 46 buzos, se utilizaron 34 arpones y se capturaron 98 

ejemplares de pez león. 

 

Zona Marinade Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: RMP.  Durante los 

patrullajes de control y vigilancia se socializaron las Normas y Regulaciones del Parque Nacional 

Marino Islas de la Bahía con los usuarios del área. Asimismo, se han realizado presentaciones 

en los talleres para la conformación de los Consejos Consultivos del lado sur de la Isla. Se 

continúa con el programa de control y vigilancia, donde durante cinco días de la semana se 

cuentacon dos embarcaciones que patrullany los otros dos días restantes, se realizan con una 

sola embarcación para permitir el descanso al personal. La distancia promedio recorrida por día 

de patrullaje es de 20 km. Cada mes se hacen al menos tres operativos nocturnos para atender 

denuncias específicas. En este periodo se han hecho 19 reportes de novedades que han 

provocado 7 arrestos y al resto de ellos se les han entregado advertencias. Se han decomisado 

aperos de pesca ilegales, 13 arpones y 25 varillas, las cuales han sido destruidas.El Director de 

RMP ha sido nombrado por la Fiscalía comoPerito Especial Ambiental para la atención a 

denuncias.Gracias a este nombramiento se han realizado dos denuncias de daños ambientales 

por proyectos inmobiliarios y uno de ellos se llevó a la Corte Judicial. Se ha actualizado la base 

de datos de ilícitos creada por el Centro de Estudios Marinos (CEM).Durante los meses de 

agosto y septiembre se colocaron las boyas para snorkeling en las áreas de West Bay y West 

End. La instalación de las boyas reducirá el número de embarcaciones que anclan cerca o sobre 

el arrecife y por ende el riesgo a dañarlo y por otro lado también mejora la seguridad a los 

mismos tour operadores.Programa de erradicación del pez león.  Se han realizado 70 talleres 

de divulgación y capacitación para el uso apropiado del arpón en la captura del pez león y se 

han emitido las respectivas licencias a los capacitados. En esos talleres se han certificado 32 

mujeres y 141 hombres. También se ha colaborado con BICA Utila en el tema, donde se 

certificaron 38 pescadores de pez león en la isla de Utila 

 

BICA.  Con el apoyo de una experta del Comité de la Red de Conectividad,se realizó el 

monitoreo de post larvas de pecesarrecifales en 10 sitios en Sandy Bay.Se continuó con el 

monitoreo de calidad de agua, logrando en este periodo realizar tres colectas de muestras de 

agua en área para los análisis bacteriológico y físico-químico.Los resultados del monitoreo de 

calidad de agua se han presentado a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para 

recomendar que se hagan políticas públicaspara reducir la contaminación. Con el apoyo de la 

coordinadora local de Coral Reef Alliance se presentaron los resultados preliminaresde estos 

análisis durante una reunión con el BID, en la que participaron tambiénla Viceministra de 



Turismo, el Alcalde y el Diputado por Roatan. Se ha capacitado a seis voluntarios en la colecta 

de información para los distintos componentes del programa de monitoreo.  

 

Componente 2  

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:El día 7 de septiembre “Día Nacional 

del Manatí”, con recursos propios y algunos apoyos locales, el Grupo MANAHOLCHI realizó 

actividades para conmemorar el día de conservación del Manatí con la población local. 

 

Reserva Marina de Port Honduras, Belice:Los fondos para el proyecto de apoyo para la 

dotación de sombras langosteras, a ser financiado por otro donante, llegaron tarde y la 

Cooperativa de Pescadores de Río Grandeconstruyó las sombras con fondos propios.  El 

proyecto original ha sido reorientado hacia el cultivo de algas comestibles (se usan en bebidas 

como complemento de la dieta), con aprobación del donante.Este proyecto empezóen octubre 

2013y concluirá en marzo de 2014. Se ha avanzado en el estudio de alternativas económicas 

sostenibles para las comunidades de Punta Negra, MonkeyRiver y Punta Gorda, generando 

algunas propuestas de proyecto por parte de las comunidadesqueserán tomadas en cuenta 

para ser financiadas en el próximo POA 2014.Se realizó un foro sobre acceso controlado a la 

pesca para discutir el manejo del área marina y se contó con la asistencia de más de 50 

pescadores y otros representantes de instituciones locales.En este foro se analizó el 

mecanismo de concesión de las licencias de pesca a los pescadores que tradicionalmente 

pescan en el área. Además, se presentaron los datos de captura monitoreados en el área 

motivando a los pescadores a entregar sus hojas de datos en la estación de Abalone, en la 

oficina de TIDE o en el Departamento de Pesca.Cabe mencionar también, que cinco 

comunitarios completaron su curso de buceo en aguas abiertas, por lo que ahora podrán 

participar en los programas de investigación y monitoreo.Se han realizado los campamentos 

anuales de verano en ocho comunidades, con la participación de 170 niños entre las edades de 

8 y 12 años, que  tambiénvisitaron al área marina con el acompañamiento de 28 voluntarios 

como facilitadores de las comunidades, incluyendo a los maestros, estudiantes y voluntarios de 

TIDE. Se finalizó la rehabilitación del muelle en la comunidad de Punta Negra, permitiendo a la 

población local y a los visitantes un mejor y más seguro acceso a la zona.Se concedieron un 

total de 20 becas a niños de tercer año y cuatrohijos de los pescadores del área. 

 

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:Se realizaron tres reuniones de la 

Mesa de Trabajo para la implementación del“Convenio de cooperación para la protección y 

aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos en la Bahía la Graciosa y Laguna 

Santa Isabel”. La primera reunión se efectuó el 3 de septiembre en Hotel la Caribeña, en la que 

participaron 11 hombres y 5 mujeres. La segunda fue en la comunidad La Graciosa, el 22 de 

septiembre, en la que participaron 20 hombres y 5 mujeres  La tercera reunión fue el 30 

septiembre, en la que participaron 23 hombres y 13 mujeres.En estas reuniones se analizaron 

las propuestas de micro proyectos presentadas por la Unidad Técnica y algunas organizaciones 

locales a ser financiadas por el Proyecto. Así también, el 30 de septiembre se realizó una 

reunión de socialización de este Convenio, y se contó con presencia de miembros de los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo Local -COCODES- de las comunidades de La Graciosa, 

Santa Isabel y Punta Gruesa (23 hombres y 13 mujeres).  En esta reunión se logró divulgar la 



importancia de asumir los compromisos adquiridos ante la firma del Convenio de las Zonas de 

Recuperación Pesquera, entre CONAP y las comunidades de Bahía la Graciosa. 

 

Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:RMP.  Se continuó con  la 

capacitación a jóvenes locales para obtener la certificación PADI de Dive Master, dondedesde 

junio hasta finales de agosto 2013, se realizaron los siguientes cursos de buceo: Open 

WaterCourse (Curso de Aguas Abiertas), Advance Open Water (Curso Avanzado), EFR (Curso de 

primeros auxilios), y RescueCourse (Curso de rescate).  Los cursos se llevaron a cabo en 

coordinación con el centro de buceo ReefGliders.  En el marco del Proyecto piloto de apicultura 

en la comunidad de Corozal ycon el apoyo de un biólogo se instalaron las dos colmenas que 

hacían falta;las mismas se encuentran en proceso de adaptación. Desde el mes de febrero 

2013, se ha distribuido el material informativo sobre el consumo responsable de mariscos a los 

34 restaurantes de la Isla de Roatán que se inscribieron al programa. Con el personal de estos 

centros se realizó un curso de inducción y se les entregó material informativo y posters que los 

identifica como miembros del programa. 

 

BICA.  Con el apoyo de un instructor del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), 

se realizó un curso de bisutería en el cual participaron 18 mujeres de la zona de influencia de la 

ZMPESW. Se realizó la Primera Expo-Venta de Bisutería en el parque central en CoxenHole, 

Roatán conjuntamente con otras artesanas de otras comunidades,con el apoyo de la 

Municipalidad de Roatan.En el marco de la campaña educativa sobre importancia del reciclaje 

con el apoyo de un facilitador, se conformaron y capacitaron a dos grupos de teatro escolar con 

la participación de 14 alumnos/as de la escuela Roberto V. Stanley en Sandy Bay y en el Centro 

Básico Dale Jackson. Con los dos grupos se estrenó una obra sobre la importancia del reciclaje 

en la Escuela Modelo en Sandy Bay, Roatán durante la feria de reciclaje con las participaciones 

de las escuelas y colegios localizadas en la zona de influencia de la ZMPESW. También se 

impartieron24 charlas educativas sobre el reciclaje en dos comunidades de la zona de 

influencia del AMP con 580 alumnos de educación media.Se capacitaron estudiantes de 

Bachillerato en técnicas de identificación y monitoreo de peces.  

 

Componente 3  

 

Convocatoria a Proyectos 

Durante el mes de octubre se revisaron las propuestas presentadas a la convocatoria por parte 

de los fondos miembro y de la coordinación técnica de Fondo SAM.  Durante la revisión se 

solicitaron aclaraciones a algunas de las propuestas y el envío de cualquier documento faltante.   

 

Del 23 al 25 de octubre se realizó la visita de monitoreo a los proyectos: Fortalecer los 

Componentes de Inspección, Vigilancia y Educación Ambiental en la Reserva Estatal Santuario 

del Manatí, Bahía de Chetumal (RESM) y Señalización y Concientización Ambiental en el Área 

Natural Protegida Parque Nacional Arrecifes de Xcalak (PNAX), y del 24 al 25 de octubre se 

realizó la visita al proyecto Conservando los recursos pesqueros mediante su uso racional en el 

Área Marina del Parque Nacional Cuyamel-Omoa, Honduras.  Estos tres proyectos son 

financiados con recursos del Proyecto en esta primera convocatoria.  Estos proyectos 



presentan los avances propuestos en su calendario de actividades e interesantes resultados 

preliminares. 

 

Riesgos  

Reserva Marina de Port Honduras, Belice:La exploración petrolera en PHMR sigue siendo una 
amenaza. Recientemente, la orden de la exploración fue levantada después de que el Gobierno 
de Belice apeló la medida cautelar en la Corte Suprema de Belice. Esto significa que la empresa 
petrolera puede proceder con el desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la 
exploración de petróleo en la Reserva Marina de PortHonduras. La perforación y explotación de 
petróleo dentro de la reserva marina y en alta mar pueden tener impactos significativos sobre 
la integridad de los ecosistemas marinos y los recursos en Belice y quizás en el Golfo de 
Honduras. A la fecha, el Departamento de Medio Ambiente ha emitido los Términos de 
Referencia para la elaboración del EIA para que la empresa de perforación de petróleo pueda 
continuar con dicha actividad. TIDE está recopilando información sobre la vida marina del área, 
incluyendo delfines, tortugas y meros además de todos los demás parámetros que se 
monitorean actualmente. Esta información será vital durante la preparación de la EIA como 
información de referencia. 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:El pasado 17 de julio, el Gobierno de 
la República de Guatemala hizo pública la Declaración del Acuerdo Gubernativo 270-2013, el 
cual declara al proyecto del Corredor Interoceánico de Guatemala de “Utilidad Pública e Interés 
Nacional”.  El corredor interoceánico, un proyecto del sector privado apoyado por el 
gobiernode Guatemala, pretende unir los Océanos Pacífico y Atlántico por medio de un 
corredor seco que se construirá a través de una carretera de 372 kilómetros, así como una vía 
de ferrocarriles y oleoductos. Dicha infraestructura iniciará en la parte nororiente del Área 
Protegida Punta de Manabique y finalizará en la parte sur del departamento de Jutiapa.  Se 
prevé que, de llevarse adelante, este proyectopodría ocasionarun grave impacto en los 
recursos naturales del área. 

 


