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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I 

Convenio de Financiación:  BMZ 2007 66 667 
Informe mensual de actividades:  noviembre 2014 

 
  
1. Medidas de Inversión 

Actividades, logros, impacto1 
 

Componente 1 
 
Componente 2 

 
Componente 3  
 
o Convocatoria a Proyectos 

 Supervisión y monitoreo de los Proyectos aprobados Convocatoria 2 
El 19 y 20 de noviembre el Oficial de Proyectos de Fundación Biosfera realizó la vista de monitoreo al 
Proyecto “Consolidar la Zona de Restauración Pesquera PAMUCH y la aplicación de alternativas económicas 
en comunidades del Área Marina-Costera del PANACO”, ejecutado por Cuerpos de Conservación de Omoa 
(CCO).  Durante la visita se constató que el proyecto marcha sin contratiempos y de acuerdo a lo 
programado en la propuesta.  
 

 Avances en gestiones de Convocatoria 3 
Los Fondos Miembro realizaron una primera revisión de las propuestas recibidas, y determinaron si las 
mismas responden a los objetivos de la convocatoria, si son coherentes y cumplen con el formato de 
propuesta requerido y si los expedientes presentados están completos.  Finalizada la revisión, se otorgó dos 
semanas de gracia para que las propuestas que cumplen con los requerimientos técnicos de los términos de 
referencia pero que carecen de algún documento en su expediente, puedan completarlo.  Todas las 
propuestas entregaron en noviembre la documentación pendiente. 
 
o Divulgación amplia de resultados 

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y twitter de MAR 
Fund.  Asimismo, se recibieron los cuatro banners de las áreas protegidas, los cuales serán entregados en el 
transcurso de diciembre 2014 e inicios del 2015.  
 
o Intercambio de experiencias a nivel regional 

 Festival del mar 
El tercer Festival del Mar del Golfo de Honduras se realizó el 1 de noviembre en la ciudad de Puerto Cortés, 
Honduras con el lema regional “Unidos por una playa limpia y saludable”.  Esta actividad fue coordinada por 
la Alianza Tri Nacional para la Conservación del Golfo de Honduras (TRIGOH) y sus socios.  Este año, el 
objetivo general del Festival fue:  Generar un espacio educativo y cultural para promover mejores prácticas 
en el manejo de los desechos sólidos, reciclaje y re-utilización de productos en el Golfo de Honduras.  El 
Festival promovió las iniciativas que se desarrollan actualmente en la región respecto a esta temática, a 
través de charlas informativas, exposiciones y actividades culturales como conciertos musicales y esculturas 
de arena, entre otros.  
 

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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Con esta promoción de actividades, el III Festival del Mar dejó plasmada la importancia del trabajo en 
equipo a nivel regional para implementar las mejores prácticas en el manejo de desechos sólidos, pero 
sobre todo que la comunicación y la creatividad son las mejores herramientas para encontrar soluciones.  El 
Festival permitió también identificar que son numerosas las organizaciones que están accionando en el 
manejo de desechos sólidos con voluntad ambiental, pero aún hace falta mejorar la comunicación entre 
éstas para tener un mayor impacto en la región.  La llegada del festival a Puerto Cortés no pudo ser más 
oportuna ya que de acuerdo con los socios locales el impacto del Río Motagua este inverno ha llegado a 
niveles alarmantes por la cantidad de desecho sólidos que son descargados en las playas del departamento 
de Cortés.  El Festival lejos de ver esto como una amenaza para su crecimiento lo ha transformado en una 
oportunidad logrando una reunión con los participantes, intercambio de planteamientos y experiencias que 
apoyarán en un futuro a resolver esta problemática regional.  Los principales aportes de esta reunión 
fueron:  propiciar intercambio de información relacionada con estudios técnicos sobre el Río Motagua y sus 
impactos, participación del equipo de voluntarios del Proyecto Playa Limpia en colectar información de 
campo cuando sea necesario, canalización de contactos e información a través de la TRIGOH. 
 
Se contó con la participación de Autoridades Municipales de Puerto Cortés,  representantes del Congreso de 
la Republica de Honduras, Consulado de Taiwán, Proyecto Playa Limpia, Bayer Honduras, representante de 
la Municipalidad de Livingston, Proyecto Metamorfoseto y representantes de los miembros de TRIGOH 
(Federación de Pescadores de Belice, TIDE, Red de Pescadores, FUNDAECO, Cuerpos de Conservación de 
Omoa, FENAPESCAH y PROLANSATE) , así como público en general.  Gracias al Festival, ahora TRIGOH y sus 
miembros cuentan con nuevos contactos con los que en el futuro pueden unirse esfuerzos en el tema de 
desechos sólidos y especialmente el tema del Río Motagua. 
  


