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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA 

Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667 
Informe  de actividades mensual: abril 2013 

 

Medidas de Inversión 
 
Actividades, logros, impacto1 

 
  Componente 1 
 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:  
Se avanzó en la gestión necesaria para el convenio de comodato para la estación de campo en Holbox.  Al 
contar con éste, se podrá proceder con la rehabilitación del edificio.  Se adquirió, a través de la Dirección 
Regional, un motor a gasolina de 4 tiempos  y 25 HP.  Esto, con recursos fiscales que cuentan como 
contrapartida al proyecto. 
 
Reserva Marina de Port Honduras, Belice:  
La actividad de llenado de gaviones para mitigar la erosión en Abalone Caye continuó durante este mes con 
fondos de contrapartida por parte de PACT, lo que permitió colocar 34 gaviones en una extensión de 55 
pies.  Los guarda parques del área desarrollaron en este período un total de 55 patrullajes diurnos y 6 
patrullajes nocturnos, como parte de las actividades de control y vigilancia, sin encontrar ilícito alguno.  El 
monitoreo de calidad de agua continuó durante este mes, ingresando los datos colectados a la base de 
datos respectiva.  El monitoreo de pastos marinos se realiza normalmente dos veces al año, en febrero y 
abril.  Sin embargo, este año el monitoreo de abril se canceló debido a la suspensión de la colaboración por 
parte de la Universidad de New Hampshire. Ante esta situación TIDE espera tener noticias de Oak 
Foundation quienes pueden colaborar con este programa de monitoreo, pero será hasta la próxima 
temporada. 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:  
Durante el mes de abril los Centros de Operaciones Interinstitucionales -COI- realizaron 5 patrullajes 
terrestres identificando varios ilícitos medioambientales como: quemas en diversos sitios y ubicación de 
una retroexcavadora que operaba sin autorización.No fue posible contactar a la persona que utilizaba la 
retroexcavadora, por lo que se solicitó apoyo al guardián de la finca cercana para que le indicara al usuario 
sobre la visita a fin de que este se acerque a la oficina de CONAP Nor Oriente para brindarle asesoría 
jurídica respecto al uso de la misma.   

 
La consultora contratada para elaborar la propuesta metodológica para el levantamiento de la línea base 
de manglares y pastos marinos en el área protegida finalizó su consultoría y entregó su segundo producto 
en versión física y digital. 
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: 
En este mes, RMP realizó operaciones de patrullaje en el área marina protegida del SBWE con la lancha 
adquirida con recursos del Proyecto. En los patrullajes participaron cuatro agentes de la policía junto al 
guarda parques.  A su vez, con el apoyo del Proyecto MAREA,se realizaron tres talleres (uno para cada mes: 
febrero, marzo y abril)para generar la propuesta de protocolo de actuaciones ante incidentes de 
aprovechamiento ilegal de recursos marino costeros en Honduras (caso Roatán). Se contó con la 
participación de la Dirección General de Biodiversidad (DIBIO), Instituto de Conservación Forestal (ICF), 
DIGEPESCA, Municipalidad, Fiscalía, Base Naval, Policía Nacional, BICA, Marina Mercante, CEM y RMP. Se 

                                                             
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 
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coordinaron programas de entrenamiento de manejo de embarcaciones, primero auxilios y buceo con la 
Policía Nacional. Se renovaron los contactos  con el personal de la Base Naval  para empezar la 
coordinación de patrullajes en la zona este de la isla y para conseguir una embarcación adicional  para 
patrullar esa zona. 

 
BICA realizó las adquisiciones de equipo de oficina previstas en el POA 2013 (1 computadora de escritorio y 
accesorios, 1 proyector  -Data Show-, 1Laptop).  Asímismo, el consultor encargado del estudio de línea base 
de manglares y pastos marinos presentó la versión final del plan de trabajo con las incorporaciones 
solicitadas por parte de Fundación Biosfera. Se realizó el tercer monitoreo de calidad de agua que consistió 
en la colecta de 26 muestras bacteriológicas en la ZPEMSW y en el lado Suroeste de la Isla  de Roatán  en 
puntos cercanos a una de las plantas de tratamiento y Banco Cordelia.  Se entregaron un total de 26 
muestras bacteriológicas al Woods Lab en CoxenHole, 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: 
En este mes no se realizaron actividades relevantes para este resultado. 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:  
Para dar seguimiento al  Convenio de co-manejo de Bahía La Graciosa, el CONAP conformó una mesa de 
trabajo y se eligió la Junta Directiva que será la responsable de implementar las acciones previstas en el 
Convenio. De esta forma las comunidades/organizacionesinvolucradas participan en la toma de decisiones 
y pueden generar sus propias propuestas y opiniones en torno al manejo del 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 el mes de abril se firmaron los convenios de donación para los tres proyectos aprobados en México. 
 
Divulgación amplia de resultados: 
En este mes se procedió a la adquisición de 235 calcomanías con el nombre y logo del proyecto, que serán 
distribuidas por la Dirección Ejecutiva del Fondo SAM a las oficinas de administración de las APMC en los 
cuatro países. 
 
Intercambios de Experiencia a Nivel Regional: 
Del 19 al 21 de abril se llevó a cabo en Puerto Barrios, Izabal, el Segundo Festival del Mar del Golfo de 
Honduras (GoH). Al evento asistieron personas de los tres países del GoH, entre ONGs, OGs y pescadores.  
Durante el evento se llevaron a cabo actividades musicales, culturales y educativas.  La Alianza Tri Nacional 
para la Conservación del Golfo de Honduras (TRIGOH) compartió los resultados del IV Foro Tri Nacional de 
Pesca, celebrado en el mes de marzo pasado. Fondo SAM apoyó el evento a través del proyecto, cubriendo 
costos de hospedaje y alimentación para participantes, así como equipo y materiales para las distintas 
actividades. 
 

  

 


