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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA 
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667 

Informe  de actividades mensual: diciembre 2012 
 
Medidas de  Inversión 
 
Actividades, logros, impacto.1 
 
 Componente 1 
 
Área de Protección  de Flora y Fauna Yum Balam, México:  
 
Se concluyó la primera fase de la rehabilitación de la oficina  principal de administración del área (estación de campo de Kantunilkín), 
con el remplazo e impermeabilización del techo y pintura del inmueble. 
 
Después de la conclusión de las obras de rehabilitación se  procedió a la instalación de los muebles y equipos de oficina adquiridos por 
el Proyecto (3 computadoras portátiles, 2 computadoras de escritorio, 1 multifuncional y 1 proyector).  Se adquirieron parte de los kits 
para los guarda parques del área. Estas dos actividades  permitieron mejorar las condiciones de trabajo del personal del área. 
 
Reserva Marina de Port Honduras, Belice: 
 
Se han terminado los trabajos de rehabilitación de la estación del Cayo Abalone  con la sustitución de la azotea, de las ventanas  y  
puertas, la construcción de 4 baños ecológicos y la rehabilitación del muelle (sustituyendo las viejas tablas de madera).  Se procedió a la 
adquisición del motor para la lancha que se utilizará para el Programa de Control y Vigilancia, y se adquirieron algunos equipos para el 
motor (bombas de agua y aceite) y gasolina.  Se realizó un curso de capacitación para los guarda parques del área en mantenimiento 
de motores fuera de borda y legislación  pesquera.  En este evento participaron  guarda parques de otras  áreas protegidas de la región 
(Toledo, Satim, Ya’axche). 
 
Se ha completado  el programa de monitoreo anual del área  marina: monitoreo de la  calidad del agua,  de los nidos de tortuga y 
sedimentación, así como la evaluación de pesquerías.  El monitoreo de la salud arrecifal en PHMR se ha completado. El equipo 
científico de TIDE monitoreó la salud del coral evaluando cobertura, enfermedades y poblaciones de Diadema sp.  Este año, de acuerdo 
a la libreta de calificaciones, el arrecife de coral en PHMR cambió de 'muy mal' a 'bien'. 
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:   
 
Se adquirió el motor fuera de borda (150 Hp Suzuki ) que fue instalado  en la lancha de CONAP.  La embarcación servirá para el  
Programa de Control y Vigilancia del área y dará trasporte para  los técnicos de la unidad para efectuar visitas a las comunidades que 
viven en la costa del área.   
 
El 18 de diciembre se reunió la Comisión de Fuerza Interinstitucional para el Control del Medio Ambiente de  Izabal para coordinar 
acciones  de control y vigilancia  de los Centros de Operaciones Interinstitucionales en el Departamento.  Se completó la adquisición de 
raciones alimenticias y equipos para las brigadas del Programa de Control y Vigilancia. 
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: 
 
Se completaron las adquisiciones pendientes de los equipos para la lancha a ser utilizada en el Programa  de Control y Vigilancia de la 
ONG RMP (minitops de aluminio, remolque para botes, GPS - buscador de profundidad, compuertas para embarcación, brújulas). Se 
estima que la embarcación entrara en operación en enero 2013.  La ONG RMP   completó la adquisición de materiales y se  inició  la 
instalación de las boyas para demarcar  las zonas de nado realizada por la ONG RMP. Se completó la adquisición de los equipos para la  
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oficina administrativa  de la ONG BICA.  Se  realizó  la compra  del equipo de buceo (tanques y accesorios varios) para  iniciar el 
programa de la ONG BICA de  monitoreo ambiental y arrecifal dentro del AMP.  Se sigue con el Programa de Control y Vigilancia en el 
área marina realizado por RMP,  con  turnos de patrullajes de día y de noche de lunes a viernes por mar y tierra. La ONG BICA realizó un 
segundo taller de capacitación a los guarda parques del área y un taller de legislación pesquera a siete pescadores que trabajan en las 
áreas de Sandy Bay y West End. En este taller  con  los pescadores artesanales se pudo comprobar que existe interés  de  los 
participantes en formar el Comité de Pescadores Artesanales de la ZPEMSW, para recibir apoyo para  obtener el respectivo Carnet de 
Pesca  que extiende  DIGEPESCA y  explorar otras fuentes de ingresos que complementen las actividades pesqueras. Se ha continuado 
con el programa  realizado por la ONG RMP de instalación de boyas para el buceo, se estima que en enero se complete este programa. 
 
 Componente 2  
 
Área de Protección  de Flora y Fauna Yum Balam, México: 
 
Se realizó una  campaña de limpieza de playas organizada en colaboración  con un grupo local (Alma Verde). Se está concluyendo la 
capacitación a dos brigadas comunitarias formada por  5 integrantes cada una.  Se están cotizando los equipos para el control y 
vigilancia comunitaria. 
 
Reserva Marina Port Honduras, Belice: 
 
Iniciaron las actividades del proyecto de apoyo a las actividades económicas alternativas a la pesca.  El proyecto proporcionará 
pequeños criaderos de  pollos para  15 pescadores en Punta Gorda, Punta Negra y Monkey River.  A la fecha se han construido 5 
gallineros  en  Punta Gorda. Se ha procedido a la adquisición del pie de cría, el  alimento y otros materiales para los galpones que fueron 
entregados a 10 pescadores artesanales.  
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:   
 
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: Se realizó una vista a la comunidad de Estero Lagarto para socializar el   
Convenio de Cooperación para la protección y aprovechamiento  sostenible de los recursos hidrobiológicos  en la Bahía la Graciosa.  La 
visita permitió conocer a los habitantes de la comunidad e informar sobre las actividades  de la Unidad Técnica, los compromisos 
adquiridos con la firma del convenio en cuanto a los polígonos de no pesca, y las actividades de este proyecto.   
 
Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: 
 
Se procedió a la impresión de material informativo para el programa de buenas prácticas para los operadores privados del sector 
turístico y para los próximos talleres con el personal de los centros de buceo. 
 
 Componente 3  
 
Convocatoria a Pequeños Proyectos: 
 
Durante diciembre los proponentes con propuestas pre-seleccionadas revisaron las recomendaciones hechas por el Comité de 
Evaluación de Proyectos y el Comité de Monitoreo y Evaluación.  Todos respondieron por escrito indicando estar de acuerdo con las 
modificaciones y enviaron las propuestas revisadas. 
  
Comunicación 
 
Se está preparando la edición de una segunda versión del video del Fondo SAM.  Esta nueva versión cuenta con mejores tomas y se ha 
corregido el audio.  Se espera la versión final para finales de enero o inicios de febrero. 


