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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I 

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

 
1. Medidas de Inversión 

Actividades, logros, impacto1 
 

Componente 1 
La información de las actividades realizadas en las áreas en el mes de diciembre será incluida en el próximo 
informe anual. 

 
Componente 2 
La información de las actividades realizadas en las áreas en el mes de diciembre será incluida en el próximo  
informe anual. 

 
Componente 3  
 
o Convocatoria a Proyectos 

 Supervisión y monitoreo de los Proyectos aprobados Convocatoria 2 
Durante el mes de diciembre, el Oficial de Proyectos de FCG en Guatemala realizó la visita de monitoreo a 
los dos proyectos que se encuentran bajo implementación, la cual corroboró que los proyectos se están 
desarrollando de acuerdo a lo planificado en la propuesta aprobada. 
  

 Avances en gestiones de Convocatoria 3 
Se elaboró la tabla resumen sobre las propuestas recibidas para la presente convocatoria (ver anexo 3).  
Debido al atraso en el lanzamiento de la convocatoria 3, las actividades relacionadas con la revisión de los 
expedientes de las propuestas y la Reunión del Comité para el análisis de las mismas, se trasladan para el 
inicio del 2015. 

 
o Divulgación amplia de resultados 

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y twitter de MAR 
Fund.  Se entregaron a la Unidad Técnica de Refugio de Vida Silvestre de Punta de Manabique del CONAP y 
a la Oficina de CONANP para el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, los banners respectivos.  A 
inicios del 2015 se realizarán las gestiones para entregar los banners faltantes: Port Honduras Marine 
Reserve y Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay West End.  

 
  

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 


