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PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I 

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

 
 
Medidas de Inversión 

Actividades, logros, impacto1 
 

Componente 1 
N/A 
 
Componente 2  
N/A 
 
Componente 3  
 Convocatoria a Proyectos 
Durante la reunión de Junta Directiva del mes de mayo, los objetivos y actividades elegibles para la séptima 
convocatoria a proyectos (tercera del proyecto) fueron presentados y aprobados.  
 
En el mes de junio se revisaron los informes finales de los proyectos apoyados en la primera convocatoria 
del Proyecto (quinta convocatoria general de Fondo SAM) y se les solicitó la información complementaria 
que los oficiales de proyecto de los fondos miembro consideraron necesaria.  En el mes de julio se hará la 
revisión final y se completarán las fichas sintéticas con los resultados obtenidos. 
 
 Divulgación amplia de resultados 
Se trabajó en la actualización de información en la página web, Facebook y twitter de Fondo SAM.  
Asimismo, se trabajó en el texto del banner para las áreas protegidas y se recibieron las fotografías enviadas 
por las áreas y los Fondos Miembro.  
 
 Intercambio de Experiencias a Nivel Regional 
Reunión Regional 
En seguimiento con Rosario Álvarez, quien está elaborando el análisis sucinto de avances y vacíos en 
conservación de recursos naturales en el SAM desde la firma del Acuerdo de Tulum (1997), ella indicó que 
solicitó el apoyo de otra consultora, Karen Wong, con mucha experiencia en la región SAM.  Ambas han 
hecho varias entrevistas a personas clave de los cuatro países de la región para recoger también 
información directamente de los actores y las percepciones sobre cambios positivos al igual que amenazas.  
Rosario recomendó hacer un análisis de la pertinencia política de los firmantes del Acuerdo de Tulum en el 
contexto político actual de cada país. 
 
Foro regional sobre Pez León 
 
Durante este mes, se desarrolló el borrador de la Estrategia Regional para el Control del Pez León en el 
Arrecife Mesoamericano.  Se usaron como insumos los aportes y resultados del taller regional y la estrategia 
elaborada para el Gran Caribe. 

 

                                                           
1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico. 


