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INTRODUCCION. 

 
En la región biogeográfica del Pacifico Este Tropical (PET), reconocida por su 
importancia en términos de biodiversidad y recursos pesqueros, se encuentra 
el Corredor Marino del Pacifico Este Tropical (CMAR) compuesto por las islas 
costeras y oceánicas siguientes: Parque Nacional Isla de Coco (Costa Rica), 
Parque Nacional Coiba (Panamá́), Parque Natural Nacional Gorgona y 
Santuario Nacional de Fauna y Flora Malpelo (Colombia) y El Parque Nacional 
y Reserva Marina Galápagos (Ecuador). 
 
El CMAR‐PET abarca las zonas económicas exclusivas parte de los mares 

territoriales de los cuatro países, con una extensión total cercana a los 1,384, 
000 kilómetros cuadrados.  En la región viven al menos en las áreas de 
influencia directa unas 3.5 millones de personas en 23 centros poblados en las 
costas de los 4 países. Con algunas excepciones, las comunidades del área de 
Influencia del CMAR están en zonas con índices de pobreza superiores a los 
promedios nacionales, con dificultades para el acceso a servicios básicos e 
infraestructura que limitan el potencial de desarrollo existente. Paradójicamente  
en esta zona se reportan las mayores y más importantes pesquería de la región 
alcanzando ingresos por aproximadamente 3.3 mil millones de dólares al año, 
así como ingresos anuales por turismo en la zona de las islas por un monto 
aproximado de 13.5 millones de dólares anuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANTECEDENTES 
 
 
El CMAR y el Gobierno alemán han asumido un compromiso para apoyar el 
financiamiento, con fondos de cooperación financiera, de un Proyecto o Programa 
Regional en las áreas núcleo del CMAR que financie las acciones necesarias para 
la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en esta importante 
región del planeta. 
 
Con el objeto de formular y diseñar participativamente una propuesta de inversión 
consensuada con los países miembros del CMAR, se ha contratado una 
consultoría que será responsable de la formulación de los Perfiles de los 
Componentes del Proyecto. Para este fin, mediante un proceso liderado por la 
Secretaria del CMAR, Los Ministerios de Ambiente de los países miembros del 
CMAR y con la participación de otras instituciones y sectores competentes, se 
elaboró en una primera etapa un perfil por cada componente del proyecto (19 y 20 
de mayo de 2015) 
 
En una segunda etapa con los insumos generados en los perfiles se preparó un 
Documento de Pre-Factibilidad para el Proyecto y sus tres componentes, el cual 
fue desarrollado durante el taller efectuado del 11 al 15 de agosto de 2015, en el    
Parque Nacional Otum  Qimbaya, Pereira, Colombia. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I  OBJETIVOS DEL TALLER 
 

1. Presentar y revisar la propuesta preliminar del proyecto CMAR enfocado en 
la presentación del perfil del proyecto y el Marco Lógico (objetivos, 
componentes, subcomponentes, actividades) 
 

2. Acordar una ruta critica para priorizar las actividades / medidas financieras 
del Proyecto CMAR / KfW 
 

3. Revisar las estimaciones de costos por subcomponentes / actividades / 
medidas financieras enfocando un presupuesto hasta un monto máximo de 
15 millones de USS para el proyecto CMAR/KfW. 
 

4. Propuesta sobre arreglos / compromisos institucionales y mecanismos de 
implementación por país y la región de CMAR – Propuesta / definición de la 
Entidad Ejecutora del Proyecto (UGP). 
 

5. Considerar las sugerencias y enmiendas de los representantes 
participantes de los cuatro (4) países/sector 

 
 

II  PARTICIPANTE  
   

Zenaida de Castillo  
 
    Fecha de la Misión Oficial 
    11 al 15  de agosto de 2015 
 
    Lugar de la Misión Oficial 
    Parque Nacional Otum  Qimbaya, Pereira, Colombia 
 
III.  DESARROLLO DEL TALLER 
 
      Primer día de Taller (12 de agosto de 2015) 

 
a.  Se dio  la bienvenida por parte de la Autoridad del CMAR a los 

participantes al Taller 

b. Sesión de presentación de los participantes 

c. Objetivos y Métodos de Trabajo por los Consultores Nestor Windevoxhel 

y Lothar Mairich. 

d. La Dra. María Fernanda Cuarta, Secretaria Pro-Tempore del CMAR, 

presentó los antecedentes de CMAR. 



e. Los representantes de los Puntos Focales presentaron un análisis breve 

de la situación del CMAR en los países participantes, enfocado en los 

principales retos y oportunidades, en el caso de Panamá le correspondió 

a la Lic. Zuleyka Pinzón, del Ministerio de Ambiente. 

III.  DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
En horas de la tarde efectúa una priorización de las actividades 
medidas financieras del Proyecto CMAR / KfW,  enfocando las zonas de 
intervención y sectores de prioridad según criterios clave como 
potencial de la biodiversidad y ecosistemas marino, fragilidad y 
amenaza, necesidad de protección, potencial para el desarrollo 
sustentable.  La metodología usado es una ponderación por rango de 
prioridad de cada actividad / medida financiera en acuerdo entre los 
miembros del grupo. 

 

a. Tabla 1: Priorización de las actividades / medidas financieras  

b. Nota: X= sí, 0 = no aplica 

c. A- Aplica para el proyecto  CMAR/KfW:   5-6 criterios aplican   

d. N- no aplica para el proyecto  CMAR/KfW: menos de 4 criterios  

Componente 1:   Fortalecimiento de mecanismos de coordinación  y              
                           Gestión  integral de la Secretaría de CMAR. 
 
Componente 2: Fortalecimiento de la conservación de biodiversidad en        
                          Areas   núcleo del CMAR 
 
Componente 3: Está compuesto por r 4 Sub-Componentes y estos a su  
                        vez por las actividades: 
 

 Subcomponente 3.1: Fortalecer las prácticas sostenibles de turismo  

 Subcomponente 3.2: Fortalecer las prácticas de pesca sostenible 

 Subcomponente 3.3: Establecimiento de alternativas económicas 
compatibles con la conservación de la biodiversidad marina y de los 
ecosistemas en las AMP de CMAR 

 Subcomponente 3.4: Promoción de medidas de adaptación al cambio 
climático 

 

Integrantes del grupo Componente 3 
 

1)  Carlos Zapata. 
2)  Irene Ortiz 
3)  Zenaida de Castillo. 
4)  Fernando Vera. 
5)  Johana Valnuena. 



6)  Antonio Porras. 
7)  Andrea Svenson. 
8)  Ximena Carrera. 
9)  Rosario Porto. 
10)  Soraida Jimenez. 
11)  Marta Marin.  
12)  Sandra Andraka 
13)  Juan Posada 

 
IV.   PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS          

  DURANTE LA TARDE Y PARTE DE LA NOCHE DEL PRIMER     
  DÍA DEL TALLER 

 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente:3.1: Fortalecer las prácticas sostenibles de 
turismo. 

Medida Financiera / Actividad: 3.1.1 
Diseño de manuales de procedimientos, protocolos y mecanismos para 
el control del turismo en las áreas núcleo del CMAR: A. Habilitación de 
infraestructura en áreas públicas, centro de visitantes, senderos, boyas 
etc., B. Dotar de equipamiento, C. Establecimiento de capacidad de 
carga turística. Capacitación y D. dotación de materiales. 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. A 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

A 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

N 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. A 

6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

A 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 5 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 



 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente:3.1: Fortalecer las prácticas sostenibles de 
turismo. 

Medida Financiera / Actividad: 3.1.2 Diseño de manuales con criterios 
mínimos para la certificación del turismo a través de la aplicación de 
mejores prácticas de manejo del turismo. Ofrecer apoyo financiero en 
infraestructura y equipamiento para la aplicación de las mejores 
prácticas. 
Desarrollar un sistema de capacitación y monitoreo para la aplicación de 
las mejores prácticas propuestas 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. A 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

A 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

N 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. A 

6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

A 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 5 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 
 
 
 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente:3.1: Fortalecer las prácticas sostenibles de 
turismo. 

Medida Financiera / Actividad: 3.1.3 Diseñar una plataforma de 
Geoturismo de NATGeo en el CMAR, para promover prácticas 
mejoradas de manejo que sean aplicadas por la pequeña y mediana 
empresa de turismo. 



Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. N 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

N 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

N 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

A 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. N 

6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

N 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 1 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente:3.1: Fortalecer las prácticas sostenibles de 
turismo. 

Medida Financiera / Actividad: 3.1.4 Diseñar un modelo y plan de 
sostenibilidad financiera y un análisis legal para el establecimiento de 
mecanismos de generación de ingresos del turismo que permita financiar 
las operaciones de las áreas protegidas 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. A 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

A 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

A 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. A 

6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos A 



3 países). 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 6 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente:3.1: Fortalecer las prácticas sostenibles de 
turismo. 

Medida Financiera / Actividad: 3.1.5 Diseñar y promover una ruta 
turística marítima en los sitios del CMAR. 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. N 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

N 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

N 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

A 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. A 
 

6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

N 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 2 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente:3.1: Fortalecer las prácticas sostenibles de 
turismo. 

Medida Financiera / Actividad: 3.1.6  (NUEVA) Fortalecimiento de 
proyectos comunitarios asociados a la cadena de valor del turismo 
relacionado con el CMAR, en las zonas de influencia a las zonas núcleo 
 



Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. A 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

A 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

N 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. A 

6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

A 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 5 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente:3.1: Fortalecer las prácticas sostenibles de 
turismo. 

Medida Financiera / Actividad: 3.1.7 (NUEVA) Diversificación de la 
oferta Turística local en la zona de influencia. 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. N 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

A 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

A 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. A 

6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

A 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 5 



Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente:3.2.Fortalecer las prácticas de pesca sostenible 

Medida Financiera / Actividad: 3.2.1 Elaboración de módulos de 
monitoreo, diseño de bases de datos, equipamiento y capacitación para 
preparar sistemas de monitoreo basados en criterios mínimos comunes 
para el monitoreo de producción pesquera y monitoreo de abundancia y 
movimientos de especies altamente migratorias en y entre las áreas 
núcleo del CMAR. 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. A 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

A 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

A 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. A 

6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

A 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 6 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente:3.2.Fortalecer las prácticas de pesca sostenible 

Medida Financiera / Actividad: 3.2.2 Desarrollo de sistemas de 
trazabilidad para las pesquerías comunes de especies de alto valor 
económico o social en el CMAR. 
a) Establecer la cadena de valor de los productos a trazar.  

b) Establecer alianzas y acercamiento con los productores y exportadores.  



c) Hacer MOU con productores y compradores para establecer el sistema.  

d) Verificar métodos y variables a trazar 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. A 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

A 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

A 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. A 

6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

A 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 6 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente: 3.2 Fortalecer las prácticas de pesca sostenible 

Medida Financiera / Actividad: 3.2.3 Desarrollar planes de acción 
regionales y de un mínimo de data que se pueda usar para comparar 
resultados de investigaciones nacionales en especies altamente 
migratorias compartidas, que faciliten el ordenamiento pesquero regional. 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. A 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

A 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

A 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. A 



6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

A 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 6 

Puntaje total  

   
 
Evaluación resumido 

A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente: 3.2 Fortalecer las prácticas de pesca sostenible 

Medida Financiera / Actividad: 3.2.4 Desarrollar un programa para 
incentivar el uso de artes y métodos de pesca sostenibles, incluyendo 
pesca incidental 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. A 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

A 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

A 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. A 

6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

A 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 6 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente: 3.2 Fortalecer las prácticas de pesca sostenible 

Medida Financiera / Actividad: 3.3.1Desarrollar el enfoque del 
comprador y derechos de acceso en las actividades económicas 
alternativas en la región del CMAR. 

Criterio  Rango 
de 



Prioridad  

  

1) Impactos regionales de la actividad. N 

2) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

N 

3) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

4) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

A 

5) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. N 

6) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

N 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio  

Puntaje total 2 

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente:3.3: Establecimiento de alternativas económicas 
compatibles con la conservación de la biodiversidad marina y de los 
ecosistemas en las AMP de CMAR 

Medida Financiera / Actividad: 3.3.2 Diseñar un programa de 
alternativas económicas para comunidades directamente relacionadas 
con el uso de recursos del CMAR (cadenas de valor verdes). 
A). Proveer mecanismos para apoyar equipamiento e infraestructura 
necesaria para aplicar las mejores prácticas. Incluye cadenas de fríos; 
muelles de desembarco y centros de acopio. 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

Impactos regionales de la actividad. N 

Actividades que ya están en ejecución en al 
menos dos de los países. 

A 

Prioridades de conservación, protección y 
conectividad de la biodiversidad marina- insular y 
ecosistemas marinos-insulares considerando las 
especies amenazadas (lista CITES), 

A 

Posibilidad de ejecución con los recursos 
disponibles (tiempo y presupuesto). 

N 

Disponibilidad y capacidad de aportar 
contrapartida. 

A 



Actividad con demanda regional (requerida por al 
menos 3 países). 

N 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 3 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 

Subcomponente: 3.2 Fortalecer las prácticas de pesca sostenible 

Medida Financiera / Actividad: 3.3.3 Diseñar un programa de 
alternativas económicas para comunidades directamente relacionadas 
con el uso de recursos del CMAR (cadenas de valor verdes). Grupos 
emprendedores reactivan proyectos anteriores o nuevos en camarón, 
pargo, langosta, ostra (las especies varían según país y región, 
dependiendo de las experiencias y hábitats) 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

7) Impactos regionales de la actividad. A 

8) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

A 

9) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

10) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

N 

11) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. N 

12) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

A 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 4 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 
 
Actividad nueva: 
 

Componente: 3. Promoción del manejo mejorado en la región de 
CMAR 



Subcomponente: 3.2 Fortalecer las prácticas de pesca sostenible 

Medida Financiera / Actividad: 2.2.6Establecimiento, equipamiento 
logístico y tecnológico, y capacitación para el ejercicio de Control y 
Vigilancia por parte der autoridades pesqueras en el área de influencia 
del CMAR. 

Criterio  Rango 
de 

Prioridad  

  

13) Impactos regionales de la actividad. A 

14) Actividades que ya están en ejecución en al menos dos 
de los países. 

A 

15) Prioridades de conservación, protección y conectividad de 
la biodiversidad marina- insular y ecosistemas marinos-
insulares considerando las especies amenazadas (lista 
CITES), 

A 

16) Posibilidad de ejecución con los recursos disponibles 
(tiempo y presupuesto). 

A 

17) Disponibilidad y capacidad de aportar contrapartida. A 

18) Actividad con demanda regional (requerida por al menos 
3 países). 

A 

Puntaje por criterio (1 punto / criterio 6 

Puntaje total  

Evaluación resumido A 
(aplica)/ 

N (no 
Aplica) 

 
V.  SEGUNDO DIA DEL TALLER (13 de agosto de 2015) 
 
Durante esta jornada se trabajó en grupo en la asignación del 
presupuesto por actividad y los mecanismos de implementación por 
país y la región del CMAR. 
 
Se realizaron consultas por país sobre los arreglos institucionales, 
financiamientos y costos estimados de contrapartida de los países. 
 
Se hizo la presentación del presupuesto por grupo y al final se presentó 
un consolidado global del Proyecto. 
 
VI. TERCER DIA DEL TALLER (14 de agosto de 2015) 
 
Sesión de trabajo/retroalimentación por el equipo consultor del 
consorcio GITEC-MARVIVA. 
 
Salida de campo 



 
VII.  ANEXOS 
 

 Listas de Asistencia 

 Noticia salida en el Periódico de Colombia 

 Cuadro 1-1: Costos de la infraestructura/equipamiento y capacitaciones complementarias 

Estimados por país para el componente 3. 

 Galería de fotos 

                      
 
 
 

  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


