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Ordenamiento Espacial Costero-Marino y Manejo Integral del Corredor Biológico 
Puerto Peñasco a Puerto Lobos, Sonora, México. 

 
Con el fin de promover un ejemplo local de 
ordenamiento espacial costero y marino (OECM) y 
proveer lecciones importantes de este proceso a nivel 
global, la Iniciativa Blue Solutions, a través del 
Programa BioMar, está apoyando una iniciativa de 
OECM en el norte del Golfo de California, México. El 
proyecto está siendo dirigido por el Centro Intercultural 
de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. (CEDO), 
con base en Puerto Peñasco, Sonora, México. 
 

El proceso de OECM ha sido iniciado formalmente y se enfocará en trabajar con 6 
comunidades que se localizan en un Corredor Biológico-Pesquero único, que va desde 
Puerto Peñasco hasta Puerto Lobos, Sonora, en el norte del Golfo de California, México. 
 
Más información… 
 

 
Taller de Introducción al Capacity Works 

 
Del 9 al 11 de junio del presente año se llevó a cabo el Taller Capacity WORKS: Un 
modelo de gestión para el desarrollo sostenible en la Ciudad de La Paz, B.C.S., 
México. 

http://www.cedointercultural.org/
http://www.cedointercultural.org/
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/06/BioMar_3_bs.pdf


 
El taller se realizó con el objetivo de transmitir los 
principios y preguntas básicas de Capacity WORKS, y 
de presentar las primeras experiencias con los 
instrumentos del modelo de gestión a directores de las 
Áreas Naturales Protegidas del Golfo de California, a 
personal de la CONANP y a personal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que colaboran con 
el Programa BioMar. 
 
Más información… 
 

 
Visión Compartida. Golfo de California: Elementos Internos de Visión 

 
Este documento es el primer paso de un proceso que inició la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con una mirada 
hacia el interior de la institución, y que resume los insumos y 
elementos de visión que tiene la CONANP para el Golfo de 
California, así como sus prioridades inmediatas de articulación y 
coordinación regional con otros actores y sectores. Dicho proceso 
se desarrolla en el marco del componente Visión Compartida del 
Programa BioMar. Se tiene previsto presentar este documento a 
socios y aliados de la conservación para iniciar un segundo 
proceso.  

 
Descargar el documento a través de este enlace. 
 

 
Reportaje de la Deutsche Welle Isla Isabel: un paraíso de flora y fauna 
 

A fines del mes de mayo la televisora Deutsche Welle 
publicó el reportaje que se grabó en el Parque 
Nacional Isla Isabel, en el marco de la visita que 
realizaron a un conjunto de Áreas Naturales 
Protegidas del Golfo de California del 27 de febrero al 
9 de marzo. El objetivo fue documentar el trabajo del 
programa BioMar (Programa de Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad Marino-Costera en el 

Golfo de California –BioMar). Volker Koch, asesor técnico del programa BioMar, 
acompañó al equipo de la DW a los Parques Nacionales de Isla Isabel en Nayarit, así 
como Cabo Pulmo y Bahía de Loreto en Baja California Sur. 
 
Más información… 
 
 

Taller “Conformación de expedientes de solicitud de Zona Federal Marítimo 
Terrestre” 

 
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/06/BioMar_3_CW.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/06/GIZ-VC_Etapa-1-elementos-internos-de-vision_final.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/06/BioMar_3_DW.pdf


 
© Fotos: Carlos Aguilera; Richard Jackson 

En el marco del proyecto “Conservación  y Protección de 
la Zona Costera en el Golfo de California a través de 
Acuerdos de Destino” se realizó del 11 al 14 de mayo en 
la ciudad de La Paz, Baja California Sur, un Taller para 
conformar expedientes de solicitud de Zona Federal 
Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). Se contó con la 
presencia de personal de la Dirección General de 
Operación Regional de Oficinas Centrales CONANP, 
Dirección Regional Península de Baja California y 
Pacífico Norte,  y de Costa Salvaje A.C., así como la participación vía remota de personal 
de la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California. 
 

Los objetivos del taller fueron 1) revisar e integrar los expedientes de solicitud de destino 
de superficies de ZOFEMAT localizados en la península de Baja California, Sonora, 
Sinaloa y Nayarit; 2) acordar los nuevos formatos y procedimientos para la conformación 
de expedientes de solicitud de destino; y 3) calendarizar las fechas tentativas de 
inscripción de expedientes ante la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre 
y Ambientes Costeros (DGZFMTAC). Más información… 

 

 

Episodio 3 Tesoros del Golfo de California 
 

Para ver el episodio 3 de la serie de documentales Tesoros del Golfo de California, dar 
clic en el monitor: 
 

 
 

 
Para más información sobre el Programa BioMar ver www.biomar.org  
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/06/BioMar_3_add.pdf
http://www.biomar.org/site/?page_id=466
http://www.biomar.org/


 

 


