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Análisis Comparativo de Instrumentos para la Conservación y el Uso Sustentable 
de la Biodiversidad en el Golfo de California    

Autor: Dr. Volker Koch 
 
El objetivo de este estudio fue comparar una selección de 
instrumentos legales (llamados Mecanismos de Conservación y 
Uso, MCU) y analizar su capacidad para fomentar la conservación 
de la biodiversidad marina y costera en el Golfo de California (GC). 
En total se analizaron 18 instrumentos legales: 3 a cargo de la 
CONANP, 4 de la CONAPESCA, 6 de la SEMARNAT, 4 de 
gobiernos locales, 2 de la SECTUR y 2 del juzgado de lo Civil 
Se incluyeron a las ANP federales a cargo de la Comisión de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) como marco de referencia y 
comparación. El estudio se enfocó en 1) describir los distintos 
instrumentos de los tres niveles de gobierno que pueden aplicarse 
para conservar los ecosistemas marinos y costeros; 2) resumir su 
aplicación en el noroeste de México hasta la fecha; 3) evaluar su 
implementación actual en las zonas marinas y costeras de la región; y 4) evaluar la factibilidad  
de implementar esos instrumentos en el contexto del programa BioMar. 
 
Descargar la publicación en pdf a través de este enlace:  
Análisis Comparativo de Instrumentos para la Conservación y el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad en el Golfo de California 

 
Para obtener una versión impresa, favor de contactar a Daniel de la Torre-Bueno: 
daniel.delatorre@giz.de  

 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/04/Analisis-Comparativo-de-Instrumentos-para-la-Conservacion-y-el-Uso-Sustentable-de-la-Biodiversidad-en-el-Golfo-de-California_completo.pdf.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/04/Analisis-Comparativo-de-Instrumentos-para-la-Conservacion-y-el-Uso-Sustentable-de-la-Biodiversidad-en-el-Golfo-de-California_completo.pdf.pdf
mailto:daniel.delatorre@giz.de


 
 
Memoria Expo Buenas Prácticas 2014. Conservación y Uso sustentable de la 
Biodiversidad Marino-Costera en el Golfo de California 
 

El presente documento surgió del interés de los participantes y del 
Programa BioMar, de divulgar los resultados de esta Expo así como del 
formato utilizado para lograr el intercambio de experiencias y acuerdos 
entre los participantes. 

 
Puede descargar la versión digital a través de este enlace: 
Memoria Expo Buenas Prácticas 2014 

 
Los interesados en obtener un ejemplar impreso, ponerse en contacto con 
Guadalupe Morales: guadalupe.morales@giz.de  
 

 
 
 

 
 
Tesoros del Golfo de California. Episodios 1 y 2. 
 
Como parte de la campaña Tesoros del Golfo de 
California, el mes de abril fueron presentados los 
episodios 1 y 2 de esta serie de documentales que 
busca promover la belleza y la biodiversidad de la 
región así como los principales retos en la 
conservación y uso sustentable de sus recursos 
naturales. Puede ver ambos episodios a través de 
los siguientes enlaces: 
  
Episodio 1 
Episodio 2 
 

 
Evaluación de la efectividad en el manejo de las 
áreas naturales protegidas de México 
 
El éxito de las áreas protegidas como una herramienta para 
la conservación se basa en el supuesto de que están 
manejadas para proteger los valores que ellas contienen. 
Alcanzar el manejo efectivo no es una tarea simple, requiere 
adoptar objetivos de manejo y sistemas de gobernabilidad 
adecuados, así como contar con recursos suficientes para la 
implementación de estrategias de manejo en el momento 

preciso. Con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, han habido varios esfuerzos 
pasados en medir la efectividad en el manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales. 
Sin embargo, estos esfuerzos han sido de forma aislada y no formaban parte de una política 
institucional de la CONANP. La necesidad de aplicar periódicamente una metodología 
estandarizada y ajustada a las características de las Áreas Naturales Protegidas marinas y 
terrestres, y con base en los resultados obtenidos establecer procesos de manejo adaptativo y de 
toma de decisiones fue identificada como una prioridad en la institución. Ver más. 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/04/memorias30abril.pdf
mailto:guadalupe.morales@giz.de
https://vimeo.com/album/3361896/video/125812695
https://vimeo.com/126307610
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/04/BioMar_2_c1.pdf
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Reportaje de la Deutsche Welle con el Programa BioMar en el Golfo de California 
 
La televisora Deutsche Welle visitó un conjunto de Áreas 
Naturales Protegidas del Golfo de California del 27 de 
febrero al 9 de marzo. El objetivo fue producir un reportaje 
sobre 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, y Cabo Pulmo y 
Bahía de Loreto en Baja California Sur.  
Ver más 

 
 

 
Inicio del componente de Áreas Naturales Protegidas y Turismo sustentable en el 
Golfo de California – BioMar 

 
El objetivo de este encuentro fue fortalecer la Gestión del 
Turismo sustentable en dos clústeres de Áreas Naturales 
Protegidas seleccionados del Golfo de California. Además 
se buscó:  Establecer un lenguaje y una visión compartida 
sobre el componente de turismo en las ANPs en el marco 
de BioMar; precisar y acordar el plan de trabajo detallado 
del componente de turismo del 2015; precisar y acordar la 
consistencia entre objetivo general de BioMar, el objetivo 
del componente, los objetivos de las líneas de acción, las 
actividades y los indicadores de resultados; describir los 

mecanismos de conducción del componente de turismo y su relación con otros componentes de 
BioMar; y definir el plan de acción para los primeros seis meses. Ver más. 

 
 

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

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/04/BioMar_2_DW.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/04/BioMar_2_turismo.pdf
http://www.biomar.org/

