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Inicia el componente de Áreas Naturales 
Protegidas y Turismo Sustentable en el 
marco del Programa BioMar    

 
El uso recreativo y turístico en las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) es un fenómeno 
creciente en el Golfo de California. Desde la 
típica recreación de sol y playa, hasta los 
sofisticados viajes de exploración en yates por 
las costas y las islas del Golfo, pasando por los 
viajes en lancha para la observación de fauna 
marina, las ANP han visto crecer la presencia de 
visitantes y turistas al tiempo que se ha 
incrementado tanto el valor social y económico 
de la conservación, así como los retos para la gestión de esta actividad productiva. Ver más… 

 

 
Planeación Estratégica  
 
Con el objetivo de brindar un espacio de diálogo y discusión que permita desarrollar planes 
estratégicos para el manejo adaptativo de las áreas naturales protegidas (ANP) en el Golfo de 
California, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Cooperación 
Alemana al Desarrollo (GIZ) han organizado una serie de talleres, en el marco del Programa de 
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad Marino-Costera en el Golfo de California - 
BioMar. 
 
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/02/BioMar_1_tursimo.pdf


 
Con este tipo de talleres, la CONANP pretende 
fortalecer e incrementar la gestión de sus áreas en la 
región así como robustecer y alinear las acciones de 
conservación entre todos sus actores.  A la fecha se 
han desarrollado tres planes estratégicos articulados 
entre grupos de ANP como un conducto para mejorar 
la colaboración, proveer de apoyo en el manejo de las 
áreas a las autoridades y atender las amenazas de 
forma colectiva para así mejorar la conservación 
dentro y alrededor de las ANP. Ver más…   

 

 
 
Reunión de trabajo del Componente 2 – Plan de Réplica de Buenas Prácticas 

 
Del 26 al 28 de enero del 2015, se llevó a cabo en la 
ciudad de Loreto, BCS, una reunión con el fin de   
seleccionar aquellos proyectos prioritarios  para el 
programa BioMar, sin menoscabo del seguimiento y 
cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Expo 
entre los diversos participantes.  
 
Asimismo, la reunión permitió actualizar a los miembros 
del grupo de trabajo sobre los distintos avances 
logrados en el componente 2. Ver más... 

 
 

 

 
Fichas ecológicas y reportes de condición 

 
Las fichas de evaluación ecológica y los reportes de 
condiciones representan una herramienta que permite 
evaluar las condiciones de las áreas protegidas. 
Consta de un modelo de 12 preguntas las cuales 
permiten describir en forma estandarizada las 
situaciones de cualquier área.  Para responder las 
preguntas se usan dos tipos de calificación: uno se 
refiere a la condición actual y otro a las tendencias 
previstas. En resumen, la ficha es una síntesis visual 
del estado y las tendencias del agua, recursos 
biológicos y hábitat de un área natural protegida; 
mientras que el reporte de condición en un texto que 
describe detalladamente la información de la ficha. 

Toda la información es proporcionada por manejadores del área y expertos que puedan responder 
las preguntas. Ver más… 
 

 
Campañas Ruta de Gigantes y Tesoros del Golfo de California 
 
En asociación con la Fundación Albatros Media, el Programa BioMar está participando en la 
producción de dos campañas que tienen como fin difundir la biodiversidad del Golfo de California 
así como unificar los esfuerzos de conservación.  

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/02/BioMar_1_planeacion_estrategica.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/02/BioMar_1_plan-de-rep_c2.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/02/BioMar_1_fichas.pdf


 

 
Como parte de la Campaña Ruta de Gigantes, 
desde el viernes 6 de febrero se han instalado 
dos muestras fotográficas en los Aeropuertos de 
La Paz y Los Cabos que estarán disponibles 
hasta el mes de abril. Con respecto a la 
Campaña Tesoros del Golfo de California, se 
están terminando de producir una serie de 4 
documentales de media hora cada uno. Los 
documentales serán presentados durante la 
última semana de abril a través de importantes 
canales de televisión.  
 
 

 
Archivo de imágenes  
 
Se informa a los miembros del programa 
BioMar que el programa cuenta con un 
archivo de imágenes que incluyen fotografías 
de Richard Jackson,  Carlos Aguilera, Miguel 
Ángel de la Cueva y la Fundación Albatros 
Media. Estas imágenes pueden ser utilizadas 
en el marco del programa BioMar, siempre y 
cuando no se empleen en materiales con 
fines de lucro y se otorguen los créditos a los 
autores de las fotos. Pueden revisar las 
galerías fotográficas en línea a través de este 
enlace. 
 
 

 
Video El Golfo de California: un mundo de encuentros 

 
Endemismo, fragilidad y riqueza biológica 
exuberante son algunos de los atributos 
particulares del Golfo de California. A través de 
este video de Jaime Rojo y Patricio Robles Gilte te 
invitamos a conocer más acerca de este increíble 
Mundo de Encuentros. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ub7P4j5F9VY 
 
 
 

 

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

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/02/ALBATROS-MEDIOS-2015-TGC.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/02/ALBATROS-MEDIOS-2015-TGC.pdf
http://www.biomar.org/site/?page_id=77
http://www.biomar.org/site/?page_id=77
https://www.youtube.com/watch?v=Ub7P4j5F9VY
http://www.biomar.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Ub7P4j5F9VY

