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Reunión anual del Plan de Trabajo 2016 BioMar en La Paz del 9-13 de 

noviembre 2015.  
 
La semana del 9 al 13 de noviembre del 2015 el 
Programa BioMar llevará a cabo varios eventos en la 
ciudad de La Paz, BCS. El evento principal es la 
reunión anual para elaborar el Plan de Trabajo del 
Programa BioMar 2016. A la par se están organizando 
dos cursos los cuales serán impartidos por la 
consultora Laura Choriego, uno  sobre técnicas de 
moderación de reuniones, y otro sobre técnicas de 
negociación. 
 
Más información… 
 

 

VIDEO: Replica de Buenas Prácticas en 

Producción de Harina a partir de residuos de la 
pesca 
 
Puede acceder al video a través de este enlace 
 
Más información: 
https://www.facebook.com/biomarbuenaspracticas 
  

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/10/BioMar_5_PoA_Biomar.pdf
http://www.biomar.org/site/?page_id=466
https://www.facebook.com/biomarbuenaspracticas


 
 

 

Talleres de Réplica de Buenas Prácticas en Cultivo de Ostión y UMA de 

Cocodrilo 
 
Como parte de las actividades del 
componente “Réplica de Buenas 
Prácticas” del Programa BioMar, la 
semana del 21 al 25 de septiembre del 
2015 se realizaron los talleres de UMA de 

Cocodrilo y Cultivo de Ostión. 
 
 
Más información… 
 
 
 

 

Cursos básicos de sistemas de información geográfica con el programa 

QGIS para fortalecer las capacidades técnicas en las Áreas Naturales Protegidas   
   

En continuidad al “marco conceptual para el 
desarrollo del Sistema de Información 
Geográfica en el programa BioMar”, y como 
parte del seguimiento a la implementación de 
la línea (A) “Fortalecimiento de capacidades 
técnicas”, se realizaron dos cursos básicos 
para técnicos de las ANP. El primer curso fue 
implementado del 6 al 8 de octubre en La 
Paz, y el segundo curso del 13 al 15 de 
octubre en Hermosillo. Más información… 

 
 

Reuniones de trabajo Turismo Sustentable y Áreas Naturales Protegidas 

 
En el mes de setiembre se realizaron 
reuniones de trabajo entre los administradores 
de las Áreas Naturales Protegidas y actores 
clave del uso recreativo y turístico de esas 
ANP. En el primer caso, el Personal del PN 
Archipiélago Isla Espíritu Santo y los 
prestadores de servicios turísticos que ofrecen 
paseos de 1 día en la Isla, y por otra parte el 
personal del Parque Nacional Islas Marietas y 
funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno responsables de la gestión 
ambiental, territorial, urbana y turística de la región que comprende Puerto Vallarta y 
Nuevo Vallarta. Los dos eventos recibieron apoyo del programa BioMar como parte del 
modelo de réplica de Planificación del Uso Público. Más información…  
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/10/BioMar_5_c2.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/10/BioMar_5_sig.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/10/BioMar_5_turismo.pdf
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Para más información sobre el Programa BioMar ver www.biomar.org  
 

http://www.biomar.org/

