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Reunión anual del Plan de Trabajo 2016 BioMar  y cursos de capacitación 
La Paz, 9-13 de noviembre 2015 
La semana del 9 al 13 de noviembre del 2015 el Programa BioMar llevó a cabo varios 
eventos en la ciudad de La Paz, BCS. El evento principal fue la reunión anual para 
elaborar el Plan de Trabajo del Programa BioMar 2016, que tuvo lugar los días 11 y 12 de 
noviembre. En esta  reunión se revisaron los avances del Plan de Trabajo 2015 y se 
elaboró una propuesta de trabajo de los componentes y algunos temas transversales para 
el año 2016.  

 
Ver más 
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/12/biomar6_poa.pdf


 
Portales web de las ANP del Golfo de California 
Tenemos el agrado de comunicarles que con el apoyo del programa BioMar, y en 
coordinación con la Subdirección de Informática y la Dirección de Cultura para la 
Conservación de la CONANP, se implementó un proyecto para desarrollar portales de 
internet para las ANP del Golfo de California que ya están en línea, y que serán 
administrados por personal de cada área, el cual fue capacitado como parte de este 
proyecto. Ver más… 
 
 
Evaluando la efectividad de la gestión en Áreas Naturales Protegidas  
 
La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) tiene como propósito 
contar con mecanismos ágiles y eficientes 
para la toma de decisiones que aseguren el 
manejo integrado y la conservación, para 
ello se está desarrollando un proceso que 
utiliza una metodología internacional 
estandarizada para la selección y evaluación 
de indicadores los cuales determinarán el 
avance en la aplicación de la política pública de conservación. Ver más… 
 
 
VIDEOS. Réplica de Buenas Prácticas de conservación de la biodiversidad y uso 
sustentable de los recursos marino-costeros 
 
Intercambio de experiencias de promotores ambientales 
 

  
Puede acceder a este video a través de este enlace: 
http://www.biomar.org/site/?page_id=466 
 
 
 
 
 
 
 

UMA de cocodrilo 
 
Puede acceder a este video a través de este enlace: 
https://www.facebook.com/biomarbuenaspracticas  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/12/biomar6_portales_anp.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/12/BioMar_6_efectividad_ANP.pdf
http://www.biomar.org/site/?page_id=466
https://www.facebook.com/biomarbuenaspracticas
http://www.biomar.org/site/?page_id=466
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Análisis de restricciones de pesca en áreas naturales protegidas marinas en el 
Golfo de California  
 

Los cinco estados  que rodean el Golfo de California (Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit) proveen 
aproximadamente el 70% de la producción pesquera de México, 
tanto en cantidad como en valor. Aunque la mayor parte se 
captura dentro del Golfo, las aguas costeras y marinas del 
Pacífico también proveen una parte importante. La pesca en el 
Golfo de California provee productos de alta calidad y excelente 
valor nutricional, además de apoyar a la seguridad alimentaria del 
país. En consecuencia, su importancia económica es muy 
grande, y si bien el sector de pesca artesanal aporta en menor 
grado, provee ingresos para una gran cantidad de familias en la 
región. Ver más… 

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

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/12/BioMar_6_analisis_pesca.pdf
http://www.biomar.org/

