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Se otorga primer Acuerdo de Destino a favor de la CONANP para la 
conservación de manglares 
 

Los Acuerdos de Destino (AdD) son el equivalente de 
las concesiones, pero aplican solo para entidades 
públicas. Se puede pedir el destino de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (ZOFEMAT: una franja de 20m 
arriba de la pleamar máxima), los ambientes costeros 
(como por ejemplo playas, manglares y marismas) y de 
predios federales/terrenos nacionales. Todos son 
bienes de la nación y se consideran inalienables, pero 
el destino (o la concesión) crean derechos de uso o 
aprovechamiento. La Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) ha utilizado los AdD para la 

conservación desde hace más de diez años con muy buenos resultados, protegiendo de 
esta manera zonas críticas de playas en la costa, tanto como bosques y otros 
ecosistemas terrestres. En el marco del Programa BioMar entre CONANP y la GIZ, se 
lanzó un programa junto con Costasalvaje A.C. para proteger >1,000km de línea de costa 
y 180,000 ha de manglares y marismas en el Golfo de California a través de este 
instrumento legal.   
 
Ver más… 
 
 



 
Nuevas funciones y responsabilidades en el equipo GIZ-BioMar 

 
Por medio de la presente se informa al equipo BioMar que desde enero del 2016 se han 
realizado unos pequeños cambios en las funciones y responsabilidades del equipo GIZ-
BioMar con relación a los componentes del programa. Desde este año Friederike Eppen 
será la responsable del componente 1 (Gestión de Áreas Naturales Protegidas), así como 
también de la supervisión del tema de ANP & Turismo Sustentable. Ella también esta a 
cargo de la oficina en La Paz. Sonia Gautreau seguirá como responsable del componente 
2 (Réplica de Buenas Prácticas) y asumirá la responsabilidad del componente 4 (Visión 
Compartida), y continua a cargo de la oficina en Hermosillo. Volker Koch seguirá como 
responsable del componente 3. 
 
 
 
VIDEO Buenas Prácticas: Lecciones aprendidas del proceso de conservación 
de tierras en la Isla Espíritu Santo 
 
En el marco del Componente 2 fue producida una película documental corta sobre el 
proceso de la conservación de tierras en la Isla Espíritu Santo. En el video varios actores 
del proceso describen sus puntos de vista sobre el proceso y explican los factores que 
hicieron posible este éxito único de la conservación en México. La película complementa 
el documento escrito por Gabriela Anaya, que analiza y explica el proceso con más 
detalle. 
 

 
Ver video 
 
 
 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades de BioMar 
 
Bajo un esquema de programa piloto para el fortalecimiento de capacidades del personal 
de CONANP, el pasado 8 de febrero el Programa BioMar emitió una Convocatoria a las 
Direcciones de las ANP y/o Direcciones Regionales del Golfo de California, para presentar 
propuestas de proyectos dirigidos a consolidar la gestión y/o el cumplimiento de objetivos 
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y metas de las ANP, y que requieran la creación y desarrollo de capacidades para su 
desarrollo y ejecución; para ello, BioMar promoverá la formación continua de grupos de 
trabajo en un esquema de “training-on-the-job” y asesoría de expertos ( “mentoring”), que 
se proporcionará como apoyo durante el desarrollo de proyectos. La fecha límite para la 
recepción de propuestas es el 8 de marzo del 2016. 
 
Para más información consultar la convocatoria en: http://www.biomar.org/site/wp-
content/uploads/2016/02/CONVOCATORIA_PROGRAMA_PILOTO_FORTALECIMIENTO
_DE_CAPACIDADES_BIOMAR_2016.pdf 
…O en la página web del programa BioMar 
http://www.biomar.org   
 
 
 
 
Taller de Bioseguridad Insular en Mazatlán, Sinaloa del 8-10 de diciembre  
 

Del 8 al 10 de diciembre del 2015 se llevó a cabo en Mazatlán, 
Sinaloa, una capacitación sobre Bioseguridad Insular para 
vigilantes comunitarios y personal de CONANP en Sinaloa con 
un enfoque sobre la prevención y detección temprana de 
especies exóticas-invasoras. El taller se realizó como parte del 
seguimiento a los acuerdos de la Expo de Buenas Prácticas del 
Componente 2 del Programa BioMar, Réplica de buenas 
prácticas de conservación de la biodiversidad y uso sustentable 
de los recursos marino-costeros 
 
 

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



 


