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PUBLICACIÓN: Buena Práctica en el proceso de Conservación de Tierras de  
la Isla Espíritu Santo  

 
Este estudio detalla el proceso de conservación de 
la Isla Espíritu Santo, y forma parte del componente 
Réplica de Buenas Prácticas del Programa BioMar, 
que busca documentar, difundir y replicar Buenas 
Prácticas de conservación en la Región del Golfo 
de California.    
Ver documento:  http://www.biomar.org/site/wp-
content/uploads/2016/04/Buena_Practica_en_el_pr
oceso_de_conservacion_de_Tierras_de_la_Isla_Es
piritu_Santo.pdf  
Como complemento a este estudio se realizó un 
documental que recoge los testimonios de algunos 
de los participantes de este proceso. 
Ver video:  http://www.biomar.org/site/videos  
 

 
Más información:  https://www.facebook.com/biomarbuenaspracticas/   
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VIDEO Reserva de la Biósfera El Vizcaíno:     

 
 
Con el apoyo del Programa BioMar y la dirección 
del la Reserva, se realizó durante el mes de 
marzo un video que presenta algunos de los 
atractivos de la RB El Vizcaíno, así como las 
acciones que lleva a cabo la CONANP para 
conservar sus recursos naturales. 
  
Ver video: http://elvizcaino.conanp.gob.mx  
 
 
 

 
 

 

VIDEO Parque Nacional Bahía de Loreto: 
 
 

En el marco de las próximas celebraciones del 
20 aniversario del PN Bahía de Loreto, que 
tendrán lugar a medidados del 2016, se realizó 
durante el mes de febrero, un video con el 
apoyo del Programa BioMar y la dirección del 
Parque que muestra los objetos de 
conservación y especies emblemáticas, así 
como la labor de la CONANP dentro del área. 
 
Ver video:  http://bahiadeloreto.conanp.gob.mx  
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VIDEO APFF Balandra: 
 

 

Este video fue realizado en el marco del 3er 
aniversario del APFF Balandra, y muestra, 
además de las actividades ralizadas para 
celebrar los tres años del área, los objetos de 
conservación y las actividades ecoturísticas 
que han llegado a caracterizar a Balandra 
como un espacio emblemático de la ciudad de 
La Paz. También muestra las actividades que 
realiza la CONANP para proteger el área, 
entre ellas la inspección y vigilancia. 
Ver video:  http://balandra.conanp.gob.mx    
 

 
 

 
Concluye la fase I del Proyecto sobre Efectividad de Manejo en 5 ANP del Golfo de 
California 
 

A finales de enero 2016 concluyeron las 
actividades de la primera fase del proyecto de 
efectividad de manejo.  Gracias al gran esfuerzo 
por parte de la CONANP, ProNatura Noroeste y 
la NOAA, el proyecto cumplió con los objetivos 
planteados desde el inicio. Como resultado del 
proyecto, las 5 ANP piloto: las Reservas de la 
Biósfera Marismas Nacionales, El Vizcaíno y 
Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y 
Salsipuedes, el Área de Protección de Flora y 
Fauna Meseta de Cacaxtla y el Parque Nacional 

Cabo Pulmo, cuentan con  objetos de conservación  e indicadores para poder medir la 
efectividad de manejo. Además, en la RB Marismas Nacionales y APFF Meseta de 
Cacaxtla se cuenta con líneas bases y fichas técnicas para ocho de los objetos de 
conservación seleccionados. 
 
Ver más… 
 

 

Taller “Plan Estratégico Integral de Conservación Marino-Costero para la 
Región Norte del Golfo de California” 
 
Con el objetivo de brindar un espacio participativo de diálogo y discusión que permita 
fortalecer el manejo adaptativo de las Áreas Naturales Protegidas en la Región Norte del 
Golfo de California, se realizó un taller de planeación estratégica organizado por la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la GIZ, en el marco del 
Componente 1 (Gestión de ANP) del Programa BioMar. 
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El Taller tuvo lugar en la Ciudad de Mexicali, 
B.C., del 29 de febrero al 4 de marzo del 
2016, y contó con la representación de las 
Direcciones de las ANP Reserva de la 
Biósfera Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado; el Área de Protección de 
Flora y Fauna Islas del Golfo de California 
en Sonora y el APFF Islas del Golfo de 
California en B.C. 
 

 
  Ver más…  
 

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

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2016/04/BioMar_8_c1.pdf
http://www.biomar.org/

