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Capacitación e intercambio sobre el desarrollo de artesanías en el Golfo de 
California 

 
 El 7 y 8 de junio del 2016 se llevó a cabo en Culiacán, 
Sinaloa, un intercambio con artesanos locales que 
trabajan en las ANP del Golfo de California. El evento 
forma parte del seguimiento a los acuerdos de la Expo 
Buenas Prácticas del Componente 2 del Programa 
BioMar.  Los objetivos del taller fueron intercambiar 
experiencias entre artesanos provenientes de la región 
del Golfo, capacitar a los artesanos sobre técnicas de 

elaboración de artesanía e informar a los artesanos sobre posibilidades de acceso a 
mercados nacionales e internacionales. Ver más…  
 

 
VIDEO: Reserva de la Biósfera Marismas  
Nacionales Nayarit 
 
Este video recoge imágenes de los principales 
objetos de conservación del área así como de las 
principales actividades que realiza la CONANP, entre 
ellas el monitoreo de felinos. Puede ver el video a 
través de este enlace: 
http://www.biomar.org/site/videos  
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2016/06/BioMar_9_taller_artesanas.pdf
http://www.biomar.org/site/videos
http://www.biomar.org/site/videos


 
Reunión del grupo núcleo Clúster 1: Plan Estratégico Integral de Conservación 
Marino-Costera para la Región de La Paz-Loreto 
 

El 4 de mayo se realizó la reunión de reactivación del 
Grupo Núcleo del Clúster 1: “Plan Estratégico Integral de 
Conservación Marino-Costera para la región de La Paz- 
Loreto”, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. Los 
objetivos principales de dicha reunión fueron: Presentar 
el monitoreo/avances de las actividades comprometidas 
en el 2015 por parte de cada ANP; revisar las 
actualizaciones de las estrategias y especificar si se 
requieren cambios; presentar y acordar la ruta a seguir en 
la estrategia regional de turismo para el clúster; detectar 
las estrategias/actividades prioritarias con necesidades 
de financiamiento; definir el material de divulgación y 
construir acuerdos de conducción del Grupo Núcleo. 
Ver más… 
 

 

 
Portales de las ANP del Golfo de California 
  
Los invitamos a visitar los portales de las ANP marino-costeras del Golfo de 
California. Pueden navegar a través de este mapa interactivo:  
http://difusion.conanp.gob.mx/docs/poster_portales_biomar.pdf 
 

 
 
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2016/06/BioMar_9_cluster1.pdf
http://difusion.conanp.gob.mx/docs/poster_portales_biomar.pdf
http://difusion.conanp.gob.mx/docs/poster_portales_biomar.pdf
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Para más información sobre el Programa BioMar ver www.biomar.org  
 

http://www.biomar.org/

