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Se presenta la visión interna de CONANP para el Golfo de California con 
grupo de socios y aliados  

  
El 12 de julio, se llevó a cabo en la 
ciudad de La Paz, BCS, una reunión 
con socios y aliados del sector 
conservación con el fin de dar 
seguimiento a la conformación de una 
visión compartida en la región del 
Golfo de California. El encuentro contó 
con la participación de representantes 
de distintas instituciones del sector, 
así como del Comisionado Nacional 
Alejandro del Mazo Maza, quien 
reiteró la importancia de generar 
cauces de colaboración que permitan  

desarrollar de manera integral una estrategia para el desarrollo sustentable de la 
región, en la que las Áreas Naturales Protegidas son un instrumento de 
conservación efectivo para la preservación de ecosistemas y especies prioritarias.  
 

Ver más… 
 
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2016/08/BioMar_10_c4.pdf


 

Prácticas de sustentabilidad del ecoturismo    
 
El Programa BioMar ha desarrollado un modelo 
de réplica que permite a prestadores de 
servicios turísticos (PST) que trabajan dentro 
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
adoptar 35 prácticas de sustentabilidad del 
ecoturismo que dan cumplimiento a la Norma 
Mexicana 133 “Requisitos y especificaciones 
de sustentabilidad del ecoturismo” (NMX-133).  
Con este modelo se busca fortalecer la gestión 
sustentable y competitiva de estos prestadores de servicios turísticos.  Ver más… 
 
 

 

Talleres para la implementación de Buenas Prácticas en Áreas Naturales 
Protegidas: el modelo de pesca sustentable en Bahía de los Ángeles y el 
sello colectivo para productos pesqueros.  
 

Del 4 al 8 de julio se llevaron a cabo dos 
talleres en el campamento Kuyima, (San 
Ignacio, B.C.S.) En el primero se presentó el 
modelo de pesca sustentable que se está 
desarrollando en la Reserva de la Biósfera 
Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y 
Salsipuedes, mientras que el segundo taller 
se enfocó en la implementación de un sello 
colectivo para productos pesqueros y 

acuícolas sustentables. Ver más…  
 

 

Fortalecimiento de Capacidades: Proyecto para la elaboración del 
Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC) en APFF Islas del 
Golfo de California (Sinaloa) 
 

Del 6 al 8 de agosto en Culiacán, Sinaloa, se 
realizaron talleres con el personal  del APFF 
Islas del Golfo de California (Sinaloa), donde 
representantes de la Dirección de Estrategias 
de Cambio Climático de CONANP, llevaron a 
cabo capacitaciones sobre el tema de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático (CC) y las 
herramientas institucionales que CONANP 
está implementando para la adaptación y 
mitigación en la gestión de las ANP. Ver más…      
 

http://elvizcaino.conanp.gob.mx/
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2016/08/BioMar_10_turismo.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2016/08/BioMar_10_pesca.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2016/08/BioMar_10_capacidades.pdf
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Reunión del grupo núcleo Clúster 4: Plan Estratégico Integral de Conservación 
Marino-Costera para la región de Cabo Pulmo-Cabo San Lucas 

 

A El 22 de julio se llevó a cabo en la ciudad de La 
Paz, B.C.S., la reunión de activación del Grupo 
Núcleo del Clúster 4: “Plan Estratégico Integral 
de Conservación Marino-Costera para la región 
de Cabo Pulmo – Cabo San Lucas”.  Los 
objetivos principales de dicha reunión fueron: 
Presentar las estrategias y metas resultado de la 
planeación estratégica; revisión de indicadores y 
actividades faltantes; el monitoreo/avances de 

las actividades comprometidas por parte de los integrantes del grupo núcleo; 
revisar las actualizaciones de las estrategias y especificar si se requieren 
cambios; detectar las estrategias/actividades prioritarias con necesidades de 
financiamiento; definir material de divulgación y construir acuerdos de conducción 
del Grupo Núcleo. Ver más… 
 

 
Para más información sobre el Programa BioMar ingresa a www.biomar.org  
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2016/08/BioMar_10_cluster4.pdf
http://www.biomar.org/

