
INICIATIVA PARA LA 

SUSTENTABILIDAD 

EN EL NORTE DEL 

GOLFO DE CALIFORNIA



• Esta iniciativa es una gran oportunidad 

para elevar el bienestar de las 

comunidades pesqueras del Norte del 

Golfo de California.

• Los problemas actuales no solo son 

ambientales. En la zona existen riesgos de 

seguridad nacional con severas 

implicaciones sociales, económicas y 

ecológicas a escalas local y nacional.

• Existe una estrecha articulación, sin 

precedente, de todas las dependencias 

gubernamentales y actores clave.



Objetivo: 

• Generar condiciones de sustentabilidad ambiental, social y económica para 

asegurar el bienestar de la población y con ello lograr múltiples beneficios como 

la protección de la vaquita y la biodiversidad del Norte del Golfo de California.



Evolución de la población de la vaquita marina 

en el Norte del Golfo de California (1990-2018)



Instrumentos de protección en 

el Norte del Golfo de California



EJES METAS A CORTO PLAZO

1. 

DESARROLLO 
INTEGRAL PARA 
EL BIENESTAR 
COMUNITARIO

OBJETIVO 1
Los individuos, familias y comunidades del Norte del Golfo 
de California cuentan con servicios básicos y calidad de 
vida.

RESULTADOS ESPERADOS
La población se beneficia de los programas para el bienestar.



EJES METAS A CORTO PLAZO

2.

GOBERNANZA 
Y SEGURIDAD

OBJETIVO 2.1 
En el Norte del Golfo de California existen los mecanismos de diálogo y 
coordinación entre el sector público, el sector pesquero y las organizaciones de la 
sociedad civil para la toma de decisiones.

RESULTADOS ESPERADOS
Un espacio permanente de diálogo y coordinación para la toma de decisiones a 
diferentes niveles.

OBJETIVO 2.2
Las poblaciones de San Felipe y Golfo de Santa Clara realizan actividades 
pesqueras sustentables legales en un marco de seguridad.

RESULTADOS ESPERADOS
Estado de derecho en el Norte del Golfo de California a través de la eliminación de 

actividades de captura ilegal de totoaba y de pesca furtiva de otras especies.

Se reduce el comercio ilícito de buches de totoaba.

Cero  redes fantasma en la Zona Prioritaria de Refugio de la Vaquita.

Metas a corto plazo
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3. 

PESCA 
SUSTENTABLE Y 
RESPONSABLE

OBJETIVO 3 
Existen diversos incentivos que propician sistemas de pesca alternativos

RESULTADOS ESPERADOS

Las pesquerías sustentables desarrolladas han sido transferidas a los 
pescadores del Norte del Golfo de California.

100% de  los  pescadores de pesquerías sustentables cuentan con 
permisos de pesca comercial vigentes.

Eliminación de pesca incidental de especies en riesgo en todas las 
pesquerías de escama y camarón.

Existe un programa de evaluación y seguimiento de las pesquerías 
sustentables desarrolladas en el Norte del Golfo de California.

Existe desarrollo de pesquerías sustentables de cerco artesanal.

Metas a corto plazo
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4.

CONSERVACIÓN 
Y MONITOREO 
DE ECOSISTEMAS 
Y ESPECIES

OBJETIVO 4 
Contribuir a la conservación  y restauración de los ecosistemas, especies 
prioritarias y servicios ambientales de la Reserva de la Biosfera y el Área 
de Refugio.

RESULTADOS ESPERADOS

Conocimiento actualizado de la población de vaquita y otras especies

prioritarias a través del monitoreo regular.

La Reserva de la Biosfera fortalece su manejo efectivo. 

Marco jurídico ambiental y pesquero consistente.

Se cuenta con instrumentos económicos que incentivan la conservación y 

la sustentabilidad.

Las comunidades de la RB participan en la restauración de ecosistemas. 

Metas a corto plazo
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5. 

DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA 
SUSTENTABLE

OBJETIVO 5 
La economía local y regional del Norte del Alto Golfo de California tiene 
un crecimiento sostenido y aumenta el empleo a través del desarrollo de 
actividades productivas sustentables.

RESULTADOS ESPERADOS
Se promueven actividades complementarias a la actividad pesquera.

Metas a corto plazo




