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Contexto
Más allá del reto que representa la recuperación de la vaquita marina 
(Phocoena sinus), enfrentamos un complejo problema de seguridad 
nacional con implicaciones y consecuencias en el ámbito social, econó-
mico y ecológico que nos involucra a todas y todos los mexicanos.

La presencia del crimen organizado en el norte del Golfo de California, 
el incremento de la violencia en las localidades de la región, así como 
la carencia de alternativas económicas en otros sectores productivos y 
la falta de movilidad de la fuerza de trabajo en el sector pesquero, nos 
obligan a replantear paradigmas y estrategias para la atención a tan 
compleja problemática de manera urgente, pero también atendiendo 
sus causas y consecuencias sistémicas.

La iniciativa
La Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California 
es una propuesta diseñada entre todas las dependencias del Ejecutivo 
Federal involucradas, junto con el apoyo de otros actores clave, para 
abordar, de manera integral y coordinada, la problemática que enfren-
ta esta región del país. Esta iniciativa ofrece una oportunidad única 
para recuperar la gobernanza y el estado de derecho en el Norte del 
Golfo de California.

La iniciativa tiene como objetivo crear comunidades costeras ambien-
talmente sustentables y resilientes recuperando el tejido social en tor-
no a la reactivación de las actividades pesqueras y otras realizadas con 
una perspectiva de sustentabilidad para el beneficio de las comunida-
des de la región. Asimismo, crear las condiciones que habiliten su éxito 
a través de la definición de una agenda y metas comunes y el involu-
cramiento de la población local.
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Ejes y metas en el corto 
y mediano plazo 
La iniciativa está constituida por cinco ejes estratégicos con metas cla-
ras en el corto y mediano plazo. Los ejes y metas concretas son:

1. Desarrollo integral para el bienestara comunitario.
•  La población se beneficia de los programas gubernamentales para 

el bienestar. 
•  El 100% de los niños, niñas y adolescentes tienen asegurada educa-

ción básica y media superior. 
•  Las localidades cuentan con servicios urbanos y de atención eficien-

tes, especialmente en poblaciones vulnerables (jóvenes, mujeres, 
adultos mayores, etc.) 

•  Se reducen los índices de migración, crimen y adicciones en la pobla-
ción de niñas, niños y adolescentes de San Felipe y Golfo de Santa Clara.

2. Gobernanza y seguridad
•  Un espacio permanente de diálogo y coordinación para la toma de 

decisiones a diferentes niveles. 
•  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.

3. Pesca sustentable y responsable
•  Los nuevos sistemas de pesca sustentables desarrollados han sido 

transferidos a los pescadores del Norte del Golfo de California. 
•  100% de los pescadores con sistemas alternativos cuentan con per-

misos de pesca comercial vigentes. 
•  Eliminación de pesca incidental de especies en riesgo en todas las 

pesquerías de escama y camarón 
•  Las pesquerías del Alto Golfo de California aumentan el valor en el 

mercado por sus prácticas sustentables. 
•  Las pesquerías del Norte de California mejoran la eficiencia en un 

marco de desarrollo sustentable.
•  Existe un programa de evaluación y seguimiento de los nuevos siste-

mas de pesca sustentables en el Norte del Golfo de California. 
•  Existe innovación tecnológica para el desarrollo de pesquerías sus-

tentables en el norte del Golfo de California. 
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•  Se instalaron arrecifes artificiales. 
•  La Pesca deportiva recreativa de totoaba una alternativa de desarro-

llo para el NGC. 
•  Existe desarrollo de sistemas de pesca de cerco artesanal. 

4. Conservación de ecosistemas y especies
•  Conocimiento actualizado de la población de vaquita y  otras espe-

cies 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 conserva-

ción y la sustentabilidad. 
•  Las comunidades de la RB participan en la restauración de ecosistemas.  

5. Diversificación productiva sustentable
•  Las localidades de San Felipe y Golfo de Santa Clara se benefician de 

nuevas actividades productivas. 
•  Las actividades turístico-recreativas tienen un crecimiento en las lo-

calidades del Alto Golfo de California. 
•  Se promueven actividades complementarias a la actividad pesquera. 
•  Las localidades de Santa Clara y San Felipe se benefician con la insta-

lación de 28 módulos de producción acuícola. 
•  Los medios de procesamiento para dar valor agregado a los produc-

tos están en funcionamiento. 

3. Pesca sustentable y responsable
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Mapa del Sitio
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Disminución de la población de vaquita 


