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Estrategia	  de	  CEDO	  para	  las	  evaluaciones	  de	  impacto	  ambiental	  en	  el	  Alto	  Golfo	  

	  

Minuta 1 
Agosto 09, 2010 

!6:00-18:00 horas 

WWF  
Av. Alvaro Obregón No. 1665 
Piso 3, Adificio Plaza Cerralvo 

La Paz, B.C.S., 23000 
 

	  

Asistencia:	  Sofía	  Cortina	  (AIDA),	  Sergio	  Pérez	  (CEDO),	  	  Agustín	  Bravo	  (CEMDA),	  Pablo	  Uribe	  (CEMDA),	  
Fernando	   Ochoa	   (DAN),	   Alejandra	   Salazar	   y	   Torsten	   Klimpel	   (Pronatura	  México),	   Enrique	   Sanjurjo	  

(WWF).	  

	  

Objetivos	  de	  la	  reunión	  

-‐ Dar	  a	  conocer	  a	  los	  asistentes	  la	  estrategia	  de	  CEDO	  para	  la	  elaboración	  de	  la	  MIA	  de	  pesca	  
ribereña	  en	  el	  Alto	  Golfo	  de	  California	  en	  el	  corto	  y	  mediano	  plazo.	  

-‐ Establecer	   un	   observatorio	   legal	   que	   tenga	   por	   objeto	   integrar	   organizaciones	   con	  

experiencia	   en	   legislación	   ambiental	   que	   estén	   interesadas	   en	   aprovechar	   el	   contexto	   de	  
elaboración	   de	   la	   MIA	   para	   hacer	   recomendaciones	   a	   la	   misma	   y	   	   fortalecer	   una	   política 
nacional para la mitigación de los impactos ambientales de las pesquerías en áreas marinas 
protegidas	  	  en	  base	  a	  las	  lecciones	  aprendidas	  del	  proceso.	  	  	  
	  

Acuerdos/Seguimiento	  

-‐ Los	  asistentes	  estuvieron	  de	  acuerdo	  en	  participar	  en	  un	  observatorio	  técnico-‐jurídico,	  	  que	  

funja	  como	  un	  observatorio	  de	  arbitraje	  a	  la	  MIA	  que	  elabora	  CEDO	  con	  la	  finalidad	  de	  que	  el	  
resultado	  sea	  ejemplar	  y	  que	  sea	  un	  punto	  de	  partida	  	  para	  desarrollar	  una	  política	  nacional	  
de	  mitigación	  de	  impactos	  ambientales	  de	  las	  pesquerías.	  	  

-‐ Alejandra	   Salazar	   (Pronatura	  México)	   elaborará	   una	   propuesta	   para	   el	   funcionamiento	   del	  
observatorio,	   una	   carta	   de	   principios	   rectores,	   un	   calendario	   de	   reuniones	   y	   el	   sistema	  de	  
comunicación,	   para	   presentarlo	   a	   los	   miembros	   del	   observatorio	   para	   su	   revisión	   y	  

aprobación.	  Con	  base	  en	  la	  estrategia	  de	  CEDO,	  se	  elaborará	  un	  cronograma	  de	  actividades	  y	  
momentos	  importantes	  del	  proceso	  de	  elaboración	  de	  la	  MIA.	  	  

-‐ Invitar	   a	   los	   siguientes	   especialistas	   técnicos	   a	   participar	   en	   el	   observatorio:	   Luis	   Bourillón	  

(COBI),	  Juan	  Manuel	  García	  Caudillo	  (SPF),	  Alejandro	  Rodríguez	  (WWF).	  	  
-‐ Identificar	  y	  atender	  las	  preocupaciones	  expresadas	  en	  la	  reunión.	  	  
-‐ Identificar	  estudios	  sobre	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  de	  pesquerías.	  	  

Agenda	  

1. Presentación	  de	  la	  Propuesta	  de	  la	  Alianza	  WWF-‐Fundación	  Carlos	  Slim	  (WWF-‐Enrique	  

Sanjurjo)	  
2. Presentación	  del	  concepto	  del	  Observatorio	  Legal	  (Pronatura	  México	  -‐	  Alejandra	  Salazar)	  
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3. Presentación	  del	  proceso	  de	  elaboración	  de	  la	  MIA	  (CEDO-‐Sergio	  Pérez)	  

a. Cronograma	  a	  tres	  años	  
b. Proceso	  de	  participación	  social	  
c. Cumplimiento	  de	  condicionantes	  

d. Condicionantes	  delicadas:	  1:1;	  longitud	  de	  chinchorro;	  cero	  afectación	  
4. Calendario	  Observatorio	  Legal	  (5	  reuniones	  en	  un	  año)	  
5. Discusión	  	  

	  

Resumen	  de	  la	  reunión	  

	  

Fundamento	  de	  la	  alianza	  WWF-‐Pronatura	  

-‐ Promover	  la	  manifestación	  de	  impactos	  ambientales	  a	  pesquerías	  

-‐ Establecer	  círculos	  colaborativos	  cada	  vez	  más	  amplios:	  DGIRA-‐CONANP-‐WWF-‐FCS-‐PROFEPA-‐
CONAPESCA,	  etc.	  

-‐ Como	  ya	  existe	  un	  proceso	  de	  elaboración	  de	  MIA	  en	  el	  AG,	  WWF	  ve	  una	  oportunidad	  para	  

hilarlo	  al	  proceso	  más	  grande,	  que	  es	  el	  desarrollo	  de	  una	  política	  pública	  para	  mitigar	   los	  
impactos	  ambientales	  en	  pesquerías.	  	  
	  

Observatorio	  legal	  

El	  observatorio	  legal	  se	  conceptualiza	  como	  un	  foro	  integrado	  por	  organizaciones	  con	  experiencia	  en	  

legislación	  ambiental	  que	  harán,	  	  de	  manera	  continua,	  constructiva	  y	  transparente,	  sus	  
recomendaciones	  para	  la	  MIA	  de	  pesca	  ribereña	  en	  el	  Alto	  Golfo	  de	  California.	  El	  objetivo	  es	  incidir	  
en	  el	  proceso	  de	  elaboración	  de	  la	  MIA	  para	  contar	  con	  un	  instrumento	  ejemplar.	  Se	  espera	  que	  de	  

este	  proceso	  surjan	  a	  la	  vez	  recomendaciones	  para	  una	  política nacional para la mitigación de los 
impactos ambientales de las pesquerías en áreas marinas protegidas	  	  	  

Pronatura	  México	  coordinará	  el	  observatorio	  en	  el	  que	  podrán	  participar	  ONGs	  con	  vocación	  legal	  

(CEMDA,	  DAN,	  AIDA	  y	  otros).	  	  La	  forma	  del	  trabajo	  entre	  las	  ONGs	  es	  variable,	  puede	  ser	  mediante	  
foros,	  talleres	  o	  por	  internet	  y	  la	  participación	  es	  	  voluntaria.	  Para	  el	  funcionamiento	  del	  observatorio	  
habrá	  que	  desarrollar	  un	  cronograma,	  tener	  un	  flujo	  de	  información,	  privilegiar	  tener	  buenos	  

acuerdos	  antes	  que	  el	  litigio	  y	  	  trabajar	  de	  forma	  constructiva.	  	  

	  

Comentarios	  y	  recomendaciones	  

Hubo	  preocupación	  con	  respecto	  al	  observatorio	  de	  que	  la	  participación	  de	   las	  ONG	  en	  un	  proceso	  
de	  revisión	  de	  la	  MIA	  sea	  confundido	  por	  actores	  externos,	  especialmente	  por	  los	  pescadores,	  	  y	  se	  
perciba	   como	   una	   consultoría	   o	   un	   aval	   de	   la	   MIA.	   Existe	   una	   delgada	   línea	   entre	   hacer	  
recomendaciones	  y	  trabajar	  casi	  como	  un	  consultor	  más.	  Preocupa	  que	  esto	  le	  genere	  un	  problema	  a	  
las	   organizaciones	   participantes	   con	   los	   pescadores	   en	   el	   caso	   de	   que,	   aún	   participando	   en	   el	  
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observatorio,	   decidan	   criticar	   la	  MIA	   en	   los	   procesos	   de	   consulta	   pública	   o	   llevar	   a	   cabo	   acciones	  
legales	  para	  impugnarla	  si	  no	  estén	  de	  acuerdo	  con	  la	  misma.	  	  
	  
Una	  recomendación	  que	  surgió	  del	  grupo	  es	  que	  hay	  que	  ser	  muy	  claros	  en	  cómo	  va	  a	  funcionar	  el	  
observatorio,	   especificar	  que	  es	  un	  grupo	  de	  ONGs	  que,	   interesados	  en	   fortalecer	  políticas	  para	   la	  
evaluación	   y	   mitigación	   de	   impactos	   ambientales	   de	   las	   pesquerías,	   estarán	   participando	   en	   un	  
proceso	  de	  arbitraje	  en	  el	  que	  acompañarán	  a	  CEDO	  en	  el	  proceso	  de	  elaboración	  de	  la	  MIA	  haciendo	  
tanto	   recomendaciones	  como	  críticas	  constructivas	  en	   lo	   relativo	  a	   los	  aspectos	   legales.	   	  Alejandra	  
Salazar	   (coordinación	   del	   observatorio)	   se	   comprometió	   a	   enviar	   un	   borrador	   para	   revisión	   de	   un	  
manifiesto	  de	  principios	  rectores	  del	  observatorio.	  	  
	  
Se	   señaló	   que	   en	   el	   observatorio	   hace	   falta	   alguien	   que	   revise	   la	   parte	   técnica	   pesquera	   y	   pueda	  
asesorar	  a	  los	  abogados	  debido	  a	  	  que	  no	  cuentan	  con	  el	  suficiente	  conocimiento	  técnico	  para	  hacer	  
una	   crítica	   integral	   a	   la	  MIA.	   Los	   participantes	   estuvieron	   de	   acuerdo	   en	   invitar	   a	   participar	   en	   el	  
observatorio	   a	   Luis	   Bourillón	   (COBI),	   Alejandro	   Rodríguez	   (WWF)	   y	   a	   Juan	  Manuel	   García	   Caudillo	  
(SPF).	  	  
	  
Enrique	  Sanjurjo	  ve	  una	  ganancia	  en	  la	  crítica	  de	  la	  MIA	  durante	  su	  proceso	  de	  elaboración	  en	  vez	  de	  
al	   último,	   así	   se	   puede	   realizar	   un	   cambio	   en	   el	   proceso	   de	   desarrollo	   de	   la	  MIA.	   Lo	   ve	   como	   un	  
código	  de	  conducta	  el	  ser	  más	  duro	  en	  el	  proceso.	  	  	  
	  
En	  cuanto	  al	  seguimiento	  de	  las	  condicionantes	  señaladas	  en	  el	  resolutivo	  de	  la	  DGIRA,	  	  Sergio	  Pérez	  
(CEDO)	  comentó	  que	  el	  cumplimento	  de	  algunas	  de	  las	  condicionantes	  	  no	  es	  factible	  en	  los	  términos	  
y	  condiciones	  en	   las	  que	  están	  redactadas:	  El	  1:1	   (se	  necesita	  primero	  medir	  y	  obtener	  datos	  de	   la	  
pesca	   incidental),	   la	   longitud	   de	   chinchorro	   (200	   metros	   es	   imposible)	   y	   cero	   afectación	   (ni	   los	  
changos	  ecológicos	  tienen	  cero	  afectación)	  	  Hay	  que	  buscar	  alternativas	  para	  tener	  una	  MIA	  que	  
pueda	  cumplir	  en	  la	  realidad	  y	  con	  los	  objetivos	  de	  la	  MIA	  anterior.	  	  
	  
A	  mediados	   de	   septiembre	   el	   CEDO	   tiene	   programada	   una	   reunión	   con	  DGIRA	   y	   los	   promoventes	  
para	  explicar	  cómo	  se	  van	  a	  cumplir	  con	  las	  condicionantes	  y	  solicitar	  una	  ampliación	  del	  plazo	  en	  la	  
entrega	  acordada.	  Agustín	  Bravo	  recomendó	  que	  se	  solicite	  la	  ampliación	  por	  un	  año.	  	  
Fernando	  Ochoa	  no	  está	  muy	  seguro	  de	  que	  al	  ampliar	  el	  plazo	  para	  la	  presentación	  de	  la	  MIA	  en	  el	  
2011	   también	   signifique	   automáticamente	   la	   ampliación	   en	   la	   vigencia	   de	   la	   autorización.	   Quedó	  
pendiente	  revisar	  si	  ese	  es	  el	  caso	  o	  si	  existe	  la	  posibilidad	  de	  	  solicitar	  una	  renovación	  de	  	  la	  MIA	  ya	  
que	  la	  legislación	  contempla	  la	  renovación	  de	  permisos.	  	  
	  
CEMDA	  señaló	  que	  hay	  una	  historia	  entre	  los	  ribereños	  y	  los	  armadores	  que	  no	  se	  puede	  olvidar	  en	  el	  
proceso.	  Los	  ribereños	  y	  armadores	  van	  en	  dos	  líneas	  distintas.	  El	  sector	  ribereño	  se	  ha	  acercado	  más	  
a	  las	  ONG	  para	  negociar	  que	  los	  armadores.	  En	  este	  sentido,	  hay	  que	  dejar	  claro	  que	  no	  por	  el	  sólo	  
hecho	  de	   acercarse	   a	   las	  ONG	   significa	  que	  éstas	   van	   a	   avalar	   automáticamente	   la	  MIA.	   Fernando	  
Ochoa	  preguntó	  que	  qué	  pasa	  ante	  un	  reclamo	  de	  los	  armadores	  de	  por	  qué	  nos	  sentamos	  con	  los	  
ribereños	  y	  ellos	  no.	  Se	  recomendó	  que	  habrá	  que	  iniciar	  dos	  procesos,	  uno	  para	  el	  pescador	  y	  otro	  
para	  el	  sector	  público.	  	  
Los	   pescadores	   realmente	   quieren	   una	   buena	   MIA,	   técnicamente	   sólida,	   para	   solucionar	   su	  
problema.	  	  
	  
CEDO:	  Al	   interior	  de	  CEDO	   la	  discusión,	   si	   le	  entraba	  o	  no	  a	   la	  elaboración	  de	   la	  MIA,	   fue	   	   intensa	  
(legitimización	  de	   los	  pescadores	  por	   contratar	   a	  CEDO,	   el	   ambiente	  político	  BCS_Sonora)	  pero	   les	  
ganó	   el	   interés	   de	   hacer	   una	   MIA	   modelo.	   CEDO	   veía	   que	   no	   era	   viable	   cumplir	   con	   las	  
condicionantes	  de	  inmediato	  y	  estableció	  un	  proceso	  a	  3	  años	  para	  contar	  con	  la	  información	  técnica	  
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para	  sustentar	   la	  MIA.	  Finalmente	  CEDO	  concluirá	  este	  proceso	  de	  3	  años	  con	  una	  MIA	  que	  solicite	  
una	  autorización	  por	  5	  años.	  	  
	  
Condicionantes:	  No	  es	  posible	  cumplir	  con	  todas	  las	  condicionantes	  establecidas	  en	  el	  resolutivo	  
como	  	  por	  ejemplo	  el	  que	  todas	  las	  embarcaciones	  deban	  tener	  un	  GPS	  en	  los	  siguientes	  dos	  meses.	  
En	  la	  reunión	  de	  CEDO	  con	  DGIRA	  en	  Septiembre	  se	  discutirá	  cómo	  cumplir	  con	  las	  condicionantes	  y	  
se	  solicitará	  la	  ampliación	  al	  plazo	  de	  entrega	  del	  cumplimiento	  de	  las	  condicionantes	  y	  de	  la	  nueva	  
MIA.	  La	  MIA	  no	  incluye	  dentro	  del	  padrón	  de	  pescadores	  que	  requieren	  autorización	  a	  aquellos	  que	  
ya	  entregaron	  sus	  permisos	  a	  través	  del	  programa	  de	  BUY	  OUT	  de	  la	  CONANP.	  	  
	  

Recomendaciones	  adicionales:	  

-‐ Clarificar	  la	  caja	  negra;	  dejar	  claro	  el	  objetivo	  del	  observatorio.	  	  
-‐ Entregar	   la	   MIA	   en	   abril	   para	   dar	   tiempo	   suficiente	   a	   DGIRA	   que	   la	   revise	   y	   emita	   la	  

autorización.	  Que	  no	  pase	  como	  en	  la	  temporada	  pasada	  en	  donde	  la	  MIA	  se	  presentó	  ante	  

la	  DGIRA	  tan	  sólo	  30	  días	  antes	  de	  iniciar	  la	  temporada	  de	  pesca	  de	  camarón.	  
-‐ En	  esta	  temporada	  de	  camarón	  se	  deberá	  medir	  la	  captura	  incidental.	  A	  través	  de	  la	  solicitud	  

de	   permisos	   de	   pesca	   de	   fomento,	   se	   van	   a	   realizar	   una	   serie	   de	   experimentos	   para	  

determinar	  el	  tamaño	  ideal	  del	  chinchorro,	  que	  sea	  económicamente	  efectivo	  y	  disminuya	  la	  
captura	  incidental.	  Aún	  así	  será	  necesario	  modificar	  la	  norma	  que	  establece	  la	  medida	  de	  200	  
metros	   como	   longitud	   máxima	   del	   chinchorro.	   Para	   la	   modificación	   se	   necesita	   un	  

fundamento	   técnico	   por	   parte	   de	   	   INAPESCA	   del	   tamaño	   del	   chinchorro	   (requiere	   un	  
estudio/investigación).	  	  	  

-‐ Estudiar	  también	  las	  amenazas	  externas	  a	  la	  MIA	  ¿Qué	  pasa	  con	  los	  pescadores	  que	  no	  están	  
en	  la	  MIA	  y	  que	  pescan	  ilegalmente?	  	  ¿Cómo	  y	  quién	  denuncia	  a	  los	  pescadores?	  	  

-‐ La	  MIA	  es	  sólo	  un	  instrumento	  de	  gestión	  -‐	  La	  trampa	  está	  en	  su	  cumplimiento	  

-‐ Un	  ejemplo	  claro	  de	  cómo	  riñe	  la	  teoría	  con	  la	  realidad	  –	  el	  resolutivo	  de	  armadores	  que	  se	  
ampararon	  	  en	  contra	  de	  la	  autorización	  emitida	  por	  la	  DGIRA.	  

-‐ Cumplimiento	  (Enforcement):	  Uno	  de	  los	  temas	  que	  surgió	  en	  repetidas	  ocasiones	  durante	  la	  

reunión	   fue	   la	   preocupación	   de	   que	   las	  MIAS	   sean	   viables	   y	   que	   exista	   la	   capacidad	   para	  
hacer	  cumplir	  tanto	  a	  los	  promoventes	  como	  a	  agentes	  externos,	  es	  decir,	  controlar	  la	  pesca	  
ilegal.	   	   Si	   no	   hay	   enforcement	   estamos	   perdiendo	   el	   tiempo.	   Podemos	   contar	   con	   MIAS	  

técnicamente	  sólidas	  que	  no	  servirán	  de	  nada	  si	  no	  hay	  alguien	  vigilando	  el	  cumplimiento	  y	  
aplicando	  la	  legislación.	  Enrique	  Sanjurjo	  está	  viendo	  con	  la	  Fundación	  Walton	  la	  posibilidad	  
de	   buscar	  mecanismos	   de	   vigilancia	   y	   de	   inspección	   y	   sacar	   un	   instrumento	   técnicamente	  

solido.	  Posiblemente	  hay	  otros	  sistemas	  que	  existen	  aparte	  de	  la	  PROFEPA.	  La	  preocupación	  
de	  cómo	  la	  MIA	  puede	  cumplir	  realmente,	  debe	  venir	  al	  final.	  También	  se	  señaló	  que	  Profepa	  
prometió	  que	  el	  que	  no	  tuviera	  la	  autorización	  de	  impacto	  ambiental	  lo	  sacaba.	  

	  
	  

	  

	  



Alejandro Rodríguez, WWF; Agustín Bravo, CEMDA; Enrique Sanjurjo, WWF; Erica Martling, EDF; Franco 

Lammoglia, Solórzano, Carvajal, González, Pérez- Correa- Abogados (via skype); Joaquín Murrieta, EDF; Marco 

Antonio Carignán, DAN; Marisol Anglés Hernández;  Sergio Pérez, CEDO; Sofía Cortina, AIDA; Xiao Recio, CIDE; 

Alejandra Salazar, Pronatura México y Torsten Klimpel, Pronatura México.   

Participantes: 

1ª Reunión del Observatorio Técnico Legal 

MINUTA 

Hora Programa 

13:15 Inicio formal del Observatorio Técnico Legal y presentación de los Miembros 

13:30 Presentación de CEDO de la Estrategia para la elaboración de la MIA 2011-2012 

Presentación de los avances en el proceso de elaboración y cumplimiento de condicionantes de la MIA de pesca 

ribereña 

Resultados de la reunión con DGIRA y los Promoventes  el pasado 14 de Octubre 

14:30 Comida 

15:30 Identificar los principales aspectos legales y técnicos a tomar en cuenta en la elaboración de la MIA y en el cum-

plimiento de condicionantes 

16:50 Coffee Break 

17:00 Definir el plan de trabajo del Observatorio (temas a tratar) para las siguientes reuniones. 

17:30 Presentación de la página del Observatorio Técnico Legal 

17:50 Observaciones finales y pasos siguientes 

18:00 Fin del Taller 

 Conocer la estrategia de CEDO para la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental de Pesca Ribereña 

2011-2012. 

 Conocer los avances en el cumplimiento de las condicionantes establecidas en los resolutivos (programas y medidas) 

y  los  resultados de la solicitud de ampliación de plazo ante DGIRA.  

 Identificar los principales aspectos legales y técnicos a tomar en cuenta en la elaboración de la MIA. 

 Definir el plan de trabajo del Observatorio para las siguientes reuniones. 

Objetivos de la reunión 

 

Fecha 

Octubre 28, 2010 

Jueves 

Lugar 

Oficina WWF – La PAZ 

Álvaro Obregón #1665 Col. Centro 

La Paz, Baja California 23000 

Tel: (612) 122-84-33 
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 CEDO firmó un contrato con los promoventes por 3 años para elaborar una 

MIA técnicamente sólida, realista, transparente y con mejor calidad en un 

proceso de tres fases de aquí al 2013. 

 Planean presentar MIAs en el 2011 y en 2012 solicitando autorización por el 

plazo de un año,  con la finalidad de irlas mejorando con la información 

pesquera recolectada a lo largo del proceso. 

 En el 2013 planean presentar la última MIA y solicitar a la autoridad una 

autorización por 5 años. 

 Este año, buscan justificar solicitud de ampliación de plazo y cumplir con los 

condicionantes. 

 La fecha límite para entregar evidencia de cumplimiento de condicionantes es el  

8 de noviembre del 2010 y la fecha límite para solicitar la ampliación del plazo 

es el 22 de noviembre 

 Cumplimiento de condicionantes (Ver Anexo al final): Han avanzado en el  

cumplimiento de todas las condicionantes, sin embargo las grandes pendientes 

son el programa para reducir la captura incidental. 

 Programas desarrollados a la fecha:Programa de capacitación: Concientizar y capacitar los pescadores para que 

entienden los resolutivos, el proceso de la MIA, cómo funciona el GPS etc. CEDO está planeando talleres de 

participación por región, sectoriales y al final un taller multisectorial. 

 Programa de monitoreo: Evaluar los impactos de la pesquería sobre el hábitat; Instalar GPS dentro los barcos (todos 

deben llevar el sistema de GPS), Programa de observadores comunitarios. 

 Programa de manejo de residuos sólidos (con una empresa de Mexicali). 

Presentación de la estrategia de CEDO para la elaboración de la MIA de pesca ribereña del Alto Golfo 

de California y los avances en el cumplimiento de las condicionantes.  

Minuta de la 1° Reunión del Observatorio Técnico Legal 



Agustín  Bravo:  

Vale la pena que el Observatorio analice si la EIA es un instrumento adecuado para dar acceso 

limitado y exclusivo a los recursos marinos. Hay que evitar dar falsas esperanzas y que el 

instrumento se desvirtúe.  

Buscar estandarizar el proceso. En la MIA 2009 hay toda una serie de programas que no tienen 

metas, objetivos e indicadores para que no puedan ser evaluados. De qué sirve incluir  cuanta 

medida de mitigación  si  no se va a vigilar el cumplimiento. Además, las renovaciones no 

deben ser un punto de facto, debe someterse cada vez una nueva MIA.  ¿Cómo se puede pasar 

a un escenario de  cumplimiento más efectivo y transición a la legalidad? ¿En qué momentos 

vamos a meter la variable de acceso? Ahora está muy ligado a Sagarpa, ¿cómo vamos a 

vincular con catch shares, asimilación de derechos pesqueros, como hacerlo funcional?  

Alejandro Rodríguez: 

Además de las líneas propuestas por la MIA, hacen falta más.  No se obtienen derechos 

sólo por llevar a cabo la MIA.Definir derechos de acceso dentro y fuera de la reserva. 

El consultor y los promoventes deben desarrollar una estrategia de financiamiento, un 

programa de trabajo, que indique como planean conseguir los apoyos necesarios para dar 

cumplimiento a las medidas de mitigación.  

Interacción con tortugas marinas y otras especies protegidas - establecer como parte del 

programa refugios de especies para mitigar los impactos. 

¿Cómo se articula la MIA con el manejo pesquero, si no están CONAPESCA e 

INAPESCA en el plan de manejo? ¿Cómo se articulan los académicos con PANGAS y 

otros programas en la zona? Acceso preferencial ¿Qué herramientas te dan este acceso? 

 

Franco Lammoglia 

La MIA sólo es una autorización ambiental, el acceso lo da CONAPESCA por medio de 

los permisos y restricciones ¿Cuáles son los beneficios que trae la MIA a los pescadores? 

Ver por qué o por qué pocas pesquerías no se han acercado a la SEMARNAT. ¿Cuáles son los costos? 

 

Enrique Sanjurjo: 

Existe una forma en que la MIA  cree acceso, una vez definida la  capacidad de carga   y otorgando una autorización que 

cumple con el 100% de la capacidad de carga. Es factible y es interesante. 

 

Franco Lammoglia: 

A veces es difícil negociar privilegios de acceso con CONAPESCA. 

 

Aportaciones de los miembros del Observatorio 
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Identificación de aspectos relevantes para la MIA de pesca ribereña 

y para el proceso de EIA de recursos marinos en general 

 

Identificación de aspectos legales y técnicos 

 

A continuación se presenta una tabla en la que se identifican los aspectos relevantes a considerar para la MIA de pesca 

ribereña y para el proceso de EIA de recursos marinos en general, clasificados bajo los siguientes temas: 

 

1. Reducción de captura Incidental 

2. Medidas de Mitigación  

3. Vinculación de la EIA con otros instrumentos (ambiental, pesquera, sectoriales)  

4. Inspección, vigilancia, monitoreo y evaluación 

5. Incentivos 

 

TEMAS 
ASPECTOS A TOMAR EN 

CUENTA 

OBSERVACIONES/

PROBLEMÁTICA 
PROPUESTAS 

Reducción de cap-

tura Incidental 

Estrategia para reducir la Captu-

ra incidental 

Ya existe (FAO) información que se 

puede usar de base para estimar la captu-

ra incidental    / Deben proponer accio-

nes concretas (Alejandro) La propuesta 

de la metodología está en función de 

determinar primero la captura incidental  

en enero-febrero para  camarón (Sergio) 

Usar información existente para 

desarrollar el programa para 

reducir la captura incidental 

(FAO, Programas de Manejo, 

etc…) 

Cero afectación de vaquita mari-

na (Enrique) 

Vaquita se debe tratar aparte.  Usar reco-

mendaciones del CIRVA para establecer 

las medidas de mitigación. Apegarse  a 

los programas como PACE Vaquita. Que 

DGIRA no solicite propuestas sino pro-

gramas (implementación), buscar que los 

promoventes se deban adherir a  los pro-

gramas existentes. 

  

Relación de captura incidental 

1:1 (Enrique) 

 INAPESCA y CONANP deben  estable-

cer mediante acuerdo  la relación de cap-

tura incidental en la Reserva. La relación 

1:1 es  imposible cumplir  pero el no 

cumplirla es ilegal. 

Exhortar a CONANP-

SEMARNAT-CONAPESCA-

SAGARPA la generación de 

acuerdos. 

Evaluación de impactos Progra-

ma de Manejo de Residuos 

(Franco) 

Criterios para identificar impactos, como 

derrame de hidrocarburos. 

Ya se está participando en el  

Programa de sustitución de mo-

tores: motores nuevos, de cuatro 

tiempos, con menor impacto 

ambiental. 

Página 4 



TEMAS 
ASPECTOS A TOMAR EN 

CUENTA 

OBSERVACIONES/

PROBLEMÁTICA 
PROPUESTAS 

Medidas de       

Mitigación 

Identificar invasión de compe-

tencias (Marisol) 

Hay mucha invasión de competencias 

tanto en la MIA como en el resolutivo y 

las condicionantes. 

  Identificar las "zonas grises" en 

las atribuciones de cada una de 

las autoridades  para evitar que 

se le obligue al promovente a 

cosas que no le competen. 

 Memorandum de entendimiento 

entre CONAPESCA-

INAPESCA - Promovente 

(Enrique) 

Para la implementación, inspección y 

vigilancia de las condicionantes. 

Atenta solicitud a  CONAPES-

CA E INAPESCA-para generar  

el ME 

Viabilidad y legalidad de las 

medidas de mitigación VS ilega-

lidad e inviablidad 

  Identificar medidas de mitiga-

ción no viables e ilegales para 

evitar que se repitan (aquellas 

fuera de la competencia de las 

autoridades y de los promoven-

tes) e identificar las medidas de 

mitigación medulares , legales y 

viables -en términos de  costo-

beneficio. (Varios) 

Cumplimiento de condicionan-

tes (Enrique) 

¿Cómo se va a demostrar el cumplimien-

to de las condicionantes? 

  

Metodología para la evaluación 

de los impactos ambientales 

(Agustín) 

Abordar como Observatorio; es un tema 

central también para otras MIAs que 

tengan que ver con aprovechamiento de 

recursos marinos. 

Recomendar el uso de  una me-

todología concreta o  crear un 

protocolo adecuado. 

 Medidas de control-operación 

pesquera (Alejandro) 

Compromisos de los pescadores para 

hacer más responsable su pesca 

(sencillos pero que pueden tener un gran 

impacto) Modificación de comporta-

mientos. 

Generar formularios (Franco) 

que puedan llenar las cooperati-

vas para hacer las denuncias, 

capacitarlas en el llenado y en-

trega. Buscar esquemas para que 

las secretarías funcionen juntas 

(acuerdos) 

Definición del Sistema Ambien-

tal (Agustín) 

Se puede generar un precedente impor-

tante en la definición de una metodolog-

ía para definir  el Sistema Ambiental en 

ecosistemas marinos. Si esta MIA está 

proponiendo este proyecto como más 

integral, no centrarse solamente en la 

Reserva. Evaluar  el impacto acumulati-

vo. El SAR en la nueva MIA ya está 

bien definido y sí se está considerando el 

impacto acumulativo (Sergio) Todavía 

hay muchos zonas grises y espacios de 

impunidad en el sistema ambiental re-

gional (SAR) del Alto Golfo. No está 

claro el movimiento o los lugares tempo-

rales de las especies protegidas. Además 

hay que analizar la capacidad de carga 

del ecosistema, 

Revisar MIA; Recomendar cri-

terios mínimos para otras MIAs. 

Refugio como zona de no pesca 

(Enrique) 

El Programa de Manejo de la reserva 

prohíbe la pesca en la zona norte del 

polígono. En la parte sur no existe tal 

prohibición, qué compromisos pueden 

asumir los pescadores en esta zona. 

  

Programa de financiamiento  

(Alejandro) 

¿Cómo van a financiar el cumplimiento 

de las condicionantes? 
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TEMAS 
ASPECTOS A TOMAR EN 

CUENTA 

OBSERVACIONES/

PROBLEMÁTICA 
PROPUESTAS 

Vinculación de la 

EIA con otros ins-

trumentos 

(ambiental, pes-

quera, sectoriales) 

Vinculación de la EIA con los 

instrumentos de política 

(ambiental, pesquera, sectoria-

les) (Agustín) 

Vinculación con instrumentos de política 

pesquera, ambiental y sectoriales como 

permisos, licencias, concesiones, progra-

mas, etc. 

Sesión del observatorio: identifi-

car instrumentos regulatorios/

económicos que se pueden gene-

rar a partir de la mIA 

 Duración de la MIA (Enrique) En tanto CONANP no termine con su 

esfuerzo de retirar chinchorros de la Re-

seva entonces no pueden apoyar una 

MIA que dure más de un año. Si CO-

NANP está retirando chinchorros cada 

año, el dar una autorización de la MIA 

por tres años, sería como bloquear el 

programa de PACE Vaquita. 

  

Cotejar número de pangas del 

padrón de la MIA con solicitu-

des y retiros del programa PA-

CE Vaquita de la CONANP 

(Enrique) 

Importante cotejar el número de pangas 

del padrón que está armando CEDO  con 

lo que tiene CONANP, de las solicitudes 

que han llegado y las retiradas con la 

finalidad de asegurar que ninguna panga 

que  haya retirado CONANP, se incluya 

en la MIA. 

Marcaje del Observatorio a CO-

NAPESCA en emisión de per-

misos / articular instrumentos de 

políticas / homologar bases de 

datos 

Acceso al recurso vs. vincula-

ción con la EIA (Agustín) 

Acceso al recurso y vinculación con la 

EIA. Eventualmente alguien va a levan-

tar la mano y argumentar que no fue 

notificado. ¿Cómo se vincula la EIA con 

la capacidad de carga y el ordenamiento 

del esfuerzo pesquero? (Vinculación - 

SAGARPA - SEMARNAT) 

La MIA evalúa impactos am-

bientales - pero puede ser una 

herramienta que cree incentivos 

o desestimule ciertas prácticas. 

Creación de privilegios de acce-

so 

Sinergias entre EIAs marinas y 

ordenamientos marinos 

(Agustín) 

    

Estandarizar EIAs a través del 

marco regulatorio y legal 

(Agustín) 

¿Cómo  se puede sujetar el proceso de 

EIA con estándares contemplados en 

NOMs? Buscar de qué forma las buenas 

prácticas (PEIAs) se   vuelvan obligato-

rias y  no sean discrecionales. Definir 

qué requerimos para un escenario legal 

acorde a las necesidades, que permita 

cerrar los espacios de discrecionalidad y 

tener algo más claro para todos. 

  

Responsabilidad ambiental - 

garantías / compensaciones / 

seguros (Marisol) 

En la MIA el tema de la reparación del 

daño ambiental está ausente desde la 

perspectiva de la autoridad y del promo-

vente. Le llamó la atención en el resu-

men de plan de acción se menciona al 

final que los promoventes son responsa-

bles pero no se hace hincapié en este 

punto (ver título décimo primero).  No 

son medidas tan banales, ni meramente 

enunciativas. CEDO es responsable  de 

informar a los promoventes sobre las 

medidas de seguridad ambiental y los 

pescadores tienen que saber que puede 

haber clausura, suspensión de activida-

des, entre otras . 

La mayor parte del programa 

está sustentada en la parte de 

capacitación,  es importante 

pero hay que darle planes de 

sustento, que los pescadores 

estén convencidos y que le en-

cuentren algún incentivo para 

participar. 
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TEMAS 
ASPECTOS A TOMAR EN 

CUENTA 

OBSERVACIONES/

PROBLEMÁTICA 
PROPUESTAS 

Inspección, vigi-

lancia, monitoreo y 

evaluación 

 Vigilancia y control efectivos 

(Xiao) 

Tanto de las comunidades como de la 

autoridad.  Generar más seguridad a los 

mismos promoventes. 

  

Pesca ilegal (Sergio) La pesca ilegal puede llevar a cabo todo 

el proceso. Hubo pescadores que piensan 

que si ya pagaron la vez anterior, ¿por 

qué tienen que pagar otra vez y de qué 

sirve?  Los que no tienen autorización de 

la MIA, ¿están dentro o fuera de la co-

operativa (Alejandro)?  Mucha de la 

pesca de las cooperativas también se 

hace fuera de la Reserva, por lo que no 

todos están obligados a estar en la MIA 

(Sergio). Los promoventes en la MIA 

deben proponer una serie de medidas 

para mitigar impactos, pueden proponer 

medidas bastante sencillas y no dejarlo 

todo a la aplicación de tecnologías caras. 

Pueden ver cuales pangas tienen permi-

sos de panga y cuales no (Alejandro). No 

podemos, nosotros tenemos un padrón 

inicial de los que tienen permisos 

(Sergio). 

 Del padrón se puede derivar 

algo muy significativo, los pro-

moventes pueden proponer  todo 

un apartado de operaciones pes-

queras en que se compromoten  

en términos de operaciones coti-

dianas  hacer más sustentable la 

pesca. Ejemplo: un acuerdo en 

el cual pongan las pangas que no 

se utilizen se mantegan en res-

guardo. Actividades prácticas 

como reducir el esfuerzo pes-

quero y la pesca ilegal  ponién-

dose la camiseta de  responsabi-

lidad y aceptar que tienen pan-

gas sin permiso. 

 Sistema de inteligencia 

(Enrique) 

Identificar zonas y tiempos para hacer 

vigilancia 

  

Tercero acreditado para evaluar 

la eficacia de la MIA y cumpli-

miento de condicionantes. 

    

Incentivos Fortalecimiento de las capacida-

des de sanción dentro de las 

cooperativas hacia los asociados 

de las cooperativas. (Sofia) 

Fortalecer vigilancia comunitaria   

Identificar cómo se relaciona el 

acceso autorizado en la MIA 

con instrumentos de manejo 

pesquero  (Erica) 

¿Cómo se relaciona el acceso  a un ma-

nejo pesquero como por ejemplo un ma-

nejo de cuotas, pagos de servicios eco-

sistémicos, nuevos mercados/ oportuni-

dades de ingreso y otros incentivos? 

Zonas de no pesca como medi-

das de compensación (en el caso 

de esta MIA- explorar como el 

refugio  puede fungir como un 

banco de peces) 

Incentivos para la denuncia y 

aplicación efectiva de sanciones 

(Agustín) 

Distribución gris de competencias. 

¿Cómo  mejorar el marco legal para lo-

grar sanciones expeditas que también 

sirvan como incentivos a la legalidad? 

  

Diagnóstico de cartera de ries-

gos (Enrique) e Incentivos para 

la transición a la legalidad 

(Franco) 

¿En qué basan los pescadores sus deci-

siones para asumir determinados riesgos 

y cómo incentivar un comportamiento 

"hacia la legalidad"? Modelo de MIA al 

cual puedan adherirse los pescadores que 

cumplan con los "requisitos". 

  

Sellos verdes/prácticas respon-

sables 
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Se recomendó dedicar algunas de las sesiones para desarrollar los temas 

siguientes: 
 Sesión retroalimentación nueva MIA 

 Una sesión completa en temas de inspección y vigilancia 

 Sesiones de instrumentos de políticas: económicos y de mercados, incentivos, off-

sets, manejo pesquero, etc… 

 Establecer criterios mínimos para la elaboración de  una guía/protocolo para EIAs 

marinas/pesca 

 

Definir los alcances del Observatorio en cuanto a la MIA de pesca ribereña (Condicionantes y 

nueva MIA) y en cuanto al fortalecimiento de MIAs en materia pesquera. 

 

 

 

 

Avances en el cumplimiento de las condicionantes 

3 A: CEDO le solicitó la siguiente documentación a las cooperativas: copias de traspasos de permisos, 

matrícula de las pangas y de los permisos.  Por el momento han recibido documentación de 257 

pangas de Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara, pero faltan que varios pescadores terminen de 

entregar la información.  Queda pendiente el número de pangas de San Felipe, por lo que aún no 

tienen el padrón final.  Calculan que son en total 325 pangas tan sólo  Santa Clara y Golfo 

California en la MIA 2009).   

C3B: Ya se cuenta con el formato de la bitácora aprobado por INAPESCA.  

C3C: Cumplido 

C3D: En proceso, están tratando de documentar. 

C3E: Quieren sacar un memorando.  

C3F: Se cumple con el programa de los observadores. CEDO tiene nueve personas en campo, 6 que 

estarán monitoreando 325 pangas. Los datos del proyecto piloto sirven como base de comparación 

para el siguiente año.  

C3G: Hasta ahora muy poco pescadores han entregado los datos de GPS, porque no quieren dar la 

información o no tienen un GPS.  

C31: No es urgente, todavía hay tiempo para cumplirla. 

C3j: No hay fecha límite.  

C3K: Con entregar un escrito/documento está cumplido.  

C3L: Generar junto con el sector ribereño, Marisol: hay contradicción: Arriba cero afectación (no es 

viable) y abajo es disminuir). No existe una arte de pesca con cero afectaciones.  La idea es 

minimizar, disminuir el riesgo. Enrique sugirió modificar la redacción y especificar la retirada del 

chinchorro de línea, que es la principal causa de muerte de la vaquita, para aducir cero afectaciones 

a la vaquita.   

C3M: Entregar un informe hasta 20 de noviembre.  

Minuta de la 1° Reunión del Observatorio Técnico Legal 

Plan de trabajo del Observatorio 
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2ª Reunión del Observatorio Técnico Legal 

MINUTA 
 

 

Participantes:  

 
Alejandro Rodríguez, WWF; Agustín Bravo, CEMDA; Enrique Sanjurjo, WWF; Erica 

Martling, EDF; Franco Lammoglia, Solórzano, Carvajal, González, Pérez- Correa- Abogados 

(via skype); Juan Carlos Barrera, CONABIO/CONANP;  Juan Manuel Garcia Caudillo, SFP-

México; J. Miguel Escobedo de la Torre, CEDO; Luis Bourillon, COBI (via skype); Peggy J. 

Turk Boyer, CEDO (via skype); Ramses Rodríguez Ramirez, Pronatura Noroeste (via skype);  

Sandra Moguel, AIDA; Sergio Pérez, CEDO; Alejandra Salazar, Pronatura México y Torsten 

Klimpel, Pronatura México.  

 

 

Objetivos principales de la reunión: 

 

 Conocer el estado actual de la elaboración de la MIA 2011 - 2012 y las lecciones 

aprendidas de CEDO 

 Conocer los avances del protocolo de monitoreo y los avances de la estrategia de 

comunicación y participación social 

 Conocer la homologación de los permisos entre CONAPESCA - CONANP 

 Conocer las implicaciones del impacto ambiental de la pesca en derecho comparado  

 Identificar el rol del Observatorio frente una captura incidental „aceptable“ y analizar 

medidas de mitigación 

 

Fecha 

Marzo 16, 2011 

Miercoles 

Lugar 

Oficina WWF – La PAZ 

Álvaro Obregón #1665 Col. Centro 

La Paz, Baja California 23000 

Tel: (612) 122-84-33 

Hora Programa 

15:00 Presentación de CEDO del estado de la elaboración de la MIA 2011-2012 y las lecciones aprendi-

das 

Presentación de CEDO de los avances en el proceso de monitoreo 

Presentación de CEDO de la estrategia de comunicación y participación con los comunidades 

16:10 Presentación de CONAPESCA de la homologación de los permisos 

16:30 Presentación de Pronatura Noroeste de los  resultados del PACE vaquita relaciónado con la 

homologación de los permisos 

16:50 Presentación de AIDA de las implicaciones del impacto ambiental de la pesca en derecho 

comparado 

17:10 Discusión entre los miembros del Observatorio sobre una captura incidental aceptables y medidas 

de mitigación 

17:55 Observaciones finales y pasos siguientes 

18:00 Fin del Taller 



Minuta de la 2ª Reunión del Observatorio Técnico Legal 
 

 

Acuerdos generales: 

 

 CEDO entregará al observatorio la siguiente información en las fechas señaladas: 

 

 Datos generales del proyecto (31 de marzo) 

 Vinculación de la MIA con los ordenamientos jurídicos (hasta el 31 de marzo).  

 Descripción del proyecto (10 de abril) 

 Descripción del sistema ambiental (10 de abril) 

 Identificación, descripción (15 de abril) y evaluación de los impactos ambientales (30 de abril. 

 Un análisis de información de bases de datos del programa de monitoreo (hasta el 10 de abril) 

 Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales 

(15 de abril; talleres participativos con promoventes al principio de abril). 

  Programa de vigilancia ambiental (30 de abril). 

  Pronóstico ambientales y evaluación de alternativas (10 de Mayo). 

 

 CEDO mandará la información del modelo Atlantis al Observatorio.  

 

 Debido a las incongruencias entre el número de permisos de pesca existentes enlistados en el padrón 

para la nueva MIA y el número de permisos retirados por el programa pace vaquita, los miembros del 

Observatorio solicitaron que éste manifieste dicha incongruencia ante las autoridades 

correspondientes.  Se acordó por lo tanto que Pronatura México cruzará la información del programa 

de retiro y del número de permisos existentes que le envíen en la semana del 21 al 25 de marzo Sergio 

Peréz, Ramsés Rodriguez, Juan Manuel Caudillo y Enrique Sanjurjo,  y con base en los resultados, 

enviará al Observatorio para su revisión y aprobación una serie de propuestas de comunicados 

oficiales. 

 

 

Presentación de CEDO de los avances de la estrategia de comunicación y participación social 

 

 Enero 2011: 

 CEDO contrató a Miguel Escobedo de la Torre de tiempo completo para el componente de 

Participación social y comunicación eficiente. 

 Elaboración de una estrategia de comunicación y participación ciudadana efectiva (ECyPCE). 

Esta estrategia se encuentra disponible en el sitio Web del Observatorio, ver: http://

observatoriomia.files.wordpress.com/2011/02/estrategia-de-comunicacic3b3n-y-

participacic3b3n-ciudadana-efectiva.pdf  

 

 Febrero 2011:  

 Presentación del proyecto durante la instalación de 

la mesa técnica en el marco del convenio SAGAR-

PA-Sonora e INAPESCA. 

 Se han realizado 5 reuniones informativas con los 

promoventes: 5 de febrero en San Felipe, 6 y 12  de 

febrero en Golfo de Santa Clara, 7 y 11 de febrero en 

Puerto Peñasco.  

 Acuerdos concretos en las reuniones: Cumplir con 

las condicionantes mediante un reglamento que se 



firmó entre las cooperativas el 24 de febrero del 2011 

en Puerto Peñasco. Los pescadores que no cumplen 

con los acuerdos quedarán afuera de la MIA.  

 

 Marzo 2011: 

 Se realizaron 3 talleres con grupos de enfoque como 

una estrategia para capacitar a algunos de los promo-

ventes que participarán en los talleres de identificación 

de medidas de mitigación en el próximo mes de abril y 

lograr así mejores resultados. Se les explicaron los 

términos legales y herramientas de la MIA así como 

los impactos ambientales más comunes en la pesca. Productos de los talleres: una presentación 

en power point que se pueda utilizar para las siguientes reuniones; dos minutas (audio y video). 

CEDO también comentó que a partir de las diferentes reuniones y talleres que han venido reali-

zando, se han dado cuenta de que ha habido  un cambio de percepción de los pescadores con res-

pecto a la MIA, ya que la ven ahora más que un requisito como una responsabilidad con la que 

tienen que cumplir adecuadamente.  

 

Estrategia de comunicación y participación ciudadana efectiva (Miguel Escobedo de la Torre), desarro-

llo por etapas: 

 

 Etapa de introducción informativa: Integrar progresivamente a los pescadores ribereños de las 

comunidades de Puerto Peñasco, San Felipe, y Golfo de Santa Clara al proceso de MIA de forma 

consensuada, participativa, e informada 

 Etapa de diagnóstico: Conocer la opinión de las comunidades de pescadores en torno a los proce-

sos de las MIA con el fin de integrar elementos valiosos por medio de la participación ciudadana.  

 Etapa de implementación incluyente y participativa: Vincular de manera incluyente a los pesca-

dores de las comunidades de Puerto Peñasco, Golfo de Santa Clara y San Felipe en la construc-

ción, práctica e implementación de las MIA. 

 Etapa de seguimiento y retroalimentación del proceso: Generar indicadores para analizar el éxito 

del programa de comunicación (p.ej. números de pescadores en las reuniones). 

 

Aportaciones de los miembros del Observatorio durante la reunión 

 

Juan Manuel Caudillo: 

¿Qué porcentaje de los pescadores forman parte de de la Manifestación?  

Sergio Pérez: Estima que alrededor del 80% de los pescadores legales. 

Los ejes principales en el tema del cumplimiento de la ley son:  

1.Sistemas de pesca 2. Acceso 3. Áreas restringidas. Es en este 

marco los pescadores tienen que cumplir con la ley. 

 

Enrique Sanjurjo:  

Señaló que algunos de los pescadores están en el padrón de la 

MIA y cuentan con autorización ambiental pero no tienen 

permisos y que habría que solicitar a la DGIRA que autorice 

pescadores que no cuenten con autorización ambiental. 

 

Franco Lammoglia: 

No está en la competencia de la DGIRA que existan diferentes 



permisos y que los pescadores no cumplen con los permisos. La DGIRA solamente puede condicionar a 

los promoventes a cumplir con „el reglamento“ de la autoridad corespondiente. 

 

Agustín Bravo: 

No hay comunicación entre la SAGARPA y la SEMARNAT. La instancia que debe observar el 

cumplimiento con los condicionantes es la PROFEPA y no la DGIRA. La DGIRA sólo puede 

condicionar a los promoventes a que tengan permisos en orden. 

 

Alejandro Rodriguez: 

La función del observatorio debe resultar en  señalarle a las autoridades que hay pescadores que no 

tienen permisos de pesca pero que sí están en el padrón de la MIA. 

 

Sergio Pérez: 

El observatorio puede motivar a las autoridades que cumplan con la ley. Todas las embarcaciones deben 

cumplir con los permisos de la SAGARPA (condicionante 3a). CEDO hace un esfuerzo para que todas 

las embarcaciones que están en el padrón cuenten con permiso. Los pescadores a su vez también le 

exigen en las reuniones (de San Felipe y Puerto Peñasco) a la autoridad de que cumpla con la ley para 

poner un fin a la ilegalidad. 

 

 

Presentación de CEDO de los avances en el proceso de monitoreo 

 

 Modificación de  la bitácora: Cambio de material de la bitácora de papel a plexiglás, que es un 

material resistente al agua. 

 Para marzo CEDO elabora un calendario para las cooperativas con fechas claras para explicar 

cómo llenar la bitácora.  

 Monitoreo a bordo (hasta el primero de marzo):  

 San Felipe: 43 observaciones a bordo para la pesca de camarón (3 observadores),  

 Golfo de Santa Clara: 70 observaciones a bordo para la pesca de camarón/ curvi-

na (4 observadores),  

 Puerto Peñasco: 60 observaciones a bordo para la pesca de jaiba, lenguado y ba-

queta (3 observadores). 

 Objetivo de las observaciones a bordo: determinar la captura incidental y determinar el efecto 

de la pesca sobra la abundancia de la especie. 

 Análisis de información de bases de datos (fecha límite de entrega: 10 de abril).  

 Primera adaptación del Protocolo (observaciones a bordo y bitácoras de pesca) con base a re-

troalimentación del monitores y reuniones del principios de febrero 

 Lecciones aprendidas: 

 Difícil estandarizar la base de datos expost. Sería más fácil si se diseña una plan-

tilla (acceso) antes de empezar 

el monitoreo a bordo. CEDO 

está por desarrollar la plantilla.  

 Implementación del modelo de Atlantis: Mo-

delar los escenarios de impactos (ya existe 

un caso en el Alto Golfo). 

 

Recomendaciones: 

Agustín Bravo: 

CEDO debe implementar en el capítulo de la MIA 



“descripción del sistema ambiental” la evaluación de los valores de la biodiversidad. Esto permite pro-

poner medidas de mitigación que atiendan a la restauración de estos valores y obtenga offsets positivos.   

Alejandro Rodríguez: 

La evaluación de los impactos será nada más una formula académica y aisladas de las actividades de los 

promoventes. ¿Cómo entran los pescadores en esta modelación académica?  

Pintar las embarcaciones con un color y con un número para facilitar la identificación de las pangas que 

tienen permiso de pesca y están la MIA. (Por medio de sobre vuelos por ejemplo) 

 

Enrique Sanjurjo: 

Parte del objetivo de la MIA del Alto Golfo y de la reuniones del Observatorio es la intención de crear 

un modelo replicable para casos similares en otros lados.  Deberemos asegurar que la MIA genere privi-

legios a los pescadores, para que la MIA se desarrolle como un instrumento favorable a los promoven-

tes.  

 

Presentación: “Evaluación de Impacto Ambiental de actividades pesqueras en el ámbito interna-

cional y comparado” por Sandra Moguel, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambien-

te (AIDA). 

 

Sandra Moguel presentó un breve análisis comparativo del marco legal de la evaluación de impacto am-

biental de actividades pesqueras en países como Estados Unidos y Australia, y en el ámbito internacio-

nal, a partir de convenios internacionales firmados por México, resaltando la importancia de las guías de 

MIA para la pesca y señalando elementos que pudieran ser de utilidad para el caso mexicano así como 

de interés para el Observatorio.  

 

En este sentido, AIDA puede por aportar al Observatorio su expertise en materia de derecho internacio-

nal ambiental y derecho comparado para hacer recomendaciones que contribuyan a fortalecer  la MIA de 

pesca ribereña del Alto Golfo y las MIA de pesca en general con base en un análisis comparativo de las 

guías de MIA para pesca de otros países.  

 

 

Presentación: “Confluencia entre la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y el Manejo 

Compartido por Cuotas (MCC)“,  por Agustín Bravo, CEMDA 

 

En su presentación, Agustín Bravo comentó que el Manejo Compartido por Cuotas debe presentar una 

MIR. Indicó que todas las disposiciones (anteproyectos) de carácter  general que impliquen una carga, 

un acto de molestia y un costo para los particulares  deben presentar una MIR. Explicó qué es una MIR, 

sus requisitos, pasos previos y trámite ante la COFEMER.   

 

Una de las conclusiones que surgieron de la presentación es que la elaboración de la MIR puede ser una 

herramienta muy útil para garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos 

siempre y cuando se tome en cuenta desde el inicio del proceso. 

 

 

 



Asuntos Generales 

 

Debido a las incongruencias entre el número de permisos de pesca existentes enlistados en el padrón 

para la nueva MIA y el número de permisos retirados por el programa pace vaquita, los miembros del 

Observatorio solicitaron que éste manifieste dicha incongruencia ante las autoridades correspondientes. 

 

Se acordó por lo tanto que Pronatura México cruzará la información del programa de retiro y del número 

de permisos existentes que le envíen en la semana del 21 al 25 de marzo Sergio Peréz, Ramsés 

Rodriguez, Juan Manuel Caudillo y Enrique Sanjurjo,  y con base en los resultados, enviará al 

Observatorio para su revisión y aprobación una serie de propuestas de comunicados oficiales. 

 



Taller	  del	  Observatorio	  Técnico	  Legal	  
	  

"Revisión	  de	  los	  avances	  en	  la	  identificación	  de	  impactos	  ambientales	  y	  
medidas	  de	  mitigación	  de	  la	  MIA	  de	  Pesca	  Ribereña	  	  del	  	  

Alto	  Golfo	  de	  California"	  
	  

Martes	  5	  de	  julio,	  2011	  
Hotel	  La	  Perla,	  La	  Paz,	  B.C.S.	  	  

	  

Agenda	  

	  

1. Bienvenida	  y	  antecedentes	  general	  es	  (Alejandra	  Salazar,	  Observatorio	  Técnico	  Legal)	  
2. Contexto	  Global	  de	  la	  MIA	  (Peggy	  Turk,	  CEDO)	  

3. Trabajo	  en	  mesas	  para	  revisión	  de	  los	  capítulos	  II,	  III	  y	  IV	  
4. Presentación	  de	  los	  resultados	  de	  la	  revisión	  de	  los	  capítulos	  

5. Avances	  en	  la	  identificación	  de	  Impactos	  y	  Medidas	  de	  Mitigación	  de	  la	  MIA	  de	  Pesca	  
a. Resumen	  de	  los	  resultados	  de	  los	  talleres	  de	  identificación	  de	  impactos	  y	  medidas	  

de	  mitigación	  con	  los	  pescadores	  (Peggy	  Turk,	  CEDO)	  

b. Metodología	  e	  integración	  de	  los	  capítulos	  V	  y	  VI	  de	  la	  MIA	  (Impactos	  y	  medidas	  
de	  mitigación)	  (Sergio	  Pérez,	  CEDO)	  

c. Metodología	  para	  el	  trabajo	  en	  mesas	  para	  la	  revisión	  de	  los	  resultados	  de	  los	  

talleres	  con	  los	  pescadores	  (Peggy	  Turk,	  CEDO)	  
6. Trabajo	  en	  mesas	  para	  la	  revisión	  de	  los	  resultados	  de	  los	  talleres	  de	  identificación	  de	  

impactos	  y	  medidas	  de	  mitigación	  con	  pescadores	  por	  pesquerías:	  camarón,	  sierra	  y	  

curvina.	  	  	  
7. Presentación	  de	  las	  recomendaciones	  surgidas	  por	  mesa	  de	  trabajo.	  
8. Análisis	  de	  la	  MIA	  de	  pesca	  ribereña	  en	  plenaria:	  ventajas,	  debilidades	  y	  pasos	  siguientes	  

(recomendaciones).	  
9. Evaluación	  final	  del	  taller	  

	  

Principales	  Acuerdos	  	  

• El	  viernes	  8	  de	  julio	  Pronatura	  envía	  los	  comentarios	  integrados	  del	  trabajo	  en	  mesas	  y	  de	  
la	  discusión	  en	  plenaria	  	  a	  CEDO	  y	  sube	  la	  información	  al	  Blog	  del	  Observatorio	  Técnico	  
Legal.	  

o Ver	  http://observatoriomia.wordpress.com/manifestacion-‐de-‐impacto-‐ambiental-‐
de-‐pesca-‐riberena-‐del-‐alto-‐golfo-‐de-‐california/%c2%bfque-‐papel-‐tiene-‐el-‐
observatorio-‐en-‐la-‐mia/	  	  



• Para	  facilitar	  la	  revisión	  e	  incorporación	  de	  las	  recomendaciones	  Pronatura	  integró	  todos	  

los	  comentarios	  a	  los	  capítulos	  II,	  III	  y	  IV	  	  en	  un	  “check	  list”	  en	  el	  cual	  	  CEDO	  y	  los	  
participantes	  pueden	  evaluar	  avances.	  

o Ver	  documento:	  	  Checklist	  revisión	  de	  capítulos	  MIA	  2,	  3	  y	  4.xlsx	  

• También	  se	  integraron	  los	  resultados	  de	  la	  revisión	  de	  los	  impactos	  y	  medidas	  de	  
mitigación	  de	  las	  mesas	  de	  trabajo	  	  por	  pesquería:	  camarón,	  curvina	  y	  sierra.	  	  

o Ver	  documento:	  	  Comentarios	  Tablas	  Impactos	  y	  Medidas	  de	  Mitigacion	  de	  

Pesquerías.docx	  
• 	  El	  consultor,	  CEDO,	  se	  comprometió	  presentar	  los	  avances	  sobre	  las	  recomendaciones	  

surgidas	  del	  Taller	  a	  finales	  de	  julio,	  principios	  de	  agosto.	  

	  

Reflexiones	  y	  temas	  pendientes	  para	  las	  siguientes	  sesiones	  del	  Observatorio:	  
	  

• El	  Observatorio	  ¿va	  a	  presentar	  comentarios	  al	  consultor	  y	  a	  la	  DGIRA?	  

• Que	  los	  comentarios	  sean	  una	  herramienta	  para	  CEDO,	  más	  allá	  que	  si	  lo	  solvente	  CEDO	  o	  
no.	  

• Realizar	  una	  evaluación	  cualitativa	  del	  impacto	  de	  los	  comentarios	  del	  Observatorio	  sobre	  
la	  MIA.	  	  

	  

Resultados	  del	  análisis	  de	  la	  MIA	  de	  pesca	  ribereña	  del	  Alto	  Golfo	  de	  California	  	  

	  
A	  continuación	  se	  presentan	  los	  comentarios	  que	  hicieron	  los	  participantes	  durante	  la	  sesión	  
plenaria	  al	  final	  del	  taller	  cuando	  se	  les	  pidió	  que	  compartieran	  su	  opinión	  acerca	  de	  la	  MIA	  de	  
pesca	  ribereña,	  tanto	  de	  las	  oportunidades	  y	  debilidades	  de	  la	  MIA	  así	  como	  los	  pasos	  siguientes	  
para	  que	  la	  MIA	  de	  pesca	  ribereña	  del	  Alto	  Golfo	  de	  California	  sea	  una	  herramienta	  útil.	  	  
	  
	  
Oportunidades	  de	  la	  MIA	  de	  pesca	  
	  

• Oportunidad	  concreta	  para	  un	  productor	  de	  ser	  responsable	  
• Instrumento	  muy	  integrador:	  Manifiesta	  impactos	  ambientales	  de	  una	  actividad	  

productiva.	  Los	  propios	  productores	  reconocen	  impactos	  y	  proponen	  sus	  medidas	  de	  
mitigación.	  

• Oportunidad	  de	  entre	  todos	  llevarlo	  a	  la	  implementación.	  
• Evitar	  confrontación,	  llegar	  a	  un	  instrumento	  que	  sirva	  y	  se	  aplique	  en	  el	  campo.	  
• Por	  primera	  vez	  una	  serie	  de	  comunidades	  participan	  en	  la	  MIA	  que	  puede	  ser	  un	  ejemplo	  

a	  nivel	  mundial.	  
• Compromiso	  de	  seguimiento	  conjunto.	  
• Está	  generando	  un	  ambiente	  de	  corresponsabilidad	  de	  los	  usuarios	  que	  identifican	  los	  

impactos,	  medidas	  y	  acciones.	  
• Lo	  alto	  de	  la	  barra	  lo	  definen	  los	  pescadores.	  



• Tiene	  una	  ventaja	  competitiva	  de	  quien	  opere	  va	  amparado	  por	  la	  autorización	  y	  quien	  no,	  
lo	  haría	  	  ilegalmente.	  Hay	  que	  hacer	  valer	  este	  beneficio	  que	  es	  muy	  fuerte.	  	  

• Ganan	  los	  que	  llegan	  primero.	  
• La	  responsabilidad	  es	  del	  promovente.	  
• La	  MIA	  como	  instrumento	  cierra	  la	  puerta	  a	  los	  de	  afuera.	  
• Un	  instrumento	  más	  como	  una	  herramienta	  de	  manejo	  responsable	  y	  que	  obliga	  a	  los	  

diferentes	  actores	  a	  conectarse.	  
• La	  manera	  en	  que	  se	  lleva	  el	  proceso	  es	  constructivo	  y	  depende	  de	  sus	  participantes.	  
• Cambio	  cultural	  -‐-‐>	  al	  trabajar	  directamente	  con	  los	  pescadores	  sobre	  cumplimiento	  y	  

comportamiento.	  
• Operativización	  de	  un	  proceso	  democrático	  en	  potencia.	  
	  
Debilidades	  de	  la	  MIA	  
	  
• Que	  la	  DGIRA	  no	  tenga	  ni	  idea	  de	  lo	  que	  se	  está	  haciendo.	  

• En	  los	  talleres	  con	  pescadores	  hubo	  poca	  participación	  ¿qué	  tan	  informados	  están	  los	  
pescadores?	  ¿Cómo	  se	  les	  va	  a	  informar?	  	  

• La	  gran	  mayoría	  de	  las	  cooperativas	  son	  armadores	  -‐	  dueños	  de	  los	  permisos	  que	  
contratan	  trabajadores.	  La	  rotación	  de	  personal	  es	  muy	  alta.	  Punto	  crítico,	  mantener	  a	  los	  
trabajadores	  informados	  sobre	  las	  condicionantes.	  	  

• En	  tanto	  la	  NOM	  de	  camarón	  no	  se	  modifique,	  se	  seguirá	  exigiendo	  su	  cumplimiento.	  El	  
promovente	  debe	  ver	  como	  cumple,	  si	  se	  corrige	  la	  norma	  o	  como	  lo	  van	  a	  enfrentar.	  

• La	  aplicación	  de	  sanciones	  de	  la	  no	  observancia	  de	  las	  medidas	  de	  mitigación:	  que	  se	  

afecte	  al	  que	  no	  cumple	  y	  no	  a	  todo	  el	  sector.	  
• La	  MIA	  pueda	  convertirse	  en	  un	  instrumento	  más	  de	  extorsión.	  
• Que	  el	  proceso	  no	  se	  lleve	  adecuadamente.	  

• Falta	  de	  comunicación	  potencial	  con	  las	  bases	  acerca	  del	  proceso,	  objetivos	  e	  
implementación.	  

• Desconfianza	  del	  sector	  pesquero	  en	  cuanto	  a	  que	  ellos	  pagan	  la	  MIA	  y	  otros	  que	  no,	  

siguen	  pescando,	  la	  autoridad	  debe	  aplicar	  la	  ley.	  
Nota:	  Amarrar	  con	  la	  Profepa	  que	  se	  dedique	  a	  sancionar	  a	  quien	  no	  tiene	  autorización	  
ambiental	  .	  

• Cumplir	  MIA	  y	  Normas	  
• Existen	  reglas	  obligatorias	  difíciles	  de	  cumplir.	  
• Desconfianza	  en	  la	  autoridad	  

• Costumbre	  de	  incumplimiento	  
• Se	  detiene	  del	  hilo	  más	  débil	  si	  Profepa	  no	  cumple.	  
• No	  se	  han	  discutido	  las	  garantías	  de	  cumplimiento.	  Qué	  se	  le	  pueda	  exigir	  a	  la	  autoridad.	  

Debe	  hablarse	  directamente	  en	  el	  Observatorio	  Técnico	  Legal.	  	  
• ¿Cuál	  es	  el	  impacto	  ambiental	  residual?	  
• ¿Cuál	  es	  el	  costo	  de	  la	  implementación	  de	  las	  acciones	  de	  la	  autoridad?	  

• ¿Cuáles	  son	  los	  costos	  para	  el	  promovente	  	  de	  la	  implementación	  de	  las	  condicionantes	  y	  
fianzas?	  



• ¿Está	  planteándose	  alguna	  estrategia	  para	  integrar	  en	  la	  MIA	  a	  pescadores	  sin	  permiso	  

(pangas	  que	  quedan	  afuera?	  
• ¿Cómo	  incentivar	  positivamente	  a	  los	  pescadores	  /	  cooperativas	  a	  cumplir	  con	  la	  MIA?	  
• ¿Cómo	  hacemos	  para	  que	  la	  DGIRA	  también	  se	  entere	  de	  este	  proceso	  	  (participativo)	  y	  no	  

lo	  vea	  (a	  la	  MIA)	  también	  como	  un	  trámite	  más?	  
• ¿Cuál	  es	  el	  rol	  que	  el	  Observatorio	  realmente	  está	  jugando?	  

	  

Pasos	  siguientes	  
	  

• Comunicarse	  lo	  más	  pronto	  posible	  con	  las	  personas	  implicadas.	  
• Trabajar	  rápidamente	  en	  la	  NOM	  002	  que	  está	  en	  actualización	  (participar	  en	  la	  

actualización	  de	  la	  NOM002).	  	  
• (Buscar)	  Diálogo	  -‐	  Acuerdo	  político:	  SAGARPA,	  SEMARNAT	  y	  sus	  entidades.	  
• ¿Cómo	  este	  OTL	  le	  va	  a	  entrar	  a	  la	  observancia	  de	  todos	  los	  que	  tienen	  responsabilidad	  en	  

su	  cumplimiento?	  
• Ya	  se	  identificaron	  acciones	  que	  se	  pueden	  realizar	  a	  corto	  plazo,	  acuerdos	  que	  ya	  se	  

pueden	  hacer	  como	  el	  acuerdo	  para	  estabilizar	  el	  precio	  de	  la	  curvina.	  

• Utilizar	  los	  instrumentos	  MIA	  -‐	  seguros,	  fianzas,	  compensaciones	  
• Acuerdos	  con	  la	  PROFEPA	  para	  un	  "phase	  in"	  del	  cumplimiento	  de	  las	  normas.	  Proceso	  

progresivo	  -‐-‐>	  Auditoria	  ambiental?	  

• Sinergias	  con	  otros	  procesos.	  
• Subir	  el	  nivel	  del	  Observatorio	  técnico	  -‐	  legal	  para	  acompañar	  la	  implementación.	  
• Empezar	  a	  incluir	  a	  los	  encargados	  de	  la	  MIA.	  

• Identificar	  programas	  afines	  por	  las	  autoridades	  para	  integrarlos	  en	  la	  MIA.	  	  
• Escenario	  -‐	  MIA	  condicionado.	  Resaltar	  los	  programas	  en	  donde	  ya	  se	  está	  participando	  y	  

evitar	  imposición	  medidas	  inviables.	  	  

	  
	  
Resultados	  de	  la	  evaluación	  final	  del	  taller	  

	  
Al	  final	  del	  taller	  se	  realizó	  una	  breve	  evaluación	  en	  donde	  se	  le	  pidió	  a	  los	  participantes	  que	  
opinaran	  brevemente	  acerca	  de	  qué	  salió	  bien	  del	  taller	  y	  que	  se	  puede	  mejorar.	  Esto	  con	  la	  

finalidad	  de	  mejorar	  las	  siguientes	  sesiones	  y	  talleres	  que	  organice	  el	  Observatorio	  Técnico	  Legal.	  	  
	  
Qué	  salió	  bien:	  

	  
-‐ Participaron	  	  los	  lideres	  pesqueros	  de	  la	  MIA	  

-‐ Dividirnos	  en	  mesas	  y	  trabajar,	  generó	  	  más	  entendimiento	  de	  la	  MIA	  
-‐ El	  participar	  con	  otros	  sectores,	  conocer	  otras	  opiniones,	  enriquecer	  la	  MIA	  
-‐ Proceso	  más	  participativo	  y	  creativo	  

	  



	  

Qué	  se	  puede	  mejorar:	  
	  

-‐ Ampliar	  participación	  a	  los	  autoridades	  (Sagarpa,	  Conapesca,	  Profepa,	  etc)	  

-‐ Reuniones	  en	  comunidades	  con	  autoridades	  presentes	  
-‐ Empezar	  las	  reuniones	  a	  las	  3	  pm	  -‐	  7	  pm;	  y	  terminarlas	  a	  mediodía	  del	  día	  siguiente	  para	  

facilitar	  los	  traslados	  de	  los	  participantes.	  	  

-‐ Actualización	  de	  los	  documentos	  de	  la	  MIA	  (en	  referencia	  a	  las	  observaciones	  enviadas	  
anteriormente	  por	  miembros	  del	  observatorio	  y	  que	  no	  se	  incluyeron	  en	  las	  versiones	  que	  
se	  revisaron	  en	  el	  taller)	  

	  
Participantes	  del	  	  Taller:	  
	  

Agustín	  Bravo	   CEMDA	  
Alejandro	  Rodríguez	   WWF	  
Enrique	  Sanjurjo	   WWF	  
Erika	  Martling	   EDF	  
Pedro	  Zapata	   EDF	  
Juan	  Manuel	  Caudillo	   SFP	  
Juan	  Carlos	  Barrera	   CONANP	  
Marco	  Ross	   RG	  Ambiente	  y	  Acuacultura	  SC	  	  
Martín	  Sau	   CONANP	  
Miguel	  Angel	  Cisneros	   INAPESCA	  
Xiao	  Recio	   CIDE	  
Christian	  Liñan	   NOS	  
Jesús	  Illarsabal	  Ruiz	  Buelna	   NOS	  
Carlos	  Tirado	   Promovente	  MIA	  Sonora	  
Ramón	  Franco	  	   Promovente	  MIA	  Baja	  California	  
Peggy	  Turk	  	   CEDO	  /	  Consultor	  
Sergio	  Pérez	   CEDO	  /	  Consultor	  
Alejandra	  Salazar	   Pronatura	  México	  /	  Coordinación	  Observatorio	  
Torsten	  Klimpel	   Pronatura	  México/	  Coordinación	  Observatorio	  
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