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INTRODUCCIÓN 

 

 Los mecanismos tradicionales de participación ciudadana han venido manifestando 

históricamente la incapacidad para  resolver de manera eficiente los problemas generados por una 

sociedad cada vez más compleja y polarizada, que opta en mayor medida por cuestionar la 

funcionalidad de las rígidas estructuras de los partidos políticos y la administración pública como único 

mecanismo en los procesos de toma de decisiones de gobierno. 

De tal forma, los sistemas democráticos no han logrado adaptarse a cambios sociales progresivos, ni 

articular nuevos instrumentos que faciliten la participación de los ciudadanos en las actividades de 

gobierno. Por lo que los procesos legislativos que nacen de las estructuras político-administrativas 

actuales producen frecuentemente elementos normativos incapacitados en su origen para proyectar y 

resolver las demandas sociales (Foweraker, 2001). 

En ese sentido, la problemática del medio ambiente no es excluyente de los fenómenos relacionados 

con la participación ciudadana, ya que vincula integralmente a la sociedad en su conjunto de manera 

profunda, considerando el hecho de que todos los ciudadanos del planeta enfrentaran alguna afectación 

resultante de los impactos negativos sobre el medio ambiente en algún momento de su vida (Velázquez, 

2007). 

La estrategia de comunicación que a continuación se presenta tiene como principal finalidad el dotar de 

mecanismos democráticos el proceso de construcción de dos Manifestaciones de Impacto Ambiental 

(MIA) de carácter regional complementario, en cumplimiento a condicionantes provistas por la 

Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) en los resolutivos S.G.P. A-DGIRA.-DG.- 6766.09 

y S.G.P. A-DGIRA.-DG.-6767.09. 

La importancia de las MIA radica en la prevención y mitigación de impactos negativos resultantes de 

las actividades productivas de la pesca ribereña en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la 

Biosfera del Alto Golfo, es uno de los principales bancos naturales de biodiversidad del planeta por su 

complejidad relativa a flora y fauna.                            

Las MIA también se encargara de regular la actividad de los pescadores ribereños, encausando su 

producción hacia prácticas respetuosas de las especies que habitan el Golfo de California y acotada en 
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general por principios sustentables orientados a reducir los impactos negativos ambientales y a mitigar 

la carga sobre la región.   

En su conjunto, el proceso presenta una oportunidad única para fortalecer los esfuerzos por conservar la 

reserva ecológica y sus especies endémicas, así como asegurar el bienestar económico de la comunidad 

de pescadores para futuras generación.  Las MIA de Puerto Peñasco, San Felipe y el Golfo de Santa 

Clara establecen un precedente teórico y procedimental en lo que se refiere a la vinculación de la 

ciudadanía en la protección del medio ambiente, demostrándose que es posible lograr un equilibrio 

entre conservación y desarrollo.   

Desde esta óptica, es fundamental garantizar, en cumplimiento de la normatividad ambiental, el flujo 

abierto y eficiente de información, así como la participación constante y educada de los pescadores 

ribereños que habitan la región, destacando como prioridad central la elaboración e implementación  

incluyente y democrática de todos los procesos conducentes a la MIA. 
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ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

 Uno de los principales recursos útiles para procurar una administración integral del ambiente es 

la participación ciudadana.  Sin embargo, este valioso insumo en muchas ocasiones no ha sido valorado 

por las autoridades, siendo utilizado como una forma de legitimación ante la población, o inclusive 

como parte de un discurso político o demagógico.   

La participación ciudadana es un elemento determinante en la elaboración e implementación de las 

políticas públicas.  Permite a los gobiernos no solamente entender una problemática particular, sino que 

también aporta soluciones creativas desde “abajo”.  La participación ciudadana facilita la 

implementación de políticas públicas, generando en teoría mayores niveles de aceptación y 

cumplimiento por parte de la población. 

La ausencia de mecanismos institucionales para la participación, o su inefectividad, en ocasiones 

motiva a la ciudadanía a recurrir a vías no institucionales para obtener sus demandas.  Cuestión que 

debería ser “revalorada” por las autoridades gubernamentales, pues  históricamente se ha comprendido 

la acción ciudadana como un problema y no como una parte medular de la solución. 

En ese sentido, la participación ciudadana en general ha sufrido un proceso de introducción progresiva 

en la normatividad ambiental.  Hasta el inicio de la década del setenta prácticamente no se aplicaban 

criterios generales dirigidos a la protección del ambiente. Seria hasta 1971 cuando, al expedirse la Ley 

Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación, México empezó a controlar la contaminación y a 

proteger legalmente al medio.   

A varias décadas de distancia, la legislación ambiental se ha modificado progresivamente para llegar a 

los instrumentos legislativos y normativos vigentes.  Lo que, sin lugar a dudas es significativo, si se 

realiza un comparativo entre la actual normatividad con la de 1971.   

Sin embargo, a pesar de los avances, el tema de la participación ciudadana efectiva ha continuado 

siendo un activo potencial no explotado en toda su extensión y dinámica.  La Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) contempla la participación ciudadana como un recurso 

valioso, pero los instrumentos y mecanismos que se derivan de la normatividad no siempre son 

adecuados a las características participativas de la población.   
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En 1996 se realizaron importantes modificaciones a la LGEEPA que profundizaron los cambios 

progresivos en la política ambiental. Las reformas incluyeron aspectos como el establecimiento de 

mecanismos operativos de descentralización ordenada de la administración pública, la ejecución y 

vigilancia ambiental, para obtener mayor participación de las autoridades locales según el artículo 115 

constitucional; así como el incremento de las posibilidades institucionales y legales de participación 

ciudadana en la administración del ambiente por medio de instrumentos como la denuncia popular, el 

acceso a la información ambiental y impugnación de los actos que dañen al ambiente. 

Actualmente, la LGEEPA en su título quinto, “Participación social e información ambiental”, determina 

“la regulación de la participación social, así como del acceso a la información ambiental”.  Asimismo, 

formalizando el concepto en el artículo 157 con el establecimiento de la obligación del gobierno federal 

para promover la “participación corresponsal” de la sociedad. 

A su vez, el artículo 158 de la misma ley afirma que se faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) para convocar a los diversos sectores de la sociedad a participar en 

los procesos de gobierno, mientras que el artículo 159 prevé la integración de órganos de consulta que 

faciliten la participación eficiente. 

El artículo 189 es relevante para efectos de la política ambiental incluyente pues establece la “denuncia 

popular” como un mecanismo para la participación de los ciudadanos en la construcción, desarrollo, e 

implementación de la normatividad.  A partir de esta lógica, los ciudadanos podrán denunciar ante la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) las acciones que dañen el ambiente o los 

recursos naturales.   

Aunado a lo anterior, y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Eje 5: 

Democracia Efectiva y Política Exterior responsable. Objetivo 3: “desarrollar una cultura cívico-

política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas”, 

se estableció en 2008 la “Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental”.  

La estrategia representa la intención de las autoridades por hacer incluyente su política ambiental, para 

lo cual contiene objetivos específicos, las acciones y las metas que establece el gobierno en torno a la 

participación ciudadana en relación a la problemática socioambiental. 
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EL CASO DE LAS MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE PUERTO 

PEŇASCO, SAN FELIPE Y EL GOLFO DE SANTA CLARA 

 

La Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado se estableció por decreto 

presidencial de Carlos Salinas de Gortari el 10 de junio de 1993.  Actualmente se le considera un 

importante punto de biodiversidad a nivel mundial por la gran diversidad de especies que alojan sus 

ecosistemas terrestres, marítimos y costeros. 

 

En la región se pueden encontrar humedales y esteros, los cuales sirven como sitios de reproducción y 

crianza para las especies marinas y como lugares de anidación para las aves residentes y migratorias. El 

área es conocida internacionalmente por sus organismos endémicos y también por sus especies en 

peligro de extinción, como la vaquita marina y la totoaba.  También por la producción comercial de 

camarón, jaiba azul y almejas (Cudney y Turk, 1998). 

 

La riqueza natural de la Reserva de la Biosfera encapsula también uno de sus principales problemas, ya 

que históricamente se han presentado prácticas pesqueras no selectivas y una administración del 

ambiente limitada.  En las comunidades la población se dedica principalmente a la pesca, por lo que el 

equilibrio de los ecosistemas de la región se ve constantemente puesto en riesgo por las necesidades 

legítimas de los pescadores ribereños. 

 

Asimismo, la compleja problemática socioambiental de la zona, la cual incluye tanto los esfuerzos por 

la conservación de la flora y fauna pertenecientes a ecosistemas desérticos, costeros, y marítimos, como 

las problemática económica y cultural de los pescadores ribereños, requiere trabajo constante y 

dedicación total.   

Por lo tanto, la biodiversidad de la zona requiere de una administración integral del ambiente y una 

explotación racional de los recursos naturales, para por un lado conservar la riqueza de la reserva de la 

biosfera, como asegurar su capacidad productiva para que futuras generaciones tengan la oportunidad 

de continuar beneficiándose de manera sustentable. 

En ese sentido, luego de la presentación en 2009 de dos Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) 

de carácter regional complementario ante la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así  como su posterior rechazo por 
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el incumplimiento de condicionantes para los proyectos “Pesca Ribereña Multiespecífica” y “Pesca 

Ribereña en el Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora”; CEDO inicio en mayo de 2010 su 

apoyo a las comunidades pesqueras de Puerto Peñasco, Santa Clara, y San Felipe, en relación a los 

resolutivos S.G.P. A-DGIRA.-DG.- 6766.09 y S.G.P. A-DGIRA.-DG.-6767.09.   

El rechazo a las MIA había colocado a los pescadores ribereños en una situación de riesgo para ejercer 

sus actividades productivas y sostener una economía familiar, lo que no solamente representaría 

potencialmente un decremento en sus ingresos y calidad de vida, sino también una afectación directa al 

entramado sociocultural de comunidades que tradicionalmente se han dedicado a la pesca.  Aunado a lo 

anterior, también se podrían haber generado conflictos sociales en las comunidades de pescadores, 

polarizándose posturas y disminuyendo la probabilidad de consenso entre las partes. 

De otra parte, por ser realizada la pesca en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera del 

Alto Golfo y Delta del Río Colorado, la problemática presenta características particularmente sensibles 

que podrían degenerar en impactos negativos sobre el medio ambiente y las especies endémicas del 

área. 

A pesar los contratiempos, se presentaron las MIA de los proyectos en tiempo y forma, siendo la fecha 

establecida por la DGIRA para la entrega el 24 de Noviembre de 2010, y habiendo cumplido con las 

condicionantes requeridas por SEMARNAT; lo cual permitió continuar con los procesos institucionales 

de manera eficiente, lográndose la ampliación del plazo de vigencia por un año contado a partir de la 

finalización del primer plazo.   

La renovación de los plazos de vigencia significó la continuación de un proceso incluyente que 

beneficiará no solo a las comunidades de pescadores, sino a la población en general. Aportando a la 

lucha por conservar una de las más importantes reservas ecológicas del país, sin por ello desestimar las 

necesidades de la población.  Todo esto con la intención de construir una relación armónica con el 

medio y sugerir que el desarrollo sustentable no es un impedimento para la continuidad de los procesos 

de crecimiento económico.    
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ETAPAS DE TRABAJO DE LA ECyPCE 

 

1. Etapa introductoria 

 

Objetivo: 

 

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.   

 

Descripción: 

 

Es fundamental generar el interés necesario con respecto al proceso de las MIA para que las 

comunidades de pescadores tengan disponibilidad para acceder a la información presentada y la 

capacidad para participar desde el principio en el proceso.  Lograr esta participación, pudiendo incluso 

participar en la planificación del proceso de MIA que se va a llevar a cabo, favorece sustancialmente la 

aceptación inicial de este tipo de proyectos, los cuales en ocasiones son enfrentados con escepticismo 

que deriva en una inefectividad para comunicar por parte de la institución organizadora, y una  

incapacidad para participar en los diferentes procedimientos con respecto a la comunidad, desde el 

arranque de los diferentes procedimientos. 

 

Metodología 

 

Se buscara captar la atención de los pescadores por medio de comunicados en prensa, aunque se dará 

prioridad a una estrategia de comunicación directa. Podrán utilizarse medios alternativos de 

comunicación como los carros de sonido o que utilizan altavoz.  A su vez, lo anterior no es suficiente 

para asegurar que la información llegue eficientemente hacia las comunidades, por lo que se deberán 

realizar reuniones, talleres de diálogo y consenso, así como talleres de capacitación. Asimismo, los 

monitores comunitarios fungirán el rol de medios de comunicación entre CEDO y los pescadores 

ribereños.   

 

La razón por la que se utilizara una estrategia de comunicación directa es que las comunidades de 

pescadores no cuentan con una gran diversidad de medios de comunicación.  Tanto en Golfo de Santa 
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Clara como en San Felipe, a pesar de existir algunos medios, estos no son eficientes desde nuestra 

perspectiva, por lo que se elige comunicar directamente la información.  En Puerto Peñasco, por otra 

parte, si podrá utilizarse la comunicación vía radio.   

 

Es fundamental construir materiales didácticos que expliquen de forma sencilla las ideas centrales del 

proceso a la ciudadanía, estos podrán entregarse por los monitores comunitarios en sus labores 

cotidianas.  Adicionalmente, deberá generarse un contacto permanente con el liderazgo de las 

cooperativas y federaciones con el objetivo de producir consenso en cada una de las etapas posteriores. 

 

Instrumentos de comunicación y participación ciudadana 

 

 Difusión por radio de comunicados 

 Difusión por medios alternativos de comunicación adecuados a la comunidad 

 Comunicación directa por medio de monitores comunitarios 

 Desarrollo de materiales didácticos 

 

2. Etapa de Diagnostico: 

 

Objetivo: 

 

Conocer la opinión de las comunidades de pescadores en torno a los procesos de las MIA con el fin de 

integrar elementos valiosos por medio de la participación ciudadana. 

 

Adoptar las sugerencias y críticas de los pescadores al proceso de la MIA en la medida de las posibilidades  

institucionales y su utilidad práctica. 

 

Descripción: 

 

   Facilita la obtención de información detallada y directamente de los pescadores, relacionándose con los 

procesos de las MIA.  Por tanto, permite definir y analizar los problemas  eficazmente, al acceder de una 

forma particularizada a la opinión y perspectiva de los implicados.  Es importante construir instrumentos y 
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mecanismos eficientes para recabar la información, así como para integrarla al proceso.  A su vez, se 

deberán producir elementos para reflejar y describir los insumos aportados por la ciudadanía. 

 

Metodología: 

 

Se plantea el desarrollo e implementación de una encuesta enfocada a medir la comprensión de las 

comunidades ribereñas en torno al proceso de las MIA.  Es fundamental tomar en cuenta el proceso de 

encuesta realizado con anterioridad, ya que esto permitirá establecer un rango en el cual se podrá medir la      

efectividad en lo que se refiere a la comunicación de la información.  Asimismo, se facilitara el desarrollo 

de reuniones informativas en las comunidades, en los cuales se tendrá oportunidad tanto de diagnosticar 

directamente la opinión de los asistentes como de presentar la información útil para construir un dialogo 

productivo.   

 

A su vez, sería elemental construir grupos de enfoque (talleres de monitores) en los que actores de diversos 

sectores podrían intervenir.  Los grupos de enfoque permiten el establecimiento de un ambiente controlado 

en el cual se desarrollan las condiciones idóneas para el dialogo y la discusión.  Finalmente, sería muy útil 

contar con un mecanismo establecido de comunicación directa y diagnostico por medio de los monitores 

comunitarios, es decir, la aplicación aleatoria de breves cuestionarios, ya sea de manera oral o escrita, a 

pescadores para conocer en “tiempo real” la penetración de la estrategia. 

 

Instrumentos de comunicación y participación ciudadana: 

 

 Encuesta 

 Grupo de enfoque 

 Mecanismo de comunicación directa y diagnostico 

 Reuniones informativas 

 Espacio en radio para discutir las cuestiones de la MIA. 
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3. Implementación incluyente y participativa: 

 

Objetivo: 

 

Vincular de manera incluyente a los pescadores de las comunidades de Puerto Peñasco, Golfo de Santa 

Clara, y San Felipe en la construcción practica e implementación de las MIA.   

 

Descripción: 

 

Se desarrollaran talleres participativos de generación de medidas de mitigación con el objeto de construir 

las acciones destinadas a cumplir con las condicionantes de la DGIRA, obteniéndose como resultado 

principal el fortalecimiento de un consenso base que será de gran utilidad para continuar el proceso de 

manera eficiente.  Aunado a lo anterior, en los talleres se despejarán las dudas de los pescadores y en caso 

de haber propuestas se tomarán en cuenta en la medida de lo posible.  Asimismo, se van a desarrollar 

talleres de capacitación dirigidos por los monitores comunitarios asignados, teniendo como fin una 

progresiva disminución de elementos negativos con respecto al cumplimiento de las condicionantes.   

 

Es de primordial relevancia el sostener un contacto directo constante con las comunidades de pescadores 

por medio de recorridos por las comunidades, así como la entrega de materiales didácticos útiles para 

informar a la población.  De otra parte, la relación a través de los medios de comunicación tiene la 

desventaja de ser unidireccional en la mayoría de los casos.  Por lo que se plantea la puesta en marcha de 

acciones dirigidas a mejorar la vinculación directa con las comunidades como puede ser un espacio en 

radio de discusión sobre la temática ambiental de la región y particularmente sobre las MIA, las funciones 

de cine en las comunidades como un ejercicio de reunión y discusión posterior, y un sistema de 

comunicación directa por parte de los monitores comunitarios. 

 

Metodología: 

 

Los talleres de capacitación (grupos de enfoque) se realizaran como un ejercicio constante por parte de los 

monitores comunitarios.  Los talleres participativos de generación de medidas de mitigación se llevaran a 

cabo en las comunidades de pescadores y tendrán el fin de socializar la información y discutir sobre 
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algunas de las cuestiones más importantes del proceso.  Deberán desarrollarse talleres de carácter general y 

talleres con directivos y presidentes. 

 

Antes de cada uno de los talleres participativos se podrán emitir comunicados de prensa para informar a 

los asistentes potenciales a las reuniones.  Aunque la principal herramienta de convocatoria será la relación 

con las cooperativas y la federación. Asimismo, se podrá solidificar la posibilidad de asistencia con 

materiales diseñados para resaltar la importancia de la participación en las reuniones.  Dichos materiales 

podrán ser entregados por los monitores comunitarios.   

 

Como estrategias complementarias se sugiere en primer término la creación de un buzón comunitario de 

sugerencias y críticas para los pescadores.  Así como actividades recreativas que fortalezcan la relación 

con la población, como podría ser un cine comunitario que facilite la reunión de asistentes para 

posteriormente sostener un dialogo breve sobre sus inquietudes y dudas.   

 

También deberá articularse una reunión en donde se expongan los resultados de las reuniones y talleres 

anteriores, así como los consensos logrados mediante el diálogo y la participación, enfatizando la 

importancia de los aportes de la comunidad.  En ese sentido, se publicarán los resultados de esta fase en un  

medio de comunicación impreso con el objeto de incentivar la participación en futuros procesos.   

 

Instrumentos de comunicación y participación ciudadana: 

 

 Talleres de capacitación 

 Talleres participativos 

 Comunicados prensa 

 Espacio informativo en la radio 

 Materiales diseñados para comunicar información elemental a pescadores 

 Comunicados por medio de carros de sonido 

 Comunicación directa de los monitores 

 Funciones de cine comunitario “Cine de alta mar” 

 Buzón de quejas y sugerencias en las comunidades 

 Recorridos en las comunidades 

 Informe de resultados en cada una de las comunidades. 
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4. Seguimiento y retroalimentación del proceso: 

 

Objetivo: 

 

Evitar la desvinculación de los pescadores ribereños de las comunidades con respecto al proceso 

continuo de las MIA. 

 

Obtener información posterior al proceso de la MIA con la finalidad de mejorar la estrategia de 

comunicación y participación ciudadana. 

 

Descripción: 

 

Se buscara que los pescadores ribereños participen en el seguimiento y retroalimentación del proceso 

relativo a las MIA con la finalidad de evitar la desvinculación del proceso en sus diversas etapas.   En 

ese sentido, es muy importante informar a la ciudadanía sobre la relevancia de su participación y 

aportes, así como de los aspectos que se integraron al proceso.  Aunado a lo anterior, la información 

obtenida referente a las opiniones de la población de pescadores deberá integrarse a la etapa siguiente 

de las MIA para disminuir los errores y fortalecer la credibilidad de la comunidad en el proyecto. 

 

Metodología: 

 

Es necesario implementar una encuesta en relación con los resultados del proceso anunciados en el 

informe de resultados.  Por medio de dicho ejercicio se obtendrá información sobre la opinión de la 

población con respecto al proceso en su conjunto, siendo útil para integrarse en la planificación de la 

etapa siguiente y lográndose así un nivel básico de retroalimentación.   

 

Instrumentos de comunicación y participación ciudadana: 

 

 Proceso de encuesta dirigido a medir la opinión sobre los resultados del proceso de 

cumplimiento de las condicionantes llevado a cabo durante el 2011. 

 Análisis de información 

 Comunicado de prensa para informar sobre los aportes de la ciudadanía al proceso. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 En este apartado se describe de forma breve los elementos conceptuales necesarios para 

desarrollar la Estrategia de Comunicación y Participación Ciudadana Efectiva ECyPCE.  Se inicia con 

los principios generales, los cuales son conceptos madre que determinaran en términos abstractos la 

estructura y acciones programáticas de la estrategia.  Es importante afirmar que cada una de las 

estrategias específicas y acciones cotidianas relativas a la estrategia deberán estar vinculados 

directamente con dichos principios.   

 

Posteriormente, se detallan los ejes centrales de la estrategia, en los cuales se basará la operatividad y 

temática de la ECyPCE, centrándose en  Procesos Institucionales (eje 1), Aplicabilidad del marco 

normativo ambiental (eje 2), y Artes de Pesca (eje 3).   La incidencia de los ejes centrales tiene que ver 

con la distribución de la información y las acciones especificas a realizar para cumplir con los objetivos 

de la estrategia.   

 

Finalmente, se establecieron metas y objetivos que tendrán la función de delimitar el progreso de la 

estrategia a acciones concretas y prácticas.  Las metas explican lo que se busca lograr, mientras que los 

objetivos detallan como se va a lograr la meta.   

 

Principios Generales de la ECyPCE: 

 

1) Autogobernanza: Los ciudadanos participan en el diseño, formulación, implementación y 

evaluación de las políticas públicas.   

2) Planeación democrática: La planificación se realiza incluyendo en todo momento a los 

ciudadanos, privilegiándose el consenso y la cooperación voluntaria sobre la rigidez institucional.   

3) Corresponsabilidad: el cumplimiento de los objetivos y metas construidas mediante un proceso 

democrático e incluyente, haciendo énfasis en los derechos y obligaciones referentes al proceso de 

participación.   

4) Coherencia: Precisión en la asignación de responsabilidades y en la clarificación de derechos y 

obligaciones de los ciudadanos. 

5) Acceso a la información: los ciudadanos deberán contar con la información necesaria para 

formar un criterio elemental, tomar decisiones informadas, y producir un esquema de retroalimentación 
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virtuoso.   

6) Efectividad: capacidad de producir resultados con base en objetivos claros, la evaluación de los 

impactos de ejecución y toma de decisiones, así como el aprovechamiento de la experiencia acumulada 

progresivamente. 

7) Idoneidad: El conjunto de condiciones necesarias para desempeñar una función o tomar 

decisiones con respecto a la problemática, siendo un imperativo, en caso de no estar presentes en la 

ciudadanía, su construcción y fomento por parte de la organización con el fin de aplicar los seis 

principios anteriores de forma efectiva.   

   

Ejes Centrales de la ECyPCE: 

 

 Eje 1. Procesos Institucionales: La dinámica de las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales en relación con las necesidades de los pescadores implica procesos de comunicación 

y participación que deberán constituirse en el marco de la normatividad ambiental relativa a la MIA y 

los principios generales de la ECyPCE.  Es importante producir la capacidad de los pescadores para 

comprender, participar, y atender los requerimientos normativos de la problemática ambiental de la 

región. 

 

 Eje 2. Aplicabilidad del marco normativo de la MIA: La descripción prolija de la complejidad 

de la problemática socioambiental y su marco normativo es elemental para la integración de los 

ciudadanos al proceso administrativo. Es fundamental construir los medios de adquisición de 

conocimiento según las características de los pescadores para fomentar las aportaciones ciudadanas y 

mejorar la probabilidad de consenso. 

 

 Eje 3. Artes de Pesca: La participación de los pescadores a través de su conocimiento de campo 

y la cultura de las artes de pesca aportara elementos clave en la construcción de información sólida y un 

proceso incluyente, derivando en una política ambiental eficiente y adecuada a las necesidades de la 

comunidad.    
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Metas de la  ECyPCE: 

 

 Facilitar el cumplimiento efectivo de las condicionantes establecidas por la DGIRA en el     

desarrollo de las MIA referentes a Puerto Peñasco, Golfo de Santa Clara, y San Felipe. 

 Fortalecer la relación de Cedo con las comunidades involucradas en las MIA. 

 Construir espacios de diálogo entre los actores involucrados en la problemática socioambiental 

de la región. 

 Contribuir a la conservación de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo. 

 Articular la información requerida por los procesos de las MIA de forma incluyente y 

consensuada. 

 Difundir las actividades relacionadas con la MIA a nivel regional en el corto plazo/ 

 Promocionar las actividades relacionadas con la MIA a nivel nacional e internacional en el 

mediano plazo y largo plazo. 

 Generar vínculos con otras organizaciones enfocadas en la protección de la Reserva de la 

Biosfera del Alto Golfo. 

 Aportar insumos para la elaboración de indicadores que evalúen el progreso de la ECyPCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Objetivos de la  ECyPCE: 

 

 Construir una relación incluyente e informada con los pescadores ribereños, tanto a nivel 

cooperativa como individual y comunitario. 

 Difundir el trabajo de Cedo relacionado con la MIA por medio de la exposición en medios de 

comunicación. 

 Apoyar la realización de reuniones informativas relacionadas con el cumplimiento de 

condicionantes de la DGIRA para las MIA. 

 Apoyar la realización de talleres participativos de generación de medidas de mitigación 

relacionados con el cumplimiento de condicionantes de la DGIRA para las MIA. 

 Lograr acuerdos con las partes involucradas en el proceso de la MIA para hacer más eficiente la 

operación de CEDO. 

 Facilitar la construcción de grupos de enfoque (talleres monitores) útiles para conocer la 

opinión de las comunidades de pescadores. 

 Establecer un proceso continuo de muestreo y encuesta para medir la opinión de los pescadores 

sobre el proceso y actuar en consecuencia. 

 Generar reportes informativos mensuales y anuales para miembros de Cedo en torno a los 

avances de las MIA. 

 Producir un mecanismo de comunicación interna para miembros del proyecto MIA. 

 Crear y fortalecer vínculos con otros actores relacionados con la protección de la Reserva de la 

Biosfera del Alto Golfo y el proceso institucional de la MIA. 
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ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA ECyPCE 

 

En esta parte de la ECyPCE se concretiza el marco conceptual en acciones específicas.  Cada una de las 

acciones representa un elemento a cumplir dentro del esquema de objetivos y metas plasmado en el 

apartado anterior.   

 

 Recorrido de campo por comunidades de pescadores 

 Reunión para exponer la ECyPCE al equipo de trabajo 

 Desarrollar y aplicar una encuesta a una muestra significativa de la población de pescadores 

ribereños con el objetivo de verificar su conocimiento sobre el proceso de las MIA. 

 Producir un “recuento permanente de los hechos” sobre la historia de Cedo, haciendo énfasis en 

el desarrollo de las MIA. 

 Difundir por medio de desplegados en prensa escrita las actividades de Cedo. 

 Difundir las actividades de Cedo con respecto a las MIA en diarios de circulación nacional: 

desplegados, links interactivos, etc. 

 Participar en radio con una columna relacionada con las MIA. 

 Promocionar en la página de internet de Cedo las actividades y avances relacionados con las 

MIA. 

 Desarrollo de Grupos de Enfoque (talleres de monitores) con los pescadores ribereños y algunos 

sectores sociales clave para el proceso de las MIA.   

 Elaborar folleto para informar a pescadores sobre cuestiones elementales del proceso de las 

MIA, los avances y logros, así como los objetivos a cumplir.   

 Facilitar la realización de Reuniones Informativas relacionadas con la problemática de las MIA. 

 Facilitar la apertura de Talleres Participativos de Generación de Medidas de Mitigación en el 

marco del cumplimiento de las condicionantes de la DGIRA. 

 Realizar funciones de cine con temática ambiental en las comunidades pesqueras “Cine en alta 

mar” para contribuir a la educación ambiental y mejorar la relación de Cedo con los pescadores.  

Este espacio también se puede aprovechar para difundir información o para realizar pequeñas 

mediciones de opinión.   

 Elaborar un mini-periódico relacionado con la cultura pesquera y el medio ambiente, 

destacando las actividades de Cedo. 

 Desarrollar una metodología para beneficiar la comunicación interna en el Proyecto MIA. 
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COMUNICACIÓN INTERNA PROYECTO MIA 

 

Descripción 

 

Para generar un óptimo funcionamiento del proyecto es necesario que la comunicación al interior de 

CEDO sea eficiente e inmediata.  Es por ello que se plantea la implementación de un mecanismo que 

facilite la distribución de la información entre los miembros del equipo con el fin de agilizar la toma de 

decisiones y la colaboración entre el personal. Sin embargo, al considerarse la complejidad del proceso 

administrativo enfocado en la MIA, es prudente utilizar un mecanismo de comunicación interna que 

facilite el flujo de información.   

 

Se abordan tres conceptos centrales: comunicación en tiempo real, calidad de la información, y toma de 

decisiones informada (eficiente). En ese sentido, el uso de una cuenta de facebook para actualizar la 

información en tiempo real podría mejorar la comunicación interna. Aunado a lo anterior, se enviará un 

correo electrónico semanal informando de manera puntual los avances según un formato establecido, 

favoreciéndose así la calidad de la información y la toma de decisiones.   

 

Meta 

 

Facilitar la comunicación interna entre los miembros del Proyecto MIA 

Mejorar la calidad de la información que reciben los miembros del Proyecto MIA  

Incrementar la eficiencia en la toma de decisiones con respecto al Proyecto MIA 

 

Objetivos 

Facilitar la comunicación en tiempo real entre empleados por medio de una matriz de información 

departamental (cuenta facebook). 

 

Mejorar la calidad de la información y la toma de decisiones informada a través de un email semanal 

informativo sobre las actividades de los empleados del departamento.  
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Metodología 

 

1. Durante un día de trabajo el empleado deberá enviar por lo menos dos veces una actualización 

de facebook con respecto a sus principales actividades. Detallando puntualmente lo que está trabajando 

en ese momento y los avances que ha logrado.  La información solo será aportada, utilizada y accesible 

a los miembros del Proyecto MIA.    

2. Los viernes de cada semana los empleados deberán enviar un email en el que detallen sus 

actividades, tanto las que fueron concluidas, como las que están pendientes para próxima fecha.  A su 

vez, en segundo término, será importante ponderar el nivel de prioridad del pendiente: alto, mediano, 

ligero, bajo.   

3. Al final de las dos primeras semanas de implementación se realizara una breve encuesta 

electrónica para conocer la efectividad de la metodología.   
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CRONOGRAMA POR ESTADO 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

Desarrollar ECyPCE y estrategias especificas A 

Recorrido Puerto Penasco para conocer lideres T 

Recorrido Golfo de Santa Clara para conocer lideres T 

Recorrido San Felipe para conocer lideres T 

Recorrido por el corredor con Ivan y Angeles  T 

Reunion con actor clave de la estacion de radio para platicar sobre espacio para CEDO I 

Reunion para exponer la ECyPCE al equipo de trabajo A 

Desarrollar y aplicar una encuesta a una muestra significativa de la poblacion de pescadores P 

Producir un “recuento permanente de los hechos”  I 

Crear una estrategia de comunicacion interna para la MIA I 

Difusion de informacion de MIA a traves de un espacio en radio. I 

Promocionar en la pagina de internet de Cedo las actividades y avances relacionados con las MIA. P 

Desarrollo de Grupos de Enfoque con los pescadores riverenos y algunos sectores sociales clave  P 

Taller introductorio Santa Clara  I 

Taller introductorio San Felipe  I 

Taller introductorio Penasco  I 

Desarrollar material para difundir y convocar al taller introductorio de Puerto Penasco I 

Desarrollar material para difundir y convocar al taller introductorio del Golfo de Santa Clara I 

Desarrollar material para difundir y convocar al taller introductorio de San Felipe I 

Difundir mediante comunicacion directa y spot de radio el taller introductorio de Puerto Penasco P 

Difundir en San Felipe mediante comunicacion directa y carro de sonido el taller introductorio  P 

Difundir en el Golfo de Santa Clara por medio de comunicacion directa y coquero el taller introductorio  P 

Taller participativo de generación de medidas de mitigación Golfo de Santa Clara  P 

Taller participativo de generación de medidas de mitigación en San Felipe  P 

Taller participativo de generación de medidas de mitigación en Penasco  P 

Desarrollar material para difundir el Taller participativo de generación de medidas de mitigación de Puerto Penasco P 

Desarrollar material para difundir Taller participativo de generación de medidas de mitigación de Golfo de Santa 

Clara P 

Desarrollar material para difundir Taller participativo de generación de medidas de mitigación de San Felipe P 

Difundir en radio, prensa escrita y a traves de los monitores el taller de participacion y dialogo de Puerto Penasco P 

Difundir en San Felipe por medio de “El Coquero” y los monitores el taller de participacion y dialogo  P 

Difundir en el Golfo de Santa Clara por medio de Carlos Tirado el taller de participacion y dialogo  P 

Facilitar la apertura de Talleres de Capacitacion impartidos por los monitores comunitarios y otros especialistas.  P 

Realizar funciones de cine con tematica ambiental en las comunidades pesqueras P 

Elaborar un mini-periodico relacionado con las actividades de CEDO haciendo enfasis en el proceso de la MIA P 
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CRONOGRAMA POR FECHA DE CUMPLIMIENTO 

 

ACTIVIDAD MES DIA 

Desarrollar ECyPCE y estrategias especificas 1 20 

Recorrido Puerto Penasco para conocer lideres 1 7 

Recorrido Golfo de Santa Clara para conocer lideres 1 14 

Recorrido San Felipe para conocer lideres 1 16 

Recorrido por el corredor con Ivan y Angeles  1 20 

Reunion con actor clave de la estacion de radio para platicar sobre espacio para CEDO 1 19 

Reunion para exponer la ECyPCE al equipo de trabajo 1 13 

Desarrollar y aplicar una encuesta a una muestra significativa de la poblacion de pescadores 2 18 

Producir un “recuento permanente de los hechos”  6 3 

Crear una estrategia de comunicacion interna para la MIA 1 20 

Difusion de informacion de MIA a traves de un espacio en radio. 1 30 

Promocionar en la pagina de internet de Cedo las actividades y avances relacionados con las MIA. 2 11 

Desarrollo de Grupos de Enfoque con los pescadores riverenos y algunos sectores sociales clave  3 9 

Taller introductorio Santa Clara  2 6 

Taller introductorio San Felipe  2 5 

Taller introductorio Penasco  2 7 

Desarrollar material para difundir y convocar al taller introductorio de Puerto Penasco 1 17 

Desarrollar material para difundir y convocar al taller introductorio del Golfo de Santa Clara 1 18 

Desarrollar material para difundir y convocar al taller introductorio de San Felipe 1 19 

Difundir mediante comunicacion directa y spot de radio el taller introductorio de Puerto Penasco 2 7 

Difundir en San Felipe mediante comunicacion directa y carro de sonido el taller introductorio  2 5 

Difundir en el Golfo de Santa Clara por medio de comunicacion directa y coquero el taller introductorio  2 6 

Taller participativo de generación de medidas de mitigación Golfo de Santa Clara  3 31 

Taller participativo de generación de medidas de mitigación en San Felipe  3 30 

Taller participativo de generación de medidas de mitigación en Penasco  3 29 

Desarrollar material para difundir el Taller participativo de generación de medidas de mitigación de Puerto Penasco 3 1 

Desarrollar material para difundir Taller participativo de generación de medidas de mitigación de Golfo de Santa 

Clara 3 2 

Desarrollar material para difundir Taller participativo de generación de medidas de mitigación de San Felipe 3 3 

Difundir en radio, prensa escrita y a traves de los monitores el taller de participacion y dialogo de Puerto Penasco 3 15 

Difundir en San Felipe por medio de “El Coquero” y los monitores el taller de participacion y dialogo  3 15 

Difundir en el Golfo de Santa Clara por medio de Carlos Tirado el taller de participacion y dialogo  3 15 

Facilitar la apertura de Talleres de Capacitacion impartidos por los monitores comunitarios y otros especialistas.  3 31 

Realizar funciones de cine con tematica ambiental en las comunidades pesqueras 4 15 

Elaborar un mini-periodico relacionado con las actividades de CEDO haciendo enfasis en el proceso de la MIA 3 18 
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