
GRUPO DE ENFOQUE: MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN PARA LA PESCA RIBEREÑA 

EN SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA.

En el marco de la Manifestación 
de Impacto Ambiental del 
proyecto “Pesca Ribereña 
Multiespecífica”.

12 de Marzo de 2011



OBJETIVO DEL GRUPO DE 
ENFOQUE:

 Construir en conjunto con los pescadores 
ribereños un conocimiento básico sobre 
mitigación de impactos ambientales y el 
marco legal de la pesca;  

 Fortaleciendo su capacidad de aportar ideas y 
opiniones informadas en los talleres 
participativos de generación de medidas de 
mitigación.  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PESCA RIBEREÑA EN SAN FELIPE, B.C.



ORDEN DEL DÍA

 Explicación de la dinámica participativa.

 Presentación del marco legal. 

 Concepto de impacto ambiental y medidas de 
mitigación.

 Impactos de la pesca sobre el medio 
ambiente

 Medidas de mitigación de los impactos 
ambientales

 Sesión de preguntas y respuestas 



En camino a la sustentabilidad de la 
pesca ribereña…



MARCO LEGAL DE LA PESCA 
RESPONSABLE

CODIGO DE PESCA RESPONSABLE (FAO)

 Art. 6 Los Estados y los usuarios de los recursos acuáticos 
vivos deben conservar los ecosistemas acuáticos. 

 El derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo 
de forma responsable a fin de asegurar la conservación de 
los recursos acuáticos vivos. 

 Las decisiones sobre pesquerías deberán basarse en los 
datos científicos y en los conocimientos tradicionales
acerca de los recursos y su hábitat.



MARCO LEGAL DE LA PESCA 
RESPONSABLE

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE:

 Art. 28 ¿Qué es una Evaluación de Impacto Ambiental y 
quien debe presentantarla?

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 
conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales; 
XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la 
Federación; 
XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro 
la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas.

 Art. 30 Se debe de presentar una MIA.
 Art. 34 La autoridad permitirá la libre consulta de la MIA a la 

ciudadanía.
 Art. 49 Actividades prohibidas en la zona nucleo de las 

areas naturales protegidas.  



MARCO LEGAL DE LA PESCA 
RESPONSABLE

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA RESPONSABLE

 Art. 17  Principios:

I. El gobierno reconoce que la pesca es una actividad que fortalece la 
soberanía alimentaria, que es un asunto de seguridad nacional y es 
prioridad para la planeación nacional del desarrollo.

III. Que el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, su 
conservación, restauración y la protección de los ecosistemas en los 
que se encuentren, sea compatible con su capacidad natural de 
recuperación y disponibilidad.

X.  La participación, consenso y compromiso de los productores y 
sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma 
integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas.



MARCO LEGAL DE LA PESCA 
RESPONSABLE

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

 NOM-012-PESC establece medidas para la protección de 
totoaba y vaquita en el Golfo de California. 

 NOM-002- PESC para ordenar el aprovechamiento de las especies 
de camarón.

 NOM-063-PESC para ordenar el aprovechamiento de la curvina.

 NOM-029-PESC para ordenar el aprovechamiento de tiburones y 
rayas.

 NOM-059-SEMARNAT determina especies en peligro de 
extinción y establece especificaciones para su protección.



ACUERDO VAQUITA 2005



PROTECCIÓN DE LA VAQUITA

 Acuerdo vaquita establece refugio para la 
protección de la vaquita.

 Programa de Protección de la Vaquita 
Marina del  Área de Refugio:
“…establecer las bases y lineamientos generales de 
conservación, así como promover las medidas para 
regular las actividades productivas y la realización de 
obras en el Área de Refugio”.



PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LA ESPECIE: VAQUITA (PHOCOENA SINUS)

OBJETIVOS:

 Conservar y recuperar la vaquita mediante el manejo 
sustentable de los recursos marinos. 

 Promover medidas de manejo y conservación para orientar el 
adecuado desarrollo de las actividades dirigidas al 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

 Minimizar los impactos negativos que las medidas de manejo 
pudieran ocasionar en el bienestar de la población.

 Establecer esquemas de reconversión y diversificación
productiva, reconversión tecnológica, promoción de mejores 
prácticas pesqueras,  desarrollo de mercados con valor agregado.



MEDIDAS DE MITIGACIÓN

 ¿Qué es un impacto ambiental?

Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 
la naturaleza

 ¿Qué son las medidas de mitigación de impactos ambientales?

Implementación de cualquier acción para eliminar o minimizar los   
impactos negativos de un proyecto y mejorar el ambiente.

 ¿Qué es una Manifestación del Impacto Ambiental (MIA)?

El documento mediante el cual se da a conocer, con base en 
estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría 
una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en 
caso de que sea negativo.

Fuente: LGEEPA





Impactos ambientales de la 
pesca ribereña

Impactos de la pesca 

Afectación de la calidad del suelo 

Modificación de fauna marina (estructura y patrón de distribución)

Alteración poblaciones objetivo y captura incidental

Alteración patrones de distribución comunidades 

Alteración del habitat de las especies objetivo 

Afectación de la abundancia de especies protegidas 



MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES DE LA PESCA 

RIBEREÑA

Medidas de Mitigación 

Reparación de motores en sitios autorizados 

Almacenamiento controlado de residuos

Pintado de pangas en marinas secas

Utilización de redes definidas en las NOM

Utilización de luz de malla legal

No pescar en zonas de exclusión

Ajustar volumenes de captura a limites permitidos 

Ajustar ruido de motores a limites establecidos en la NOM

Evaluación Expost de la faena de pesca 

No rebasar tiempo de permanencia de redes fijas 

Levantamiento de información técnica de base 



Preguntas y respuestas

Gracias!

Elaborado por: M. en C. J. Miguel Escobedo De la Torre
Coordinación de Comunicación y Participación Social, 

Proyecto MIA
CEDO INTERCULTURAL


