
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. 

 


