
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. 
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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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