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Organizaciones participantes 
Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación A.C. (CBMC) 

Comunidades y Biodiversidad A.C. (COBI) 
Conselva, Costas y Comunidades A.C. (Conselva) 

Costasalvaje A.C. 
Ecology Project International A.C (EPI) 

Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. (ENDESU) 
Grupo de Ecología y Conservación de Islas A.C. (GECI) 

Prontaura Noroeste A.C. (PNO) 
Proyecto Bioregional de Educación Ambiental A.C. (PROBEA). 

Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C. (Niparajá) 
Sonoran Institute México A.C. (SI) 

SUMAR/Voces por la Naturaleza A.C. (Voces) 
World Wildlife Fund México/Sistema Arrecifal Mesoamericano (WWF) 

 

 
 
 

A G E N D A 
 

 
10:00-10:20. Bienvenida e introducción 
10:20-10:40. Presentación y discusión de los resultados del cuestionario circulado con anticipación 
10:40-11:00. Presentación de la líneas de acción identificadas como prioritarias por la consulta 
11:00-11:15. Receso 
11:15-12:00.  Presentación y discusión del concepto “Reservas de Agua” 
12:00-12:45. Presentación de perspectivas de propuestas para la Ronda V (2015) y cronograma asociado 
12:45-13:15. Dudas y comentarios generales 
 

  



 
 
INTRODUCCIÓN 

La Alianza WW-Fundación Carlos Slim se creó en 2009, con participación de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), para promover la conservación del patrimonio natural y el desarrollo 
sustentable de México. A cuatro años de operación nacional. ha logrado la participación de 47 organizaciones 
civiles que han implementado 60 proyectos con valor de $465 millones de pesos.  

La Alianza realizó su primer encuentro nacional en Octubre 20013. En esa oportunidad se revisaron 
amenazas por región, líneas estratégicas atendidas y se generaron recomendaciones operativas. El grupo de 
participantes en esa ocasión detectó la necesidad de implementar periódicamente talleres regionales de 
revisión de amenazas y evaluación de atención a líneas estratégicas. La oportunidad para implementar por 
primera vez esa recomendación con las organizaciones socias del Golfo de California se dio el 8 de julio 2014 
en Ensenada, BC en las oficinas del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, a quienes ofrecemos 
nuestro agradecimiento.  

La reunión permitió:  

- Hacer un recuento de los logros 2009-2013 obtenidos  a nivel nacional y recordar las conclusiones 
de la primera reunión nacional de Octubre 2013.  

- Mencionar acuerdos operativos acordados ente WWF y la Fundación Carlos Slim. 
- Discutir las amenazas y líneas de acción efectivamente abordadas en la región, así como las 

oportunidades. 
- Difundir el Programa Nacional de Reservas de Agua, operado por la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA) y WWF y discutir su utilidad como instrumento garante de la funcionalidad de los ciclos 
hidrológicos y los servicios ambientales. 

- Conocer las perspectivas de propuestas para la Ronda 2015 de apoyos regionales de la Alianza. 

 

RESULTADOS 

Con anticipación a la reunión, se solicitó a los socios que valoraran la relevancia de las  amenazas regionales 
identificadas en 2009, con base en su relevancia y percepciones sobre la capacidad regional de atención. La 
tabulación resultante se muestra a continuación. 

Valoración de las amenazas regionales a la conservación de la biodiversidad identificadas en 2009. Nota: En 
la escala numérica utilizada las amenazas con menor valor numérico total son las más relevantes, mientras 
que las de mayor valor numérico son menos relevantes.  

AMENAZA 
SOCIO  

TOTAL 
Conselva  Endesu Voces PNO Probea SI Niparajá Costasalvaje CBMC COBI EPI GECI 

Sobreexplotación y 
contaminación de fuentes 
de agua dulce  

1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 1 4 22 

Pesca no sustentable  6 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 23 



 
 
Desarrollos inmobiliarios 
costeros e insulares no 
sustentables 

3 4 1 2 1 1 2 1 2 6 1 3 27 

Capacidad local limitada  5 4 1 4 2 3 1 2 3 1 3 7 36 
Limitado conocimiento y 
valoración local de la 
riqueza natural  

4 7 3 5 1 2 1 4 1 5 1 6 40 

Cambio climático  2 1 6 6 1 3 3 4 4 3 7 5 45 

 

 “Minería no sustentable”, “Agricultura no sustentable” y “Especies exóticas e invasoras en islas” fueron 
identificadas como amenazas regionales pero solamente algunas organizaciones. Debido a que no fueron 
reconocidas por todo el grupo, no fueron consideradas en la valoración. 

La valoración reveló que las principales amenazas regionales son la sobreexplotación y contaminación de 
fuentes de agua, la  pesca no sustentable y los desarrollos inmobiliarios costeros e insulares no sustentables. 
En comparación a 2009, la pesca pasó a ocupar la segunda posición de importancia al ser rebasada por el 
tema de agua. En este contexto, la difusión y discusión del Programa Nacional de Reservas de Agua fue 
oportuna. 

Actualmente, las organizaciones que colaborar con la Alianza implementan las siguientes líneas de acción: 

• Mitigación de desarrollo no sustentable 
• Recuperación de especies y hábitats 
• Pesca sustentable 
• Educación ambiental 
• Erradicación de especies exóticas 
• Monitoreo de ecosistemas 
• Establecimiento de ANPs 
• Cambio climático 
• Manejo del agua 
• Desarrollo de alternativas económicas 
• Creación de capacidades locales 
• Campañas mediáticas 

 

En términos de vinculación y colaboración, se encontró que el grupo continúa interactuando con los socios 
gubernamentales y académicos tradicionales1, pero que algunos miembros de la Alianza comienzan a tener 
colaboración efectiva con el sector productivo regional (empresas pesqueras) y acercamientos a otras 
agencias gubernamentales (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Desarrollo Social). 

El grupo identificó que sus principales fortalezas se manifiestan en sus años de experiencia, amplia cobertura 
geográfica, multidisciplinaridad, profesionalismo reconocido por la sociedad y gobierno, tenencia de 
                                                           
1 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Comisión  Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Marina, Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Baja California, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C, 
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México. 



 
 
patrimonio propio y adaptabilidad. Por otro lado, se reconocieron áreas de oportunidad relacionadas con la 
consolidación de colaboraciones con grupos indígenas y los sectores regionales turístico, agrícola y 
ganadero, minero y energético. Temáticamente, se identificaron deseos de abordar con mayor intensidad la 
conservación del agua, tierras y aves; así como el monitoreo de especies exóticas marinas. Se identificó el 
deseo de contar con mejores capacidades de gestión política, meta-análisis y lógica bioeconómica.  

Respecto a las perspectivas para los apoyos regionales 2015 de la Alianza (Ronda V), se repasó brevemente 
la prospección de oportunidades efectuada entre todas las organizaciones asistentes, a través de la cual se 
identificó la posibilidad de generar 31 propuestas de proyectos (17 de continuidad y 14 nuevos). Se reconoció 
que es una cartera sumamente ambiciosa de proyectos relacionados a la conservación de ecosistemas 
marinos y costeros, especies prioritarias (berrendo, mamíferos marinos, elasmobranquios) y temas prioritarios 
(conservación de agua, pesca sustentable, fortalecimiento de capacidades locales, educación ambiental). Si 
bien, la Alianza hará todo lo necesario para tratar de concretar ese portafolio a través de los dos procesos de 
selección que ocurrirán en agosto y noviembre 2014, queda en las organizaciones socias el desarrollo y 
ajuste oportunos de las propuestas. 
 
Se confirmó a los socios el deseo por parte de la Alianza de que sus propuestas contribuyan al avance 
efectivo y coordinado en la conservación regional. Por eso, es necesario mantener la buena comunicación 
entre organizaciones que abordan temáticas similares, de manera que sus proyectos representes sinergias 
efectivas. Finalmente, se confirmó la disponibilidad de la Alianza para efectuar estos ejercicios al menos una 
vez al año en la región.  
 
 

 


