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INTRODUCCIÓN
Historia del Trabajo en el Medio Marino de la Packard Foundation en México
La Packard Foundation ha apoyado
esfuerzos de conservación marina en
México por más de dos décadas. A raíz
de la crisis económica del 2001, la
Junta Directiva de la Fundación aprobó
concentrar nuestros esfuerzos en el
Golfo de California, lanzando de
manera oficial el Subprograma para el
Golfo de California en el 2002. Las
primeras etapas de nuestro trabajo en
el Golfo de California (a partir de este
punto denominado “el Golfo”) fueron
creadas para establecer una red de
áreas marinas protegidas (o AMPs)
para garantizar la conservación
adecuada a largo plazo de ecosistemas claves. Conforme avanzaba este trabajo y se logró un cierto éxito, la
Fundación hizo una transición para respaldar: el manejo de la red de AMPs (incluyendo el manejo de
pesquerías que afectan estas AMPs directamente), reducción del impacto de la pesquería de camarón
(relacionada principalmente con la pesca de arrastre); y protección de sitios costeros claves (ej., humedales
de manglar y ecosistemas isleños). En diciembre del 2011, la Fundación aprobó su tercera estrategia
quinquenal para el Golfo ($16.5 millones de dólares estadounidenses, USD), con la meta de garantizar
capacidad suficiente para salvaguardar la diversidad biológica de la región, bienes y servicios ecosistémicos
y el bienestar social asociado. La Fundación ha invertido aproximadamente $93 millones de USD desde que
comenzó a apoyar el trabajo en la región del Golfo. Esta inversión, y la de otros socios donantes, ha
ayudado a los donatarios y al gobierno mexicano lograr algunos resultados notables, que incluyen:

Áreas Marinas Protegidas (AMPs) y Refugios Pesqueros
•

•
•
•

Establecimiento de una red de AMPs (administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, CONANP) y la primera red de refugios pesqueros1 (administradas por la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA), que en su totalidad asciende a un área del 12 por
ciento del territorio marino del Golfo
Desarrollo y publicación de planes de manejo para las AMPs de la región y calificaciones
estandarizadas para evaluar la eficacia de todas las AMPs2
Mayor financiamiento para el manejo de AMPs
Mejores acuerdos institucionales y mecanismos globales para la vigilancia, trazabilidad, y
cumplimiento al interior de las AMPs

Los refugios pesqueros son zonas donde se limita la pesca, generalmente como áreas de no-pesca, con la meta de proteger y restaurar las
pesquerías.
2 https://simec.conanp.gob.mx/pdf_score/2.pdf
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Pesquerías
•
•
•

•

Mejoramiento al marco jurídico pesquero, incluyendo el establecimiento de una ley progresista
para pesquerías y regulaciones específicas para ciertas pesquerías
Mejor manejo de pesquerías industriales, con la mayoría de éstas ya sea certificadas por el “Marine
Stewardship Council” (MSC) o en proyectos de mejora pesquera (FIPs)
Impacto ambiental de la pesca de camarón significativamente reducido; resultados claves incluyen:
o Retiro de embarcaciones viejas y dañadas, con una reducción aproximada del 50 por ciento
en el esfuerzo de pesca de arrastre de camarón
o Desarrollo y utilización de equipo de arrastre alternativo con menor impacto
o Modificación al marco regulatorio para incorporar normas de sustentabilidad
o Certificación de Comercio Justo (Fair Trade) para pesquerías artesanales de camarón en el
estado de Sinaloa y mejoramiento en la pesquería industrial hasta llegar al punto de
ingreso al proceso de precertificación por medio de MSC
o Establecimiento de zonas libres de redes de arrastre, particularmente alrededor de
las AMPs
o Notable disminución en la pesca industrial de camarón dentro de aguas de AMPs,
particularmente en la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del
Río Colorado
Establecimiento de planes de manejo integrales y basados en datos científicos, con más de 10
planes publicados hasta la fecha

Conservación de Zonas Costeras
•

•
•

•

•

•

Conclusión de la erradicación de más de 48 mamíferos invasores en 35 islas, protegiendo a 202 taxa
endémicas—22 mamíferos, 31 reptiles, 32 aves, y 117 plantas —al igual que 227 colonias de crías
de aves marinas
Establecimiento de una Estrategia Nacional para la conservación y recuperación de los sistemas
isleños del país
Un mejor marco regulatorio para proteger áreas costeras, particularmente bosques de manglar, y el
bloqueo efectivo de esfuerzos que pudieron haber debilitado el marco regulatorio a favor de
grandes proyectos de desarrollo costero
Cancelación formal de más de 20 desacertados proyectos de urbanización costera a gran escala, de
minería, y de proyectos de generación de energía que habrían puesto en peligro ecosistemas que
no son solamente emblemáticos, pero también cruciales para mantener la salud de los sistemas
costeros y marinos del Golfo y de las comunidades que dependen de ellos
Protección de 32,375 hectáreas (80,000 acres) de tierras costeras por medio de compra y el
establecimiento de servidumbres ecológicas, más de 225,815 hectáreas (558,000 acres) como
designaciones federales para la conservación, y 708 kilómetros (440 millas) de litorales por medio
de acuerdos federales de conservación y concesiones3
Acuerdos y alianzas concertados entre el gobierno, la iniciativa privada y organizaciones de la
sociedad civil para forjar una nueva visión—basada en la sustentabilidad—para el futuro de la
urbanización costera en algunas áreas, particularmente en el estado de Sinaloa

Una buena parte de este avance fue logrado gracias a la colaboración de financiamiento entre las fundaciones Packard, Marisla, y Sandler, que
llevaron al establecimiento del Programa de Conservación de Tierras del Noroeste de México administrado por el Resources Legacy Fund (RLF).
3
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Desarrollo de Capacidades
•

Incremento de manera notable del financiamiento proveniente de fuentes privadas y públicas a
favor de la conservación y de los esfuerzos de manejo en la región del Golfo, incluyendo el
establecimiento del Fondo de Conservación del Golfo de California4
• Ayuda para construir una base de más de 30 organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en México
para enfrentar retos numerosos y complejos
• Mejoramiento de manera significativa de la fuerza institucional de nuestros donatarios por medio
de entrenamiento y mentoría, en particular a través del Programa Pescadero5
• Aumento en la capacidad de OSCs para abogar por mayor transparencia y la aplicación del estado
de derecho
Los resultados del compromiso sostenido
por parte de la Fundación y sus socios son
evidentes, y se logró un progreso
significativo en los esfuerzos para
contrarrestar los efectos de las amenazas
siempre presentes en la región. Sin
embargo, quedan numerosos desafíos para
poder garantizar la sustentabilidad y la
conservación a largo plazo. Uno de esos
retos es la continua discrepancia entre el
desarrollo económico y la implementación
del estado de derecho. Muchas pesquerías
siguen operando en un marco de ilegalidad
y están en declive. Si bien es cierto que
algunos ecosistemas costeros y de arrecife
rocoso están dando muestras alentadoras de recuperación, muchos otros están lejos de considerarse
rescatados y siguen siendo fuertemente afectados. La vigilancia dentro de las redes de AMPs sigue siendo
deficiente, y la zona general que está protegida con supervisión estricta es inadecuada (actualmente no
más de un 2 por ciento del Golfo está protegido como zona donde no se permite ninguna extracción).
Mientras que algunos de los factores que afectan el futuro del Golfo son más localizados y la comunidad de
financiamiento ha logrado avances importantes en el fortalecimiento de una base local a favor de la
conservación y del buen manejo, muchos de éstos son de carácter sistémico y están relacionados con
factores nacionales e internacionales que necesitan ser abordados para lograr resultados amplios y
duraderos. Tomando esto en consideración, en los últimos años, la Fundación ha estado haciendo una
transición a, en primer lugar, un entendimiento de los factores en juego y luego, dirigir fondos para ayudar
a guiar el desarrollo de políticas nacionales que sean más conducentes al uso sustentable de los recursos
costeros y marinos del país, y para facilitar una mejor implementación del estado de derecho.

4

El monto de fondos privados dedicados al Golfo en 2005 era de aproximadamente $9 millones de dólares estadounidenses (USD), proveniente en su
mayor parte de fundaciones de EEUU. En el 2017, había aumentado a aproximadamente $21 millones de USD por parte de fundaciones
estadounidenses privadas, y de por lo menos cuatro donantes mexicanos.
5 El Programa Pescadero es un programa sustentado por múltiples donantes que ha brindado entrenamiento a más de 30 OSCs mexicanas en rubros
como planeación estratégica, gobernanza, recaudación de fondos, comunicaciones, y desarrollo de liderazgo (https://www.facebook.com/ProgramaPescadero-fortalecimiento-de-capacidades-1414202258878808/)
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MARCO ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN PARA LOS OCÉANOS Y
EVOLUCIÓN HACIA UNA ESTRATEGIA PARA MÉXICO
Al mismo tiempo que la Fundación y sus donatarios lograron metas importantes en el Golfo y empezamos
el giro hacia una labor sobre temas a nivel nacional que pudiesen tener un impacto a nivel local en el Golfo,
la Fundación también hizo una evaluación global de su trabajo de conservación marina para desarrollar su
primer Marco Estratégico para los Océanos (OSF por sus siglas en inglés). El OSF se completó y fue
aprobado por la Junta Directiva de la Fundación en marzo del 2016 y es el marco de referencia bajo el cual
opera todo el trabajo marino de la Fundación.
El OSF toma una perspectiva a 15 años y está diseñado para apoyar una coordinación de todas nuestras
inversiones en varias geografías y en varios temas y así abordar algunas de las amenazas más relevantes a la
salud del océano a nivel mundial. Bajo este nuevo marco estratégico, nos concentramos en seis países con
significancia global para las pesquerías, la acuacultura, la biodiversidad y la conservación de hábitat y en
donde las oportunidades de colaboración pueden hacer que se logre un avance importante hacia el
establecimiento de sistemas sustentables de pesquerías y acuacultura y de la conservación de la
biodiversidad marina.6
Un nuevo aspecto del OSF es el reconocimiento que la acuacultura está creciendo a nivel mundial, es un
impulsor importante de economías nacionales, y tiene relación directa en la salud de ecosistemas costeros
como los manglares y otros humedales. Dada la posición de México en producción pesquera y de
acuacultura (es el 16o productor a nivel mundial), su papel como líder económico y político en América
Latina, el valor de su gran biodiversidad marina, al igual que el de la Fundación con más de 20 años de
experiencia en México logrando colaboraciones con múltiples sectores y trabajando con otros donantes
para lograr resultados importantes, México se encuentra entre los seis países focales de la Fundación para
su labor a favor de los océanos (junto con Chile, China, Indonesia, Japón, y Estados Unidos).
Un resumen de los temas más destacados en el manejo de mares y costas en México y un esquema general
de la estrategia de la Fundación a nivel nacional se presenta a continuación. De acuerdo al calendario del
OSF, ésta es una estrategia a cuatro años con una perspectiva hacia el año 2030. Durante el curso de los
próximos cuatro años, la Fundación seguirá trabajando en el Golfo con un enfoque regional como meta
principal mientras sigue asignando fondos y trabajando con otros socios donantes para lograr cambios a
nivel nacional que en última instancia beneficien al Golfo y a otras regiones en México. Las diferencias
claves entre esta estrategia y el trabajo previo de la Fundación en el Golfo son su enfoque explícito en los
cambios a nivel nacional (a través de reformas regulatorias y la aplicación del estado de derecho) y la
flexibilidad para respaldar la labor de conservación marina y mejora de las pesquerías en otras regiones de
México donde se puedan lograr avances en un lapso de cuatro años.

Si bien el OSF tiene una visión a 15 años, todas las estrategias serán revisadas de nuevo en el 2021 y cada cinco años después de esta fecha. El OSF
se revisará debidamente y estará sujeto a la aprobación de la Junta Directiva cada cinco años.
6
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VISIÓN Y PERSPECTIVAS PARA EL 2030
Prevemos un futuro donde la biodiversidad, la
resiliencia y la abundancia de vida marina en
ecosistemas costeros y marinos están
repuntando, y donde estos ecosistemas brindan
más beneficios para el bienestar de los humanos
frente a las amenazas crecientes.
El Marco Estratégico para los Océanos adoptado
por la Junta Directiva de la Fundación en marzo
del 2016 toma un enfoque a largo plazo que
involucra una combinación de estrategias
globales y a nivel país diseñadas para dirigir la
producción global de pescados y mariscos de
pesquerías y de los tipos de acuacultura marina
más dañinas hacia un marco de sustentabilidad
de manera que para el año 2030 la mayor parte del alimento de origen marino se esté produciendo bajo
sistemas de manejo y políticas sustentables y responsables y que nuestros países focales hayan logrado sus
metas establecidas para la protección de su biodiversidad marina. Esta estrategia para México contribuye a
que la Fundación logre sus metas para el 2030 al garantizar condiciones que protejan pesquerías y
ecosistemas costeros y marinos de México, así como un bienestar social asociado. De manera específica,
esto se logrará cuando las siguientes condiciones se hayan establecido:
•
•
•
•

Existencia e implementación de una visión a largo plazo para la sustentabilidad del océano y de
las costas
Políticas, regulaciones y mecanismos de vigilancia que conduzcan a la sustentabilidad
Transparencia, rendición de cuentas y participación en la toma de decisiones y en el manejo
Capacidad sólida, resiliencia financiera y liderazgo de la sociedad civil y del gobierno que conlleven
a la sustentabilidad

LITORALES Y PESQUERÍAS DE MÉXICO: UN PANORAMA GENERAL
Tendencias en el Uso y Gobernanza de Sistemas Costeros

México es un país con características marinas excepcionales. Comparte sus costas con cinco mares: el
Pacífico Noreste, Golfo de California, Pacífico Tropical, Golfo de México y Mar Caribe. Incluye más de 11,000
kilómetros de litorales, con aguas territoriales que abarcan 231,831 kilómetros cuadrados, y su Zona
Económica Exclusiva cubre 3,150,000 kilómetros cuadrados (equivalente al territorio de India o una tercera
parte del de Estados Unidos). El océano y los litorales de México también incluyen 1,567,000 hectáreas de
estuarios, una de las áreas de manglares más extensas en el mundo, y más de 3,000 estructuras
geomorfológicas, de las cuales destacan islas, islotes, escollos, arrecifes y bancos.
Cerca de un 25 por ciento de la población de México habita en zonas costeras, incluyendo alrededor de
11,500 comunidades con aproximadamente 15,000 personas que dependen totalmente de recursos
marinos. El rápido crecimiento de las actividades económicas en esas áreas, aunado a políticas
desintegradas de manejo de zonas costeras y mecanismos de gobernanza débiles, ha llevado al desarrollo
irregular de la zona costera y una serie de desafíos asociados a la deficiencia en la planeación urbana. Estas
6

circunstancias detonan conflictos socioambientales derivados de rivalidades en el uso de áreas y de los
recursos. La competencia por el uso de los recursos en la ausencia de un manejo integrado y de una buena
gobernanza afectan de manera adversa la calidad de vida de las comunidades locales y su propia
competitividad económica, incluyendo en los siguientes ejemplos:

Turismo

El turismo es una de las industrias
más dinámicas del país y contribuye
alrededor de un 8.5 por ciento del
Producto Interno Bruto de México
(PIB). A pesar de las recientes
dificultades ocasionadas por la
violencia local, el turismo
relacionado con las costas
seguramente seguirá manteniendo
su dinamismo económico y su alto
nivel de apoyo gubernamental. Esta
tendencia es evidente en zonas
costeras, tales como la punta sur de
la península de Baja California,
donde se prevé la construcción de casi 50,000 nuevas habitaciones de hotel en las próximas tres o cuatro
décadas. Este nivel de crecimiento podría significar la conversión de hábitats costeros críticos, una
demanda sin precedentes de agua ya de por sí escasa, y crearía impactos en su mayoría negativos en áreas
marinas y áreas costeras protegidas existentes.

Energía

Con la aprobación de una nueva reforma energética en México, el país busca ampliar sus fuentes de
producción de energía y licitar contratos de producción con empresas nacionales e internacionales (del
gobierno y privadas) por medio de fuentes renovables (principalmente hidroeléctricas) y no-renovables
(petróleo crudo a través de perforación en aguas profundas y gas natural). Si bien el país se ha
comprometido a normas de sustentabilidad, hay evidentes riesgos ambientales asociados con la
implementación de estas actividades, muchas de las cuales tienen que ver directamente con el océano, los
litorales y las cuencas hidrológicas del país. Por ejemplo, se ha propuesto una serie de presas para el río San
Pedro Mezquital, el último río de caudal libre de México que fluye del poniente de la cordillera de la Sierra
Madre Occidental y la principal fuente de agua que alimenta las Marismas Nacionales, el mayor humedal de
manglares del Pacífico de Norte América.

Transporte Marítimo y Puertos

Debido a la relativamente reciente aprobación de la reforma energética en México, se espera un aumento
importante en el comercio de petróleo y gasolina, tanto en el ámbito nacional como internacional. Es por
esta razón que el sistema portuario del país se convertirá en uno de los sectores de crecimiento más
acelerado en el país. La localización geográfica de México permite que estos puertos jueguen un papel
estratégico en el comercio marítimo mundial.

Minería

México posee un alto potencial para la producción minera tanto en zonas costeras como en zonas marinas.
La minería ya es una fuente de conflicto y el impulsor de cambios ambientales en varios estados costeros,
como Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Las concesiones mineras se siguen multiplicando, a veces al
7

interior de áreas naturales protegidas y en otras localidades con alta biodiversidad. De igual manera, la
minería marina probablemente se convertirá en una fuente de impacto ambiental y de conflicto en años
venideros. La presencia de depósitos ricos en minerales (manganeso, níquel, cobre y cobalto) a lo largo de
la fractura Clarion-Clipperton, que se extiende desde México hasta Hawái, explica el por qué 14 de los 22
contratos de exploración emitidos por la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (International Seabed
Authority) fueron otorgados para esta zona.
A pesar de la importancia y la escala de las tendencias antes mencionadas, no existe una visión integrada a
largo plazo para la utilización y la conservación de las áreas costeras de México. Cada administración
federal sucesiva promulga políticas e implementa planes de trabajo que reflejan un enfoque fragmentado y
a corto plazo hacia el manejo costero-marino, con metas económicas que generalmente sobrepasan las
protecciones ambientales que pudieran salvaguardar recursos para el largo plazo.
Esfuerzos de conservación en el pasado se han concentrado en su mayoría en proteger ecosistemas
costeros críticos por medio del establecimiento de áreas naturales protegidas, sitios Ramsar (áreas de
humedales designadas como de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar), acuerdos de
conservación en tierras privadas, y tipos de herramientas de conservación similares. Las OSCs también se
han concentrado en impugnar proyectos de desarrollo costero a través de defensa, organización ciudadana
y litigación. Si bien es cierto que a escala local estos esfuerzos han sido exitosos, puede que no sean
suficientes para enfrentar los desafíos más sistémicos y regionales relacionados con el mantenimiento de la
integridad de zonas costeras. En años recientes, las organizaciones y las redes han estado trabajando para
mejorar facetas claves de gobernanza costera, para que la planeación costera y la toma de decisiones sobre
proyectos polémicos se base en información sólida y se lleve a cabo de manera participativa y transparente.
Estos esfuerzos deben apoyarse, fortalecerse y multiplicarse.

Pesquerías y Acuacultura
El país ocupa el lugar número 16 a nivel
mundial en la lista de naciones
productoras de alimentos de origen
marino. Según la Organización para la
Alimentación y la Agricultura de las
Naciones Unidas (o FAO) y CONAPESCA
(Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca), en el 2012 la flota mexicana tuvo
una captura total de 1.4 millones de
toneladas métricas de pescado, con 1.2
millones provenientes del Océano
Pacífico. Según el mapa de comercio, las
exportaciones mexicanas de alimentos
marinos tuvieron un valor de mil
millones de USD en el 2012 y según las
estadísticas oficiales de México, representan un porcentaje estimado del 0.24 por ciento del PIB.
Aunque las pesquerías de captura marina representan una pequeña porción del PIB, la industria ofrece más
de un millón de trabajos. Las pesquerías son extremadamente importantes a nivel local, y varias áreas
costeras dependen de la pesca como impulsor primario de la economía local y como fuente crucial de
proteína para muchas comunidades costeras pobres.
8

La mayor parte de la flota mexicana (96 por ciento) está representada por pesquerías artesanales o de
“pequeña escala” que usan embarcaciones de 7-10 metros de largo y con motores fuera de borda llamadas
pangas (aproximadamente 35,000 pangas operan en México7) y se concentran en más de 300 especies.8
Alrededor de la mitad de la flota artesanal forma parte del sistema de cooperativas de pesca de México.
Existen 6,711 cooperativas de pesca registradas en México (tanto de la pesca industrial como de pequeña
escala y enfocadas en especies marinas y de agua dulce), de las cuales 3,096 son cooperativas de pesca de
pequeña escala que operan en áreas costeras marinas. De éstas, 962 están organizadas en federaciones y
dos confederaciones de cooperativas a nivel nacional que representan a aproximadamente 31,000
pescadores.9 El resto de los pescadores de pequeña escala que no son parte de una cooperativa en su
mayoría son “pescadores libres”– pescadores que a menudo operan bajo un arreglo de patrón-cliente con
un intermediario (generalmente un comprador y/o un permisionario). La productividad de las cooperativas
de México es altamente variable. Sin embargo, algunos de los mejores ejemplos de pesquerías de pequeña
escala manejadas adecuadamente en México se encuentran bajo la administración de cooperativas
pesqueras bien organizadas.
Más de un cuarto de las pesquerías de México no están evaluadas, y la pesca ilegal, no regulada y no
reportada (categoría IUU por sus siglas en inglés) es un factor significativo. Se calcula que el total de la
captura del país—incluyendo IUU—asciende al doble de las estadísticas oficiales. Estudios recientes
calculan que un manejo de las pesquerías de México que incluya el combate a la pesca ilegal podría
incrementar la cantidad de pescado en el agua en un 70 por ciento, la captura en un 24 por ciento, y
ganancias anuales en $200 millones de USD. El impacto combinado de estos beneficios en la economía
mexicana se estima que sería de $435 millones de USD al año.10
En años recientes, la producción total de alimentos de origen marino en México se ha incrementado
ligeramente por el crecimiento en la producción de acuacultura. El camarón es el producto con mayor valor
que se cultiva en México, seguido por tilapia, trucha, pargo y ostiones. Las granjas y los ranchos atuneros
son parte de un sector emergente, y México rápidamente se está convirtiendo en uno de los mayores
productores de atún de aleta azul del Pacífico. Queda claro que el país busca aumentar su producción total,
y México tiene planeado lograr este incremento en buena parte por medio de la acuacultura costera (con
producción de camarón), maricultura (principalmente de pescados y moluscos) y acuacultura de agua dulce
de trucha y tilapia. El país también está explorando el potencial de desarrollo de nuevas pesquerías,
principalmente en el Océano Pacífico. Sin embargo, las regulaciones creadas para el manejo de la
acuacultura de manera sustentable son débiles, y existe un entendimiento limitado acerca de la
capacidad de carga de los ecosistemas marinos del país para sostener las proyecciones de crecimiento de
la acuacultura.
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable de México, la ley del 2007 que regula las pesquerías y la
acuacultura, brinda un marco legal que administra las pesquerías comerciales y recreativas al igual que la
acuacultura. Es una ley progresista que contempla decisiones de manejo con base en datos científicos.
También brinda herramientas importantes para facilitar estrategias de manejo con base en ecosistemas,
incluyendo el establecimiento de concesiones pesqueras (generalmente derechos territoriales de uso para
una especie), refugios pesqueros, vedas temporales, ordenamientos pesqueros y planes de manejo
pesquero. En muchos aspectos, México ha progresado en establecer los fundamentos para la reforma
7

CONAPESCA, comunicación personal.
Carta Nacional Pesquera, INAPESCA
9
Jorge Torre (Comunidad y Biodiversidad) y Xavier Basurto Duke University), comunicación personal.
10 Pesca y Economía del Océano; Sustentabilidad y Rentabilidad a Nuestro Alcance, Environmental Defense Fund de México, noviembre 2015.
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pesquera en la siguiente década. Una buena parte de la flota industrial de México se encuentra ya sea bajo
certificación del “Marine Stewardship Council” (MSC) o en camino a la sustentabilidad evaluada por MSC o
un proyecto de mejora pesquera (Fishery Improvement Project, FIP). Los subsidios al combustible se han
limitado a $2.00 pesos por litro (reduciendo el incentivo de pescar sin tener un beneficio claro). Más de 10
planes de manejo pesquero se han creado en los últimos 10 años y existe un mandato de seguir
produciendo estos planes para otras pesquerías en el futuro. CONAPESCA estableció colaboraciones con
donatarios para desarrollar un censo de pesquerías de pequeña escala de toda la zona de la costa del
Pacífico. Las primeras redes de refugios pesqueros manejados por CONAPESCA fueron establecidas en el
Golfo y en la Península de Yucatán en el 2012 y para enero del 2018 ya existían 33 refugios pesqueros en
México con por lo menos otros 20 más en camino a ser establecidos. Además, la sociedad civil participó en
un proceso para desarrollar la primera Norma Oficial Mexicana (NOM) que pone los cimientos para el
establecimiento de refugios pesqueros a lo largo del país. De igual manera, se ha demostrado el caso a
favor del manejo sustentable en pesquerías de pequeña escala de México a través de varios casos exitosos,
principalmente en la costa del Pacífico de la zona centro-noroeste del país, el Alto Golfo de California, la
región de las Grandes Islas del Golfo de California y en la Península de Yucatán.
Si bien es cierto que se ha logrado un
avance importante, queda mucho que
mejorar en el ámbito del marco
regulatorio, sobre todo en brindar
mayor precisión a regulaciones
existentes y en la aplicación de la ley.
Además, hay una falta de transparencia
y participación de la sociedad civil en el
proceso de toma de decisiones. La
implementación efectiva por medio de
vigilancia de las regulaciones existentes
es el paso crítico siguiente. La Fundación
apoya a muchos donatarios que han
mostrado ser portavoces eficaces para
las mejoras al marco regulatorio
pesquero. También vemos oportunidades para trabajar desde el lado de grandes compradores y de la
demanda de las pesquerías como ejes para la promoción de las pesquerías sustentables en México.
Compromisos recientes por parte de establecimientos comerciales importantes en México apuntan hacia
esta dirección. El panorama de financiamiento también ha cambiado dramáticamente en los últimos cinco
años, en respuesta a algunos de estos temas importantes, pero llenos de desafíos, que aquejan a las
pesquerías. Es de destacarse el papel que juega uno de los mayores donantes en México, la Fundación de la
Familia Walton, que dedicará su estrategia de financiamiento marino en México al mejoramiento del
manejo de pesquerías. Nos apoyaremos en colaboraciones con Walton y con otros donantes para avanzar
en nuestra labor de mejora pesquera.
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ESTRATEGIA PARA MÉXICO
La estrategia para México de la Fundación se concentrará en el otorgamiento de donativos para lograr un
cambio a largo plazo donde (ver Figura 1):
• La mayoría de las pesquerías de México se encuentran en camino a la sustentabilidad y se tienen
sistemas sólidos para el manejo de la pesca y acuacultura
• Una red de áreas manejadas de manera sustentable, que son cruciales para salvaguardar la
diversidad biológica y productividad marina del país ha sido establecida y es autosuficiente
• Se mantenga la integridad a largo plazo de ecosistemas costeros claves

Teoría de Cambio
El Marco Estratégico para los Océanos de la Fundación funge como base para las estrategias de
conservación del océano y el otorgamiento de donativos por parte de la Fundación con una mira a 15 años.
El Marco se basa en una teoría de cambio para la cual el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de
liderazgo sirven de elementos claves para lograr nuestras metas a largo plazo.
Nuestra estrategia para México está
alineada con la teoría de cambio del
Marco y opera bajo la premisa de que la
gobernanza de los recursos naturales
requiere sistemas de manejo eficaces,
gobiernos receptivos, y ciudadanos
organizados que interactúen en
múltiples niveles (por ej. en procesos de
toma de decisiones a nivel federal y
local) y que estos varios niveles se
retroalimenten unos de otros. De manera
similar, partimos de la premisa de que el
uso del océano y la costa de México, al
igual que en cualquier otro país, es
influenciado por procesos políticos y
de mercado globales.
Al trabajar con la sociedad civil, el gobierno, el sector empresarial, y otros colaboradores filantrópicos,
buscamos mejorar las condiciones propicias y políticas favorecedoras esenciales para lograr un sólido
manejo de los recursos marinos y costeros en México. Consideramos que las cuatro condiciones (ver Figura
1) que deben quedar establecidas para salvaguardar las pesquerías del país, los ecosistemas costeros y
marinos claves, y el bienestar social asociado, son las siguientes:
•
•
•
•

Existencia e implementación de una visión a largo plazo para la sustentabilidad del océano y las
costas de México
Existencia de políticas, regulaciones, instituciones de manejo duradero, y mecanismos de vigilancia
que favorezcan la sustentabilidad
Transparencia, rendición de cuentas, y participación en toma de decisiones y en el manejo de
recursos costeros y marinos
Fuerte capacidad y liderazgo de la sociedad civil y de un gobierno que propicie la sustentabilidad
11

Para garantizar que estas condiciones favorecedoras queden establecidas y para lograr nuestra meta de
brindar condiciones que protejan las pesquerías del país, los ecosistemas costeros y marinos, y el bienestar
social asociado, la Fundación se comprometerá a cinco enfoques estratégicos y herramientas de cambio
(ver Figura 1):
•
•
•
•

•

Permitir la articulación e implementación de una visión para la sustentabilidad del océano y las
costas de México que trasciendan las administraciones presidenciales
Mejorar e implementar políticas, normas y regulaciones con un respaldo científico sólido para el
manejo eficiente de pesquerías, acuacultura y la protección de ecosistemas marinos y costeros
Usar la influencia de mercados nacionales e internacionales para activar mejoras a nivel local11
Fortalecer la capacidad de las OSCs y de otros grupos ciudadanos para entender e influir en la
gobernanza marino-costera y jugar un papel importante al abogar por la rendición de cuentas a
todos los niveles de gobierno
Activar mecanismos de financiamiento a largo plazo para el manejo, incluyendo monitoreo
y evaluación

Figura 1. Teoría de Cambio de la Estrategia Marina para México

Para los mercados nacionales, serviremos como socio estratégico de la Fundación de la Familia Walton para solidificar la participación de
compradores intermediarios y de los comercios en México en la búsqueda de mejoras pesqueras, llevaremos a cabo un co-patrocinio limitado y
estratégico para canalizar esta participación, y apoyaremos una campaña para crear conciencia entre la comunidad restaurantera en México. Para
aprovechar los mercados internacionales, trabajaremos con el equipo de Mercado Mundial de Alimentos Marinos de la Fundación (Global Seafood
Markets) para a) enfocarnos en pesquerías y productos de acuacultura mexicanos destinados al mercado Estadounidense, la Unión Europea y/o
Japón; b) adaptar los enfoques de certificación actual para cumplir con las necesidades de las pesquerías de pequeña escala; y 3) potenciar el
contenido de los estándares mundiales para la sustentabilidad pesquera para impulsar diálogos para una reforma nacional.
11

12

Basados en esta teoría de cambio, la Fundación trabajará con OSCs, el gobierno mexicano, y el sector
empresarial para ayudar a establecer y/o fortalecer condiciones propicias a través de apoyos financieros,
apoyos para forjar colaboraciones entre sectores, y mediante el trabajo con socios donantes. Apoyaremos
esfuerzos a niveles local y regional para ayudar a guiar el desarrollo y fortalecimiento del proceso de toma
de decisión a nivel federal, mientras que al mismo tiempo respaldaremos las organizaciones que estén
trabajando para fortalecer el marco regulatorio federal para que esté basado en la sustentabilidad y tenga
la capacidad de permear y ejercer influencia en cambios a lo largo de la costa mexicana. También
buscaremos entender de mejor manera los procesos globales de mercado, políticos y regulatorios que
afecten de manera directa el uso de los recursos marinos y costeros del país y apoyaremos esfuerzos con el
fin de potenciar estos procesos globales cuando exista una clara evidencia de que beneficiarían
directamente el manejo de los recursos costeros y marinos en México.
Dado que existe una cantidad limitada de
recursos financieros, humanos y de
tiempo, la Fundación será selectiva y
trabajará con iniciativas que sean de
mayor utilidad para lograr nuestras metas.
También seremos selectivos en las
diversas regiones y pesquerías para
activar una reforma a nivel nacional. De
manera más específica, aprovechando la
experiencia de nuestro financiamiento en
el Golfo por más de dos décadas, en los
próximos cuatro años la Fundación
continuará laborando en el Noroeste de
México (del lado del Golfo y el Pacífico de
la Península de Baja California) como zona
de enfoque, mientras que al mismo tiempo llevaremos a cabo donativos limitados en la península de
Yucatán. 12 Ambas regiones se encuentran en el centro de la innovación en el manejo de recursos marinos y
costeros mientras que al mismo tiempo están experimentando algunas de las presiones más extremas por
la urbanización costera, la pesca, y la acuacultura (especialmente en el Golfo). Hacia el término del período
de cuatro años, haremos un balance de los avances logrados y pondremos en consideración si es necesario
reasignar los recursos de la Fundación.

La Fundación y sus socios han logrado un avance importante en el manejo de muchas AMPs y pesquerías en el Golfo. En los próximos cuatro años,
tenemos planeado seguir fortaleciéndolas, aprender de ellas y respaldar los procesos que puedan incorporar este aprendizaje para crear reformas
más amplias.
12
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Resultados Relacionados con el Cambio a Largo Plazo
1: Pesquerías y Acuacultura
Cambio que buscamos a largo plazo: La mayoría de las pesquerías de México se
encuentran en camino a la sustentabilidad y se tienen sistemas sólidos para el
manejo de la pesca y acuacultura
Resultados
2018-2021
Pesquerías y
Acuacultura

Cinco pesquerías de pequeña escala y una pesquería industrial serán reconocidas como
sustentables13; pesquerías objetivo de pequeña escala en dos corredores costeros
estarán demostrando señales claras de recuperación; la pesquería industrial de
camarón del Golfo de California continúa su camino actual hacia una mejoría; al menos
tres cadenas comerciales importantes en México habrán hecho compromisos hacia el
suministro de alimentos marinos sustentables y se estarán abasteciendo de pesquerías
mexicanas sustentables; habrá un aumento en la distribución de los subsidios del
gobierno usados para apoyar las necesidades de sustentabilidad de las pesquerías
identificadas por los beneficiarios; la Fundación habrá definido su papel en la
acuacultura mexicana y estará invirtiendo en un proyecto de maricultura prometedor.

La Fundación apoyará el trabajo que reduzca el impacto ecológico de las pesquerías y la acuacultura y que
hagan más competitivos los productos mexicanos pesqueros y de acuacultura en los mercados nacionales e
internacionales mediante la promoción de normas y mejores prácticas de sustentabilidad.
Esta labor se va a llevar a cabo de manera paralela y apoyada por esfuerzos para ayudar a mejorar políticas
existentes a nivel nacional y con mecanismos de vigilancia regional relacionados al manejo de pesquerías.
Estos incluyen, pero no se limitan a, el fortalecimiento de políticas para el manejo de pesquerías y vigilancia
de AMPs y brindar información técnica para la aprobación de regulaciones específicas a cada pesquería.
También apoyaremos el trabajo para reforzar la transparencia y la participación de la sociedad civil en
pesquerías responsables.
Para nuestro trabajo de acuacultura, dedicaremos el ciclo 2018-2019 para lograr un entendimiento de las
tendencias actuales de la acuacultura marina en México y el potencial para una futura participación de la
Fundación. Realizaremos esto en coordinación con la evaluación general de la Fundación de su trabajo en
acuacultura y con el programa de Conservación y Ciencia de la Fundación, puesto que algunas de las
interrogantes que abordaremos están relacionadas con la capacidad de carga de los ecosistemas para
soportar el desarrollo de la acuacultura y de los datos científicos específicos claves y decisivos que el país
debe tomar en cuenta conforme se compromete al desarrollo futuro de la acuacultura. Esperamos hacer
inversiones dirigidas al mejoramiento de la acuacultura antes del 2021.

Según el desempeño medido y que sea consistente con una certificación/calificación favorable del Marine Stewardship Council (MSC), Comercio
Justo (Fair Trade) y/o Seafood Watch. Mientras que algunas pesquerías en México ya obtuvieron este reconocimiento gracias al apoyo de la
Fundación y de sus socios, el objetivo aquí son las pesquerías que no hayan alcanzado aún ese nivel de reconocimiento internacional.
13
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Varias actividades delineadas en la sección de resultados de pesquerías y acuacultura de esta estrategia
están relacionadas con la estrategia de mercados de la Fundación (Global Seafood Markets). Como se
mencionó anteriormente, vemos oportunidades para compromisos del mercado mexicano y para una
colaboración con otros donantes en este frente. Además, mucho de nuestro trabajo en las pesquerías se
llevará a cabo en colaboración y coordinación con la Fundación de la Familia Walton. Con Walton,
fomentaremos y participaremos en un esfuerzo colaborativo con múltiples sectores dirigido al avance de la
sustentabilidad de las pesquerías en México. Usando un enfoque de impacto colectivo, este esfuerzo
buscará desarrollar una agenda común para abordar temas de gobernanza, mercados y bienestar
comunitaria. La colaboración alentará un sistema de monitoreo compartido, actividades de reforzamiento
mutuo, y comunicación continua entre los colaboradores de las OSCs y representantes de gobierno,
industria, mercados y comunidades.

2: Protección y Manejo Sustentable de Zonas Marinas
Cambio que buscamos a largo plazo: Una red de áreas manejadas de manera
sustentable que son cruciales para salvaguardar la diversidad biológica y
productividad marina ha sido establecida y es autosuficiente
Resultados
2018-2021
Áreas
Marinas

Todas las AMPs del país que hayan sido establecidas antes del 2015 habrán publicado y
actualizado sus planes de manejo; al menos cinco AMPs estarán demostrando resultados
verificables que su estado de protección ha mejorado tanto la condición de los
ecosistemas que fueron diseñados para proteger al igual que el bienestar de
comunidades costeras adyacentes; tres nuevas AMPs manejadas por CONANP a nivel
federal y cinco nuevos refugios pesqueros manejados por CONAPESCA habrán sido
establecidos; existirá una estrategia clara y un marco regulatorio al interior de
CONAPESCA para establecer y manejar refugios pesqueros por todo el país, incluyendo
el establecimiento de un fondo público-privado para el manejo de refugios.

Dentro de este conjunto de resultados, en combinación con nuestro trabajo de conservación y restauración
costera (ver la siguiente sección), nos proponemos mantener resiliencia ecológica, pesquerías, y riqueza
biológica mediante la protección y manejo eficiente de áreas costeras marinas claves e interconectadas.
Aunque uno de los logros más importantes de los donatarios de la Fundación ha sido un avance hacia la
designación de AMPs, particularmente en el Golfo, por lo general estas áreas protegidas aún carecen de
manejo y financiamiento adecuado para ser duraderas y efectivas. Por otra parte, una expansión adicional
de áreas marinas de manejo sustentable podría resultar en mayores beneficios de biodiversidad y
pesqueros para el país.
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Designaciones de AMPs Recientes
La administración presidencial de Enrique Peña Nieto creó tres grandes AMPs en el Pacífico y el Caribe mexicano,
incluyendo el área de no pesca más grande en Norte América (no incluyendo a Hawái) alrededor de las Islas
Revillagigedo. Con estas nuevas designaciones, México ha sobrepasado su meta bajo el acuerdo internacional de
objetivos de Aichi. Sin embargo, muchas de estas AMPs están destinadas a proteger aguas profundas y /o
ecosistemas oceánicos y actualmente no gozan de un claro mandato ni de mecanismos de manejo para los
ecosistemas frente a las costas. Además, las declaraciones no buscan administrar pesquerías costeras al interior de
los límites de las AMPs. A la vez que le damos la bienvenida a la nueva administración presidencial de Andrés
Manuel López Obrador, esperamos fomentar entendimiento y diálogo sobre acuerdos de gobernanza y de manejo
para estas nuevas y extensas AMPs, incluyendo acuerdos institucionales entre las diferentes jurisdicciones y
agencias gubernamentales. También, continuaremos destacando la importancia del manejo de ecosistemas
costeros interconectados.

Planeamos apoyar esfuerzos para continuar el establecimiento de AMPs y refugios pesqueros en el Golfo
mientras que al mismo tiempo llevaremos a cabo donativos de manera limitada para ampliar las
designaciones de áreas protegidas en la Península de Yucatán. Ambas iniciativas continuarán los esfuerzos
que la Fundación ayudó a crear y que actualmente se encuentran en marcha. Además, en el curso de los
próximos cuatro años, apoyaremos el trabajo en sistemas eficaces de gobernanza para la red de AMPs y
refugios pesqueros establecida antes del 2015. Esto incluye esfuerzos para mejorar la rentabilidad del
monitoreo y vigilancia ambiental, y apoyar el uso de la información de monitoreo en las decisiones de
manejo. Además, mediante el trabajo en los rubros de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación,
apoyaremos esfuerzos para fortalecer la participación de la sociedad en la elaboración presupuestal y la
vigilancia de las AMPs.

3: Conservación Costera
Cambio que buscamos a largo plazo: Se mantiene la integridad ecológica de
ecosistemas costeros claves
Resultados
2018-2021
Conservación
Costera

Tres nuevas áreas protegidas federales se habrán establecido y sus planes de manejo
habrán sido publicados; existirán esfuerzos coordinados para la protección a largo plazo
de dos corredores costeros por medio de la participación ciudadana y normas a nivel
local y regional; el área actual de mangle rojo en el Golfo y las políticas existentes para
proteger los ecosistemas de manglares se habrán mantenido; el río San Pedro Mezquital
seguirá fluyendo libremente hacia las Marismas Nacionales; esfuerzos de restauración
habrán culminado en cuatro islas mexicanas; el proceso de evaluación de impacto
ambiental habrá sido fortalecido para proteger ecosistemas costeros claves.

Bajo este conjunto de resultados, nos proponemos establecer las condiciones necesarias para ayudar a
mantener la integridad ecológica de sitios costeros claves para que especies comerciales se mantengan,
especies amenazadas sean protegidas de la extinción y procesos ecológicos y hábitats importantes que son
fundamentales para el mantenimiento de la productividad y la biodiversidad costera del país estén
resguardados. Se refiere por sitios costeros claves a un número selecto de lugares en la interfaz tierra-mar
de suma importancia para la vida marina, y de manera particular, a los estuarios de manglares y los
ecosistemas isleños.
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Durante los últimos 15 años, la Fundación apoyó un
progreso importante en la protección de la costa del
Golfo mediante el trabajo con otros socios donantes
La mayoría de nuestro apoyo para la restauración
para aplicar una cantidad sin precedentes de fondos
de las islas en México será cubierto mediante
para la adquisición de tierras costeras, el
nuestra Estrategia de Aves Marinas en
establecimiento de concesiones y servidumbres de
coordinación cercana con esta Estrategia para
conservación, la restauración de islas, y la designación
México. No planeamos seguir financiando
de áreas costeras protegidas. Entre los resultados
protección de áreas costeras por medio de
notables de este trabajo se encuentran: a) La compra de
adquisiciones. Nuestro donatario Resources
la Isla Espíritu Santo para establecerla como área
Legacy Fund (RLF) tiene remanentes para dar
protegida para un posterior traslado a CONANP para su
seguimiento a acuerdos actualmente en trámite.
manejo a largo plazo; b) la colaboración con las
Si surgieran oportunidades innovadoras
fundaciones Marisla y Sandler para establecer el
adicionales de alto impacto, evaluaríamos la
Programa de Conservación de Tierras del Noroeste de
posibilidad de involucramiento con
México administrado por el Resources Legacy Fund
apoyos puntuales.
(RLF), que ha resultado en propuestas para designar
2,452,700 hectáreas como áreas naturales protegidas, y la protección de 32,375 hectáreas de tierras
costeras a través de adquisiciones y el establecimiento de servidumbres de conservación, 225,815
hectáreas mediante designaciones federales de conservación, y 708 kilómetros de litoral por medio de
concesiones y acuerdos de destino; y c) la erradicación de mamíferos introducidos en 35 islas, lo cual llevó a
la protección de 202 taxa endémicas. De ahora en adelante, la Estrategia para México se concentrará en
cuatro líneas cruciales de trabajo que darán seguimiento y complementarán los logros previos. Primero,
seguiremos apoyando los esfuerzos para establecer por lo menos tres áreas costeras federales protegidas
por CONANP y la publicación de planes de manejo para estas áreas. Segundo, fortaleceremos el portafolio
de políticas aplicables a la conservación de zonas costeras. El fortalecimiento de políticas ya sea mediante el
fortalecimiento de la validez de políticas existentes o el establecimiento de nuevas, puede ayudar a brindar
una amplia protección a sitios costeros. Seguiremos apoyando el trabajo de crear y reforzar políticas y
normas aplicables a la conservación de zonas costeras y fortalecer la capacidad de la sociedad civil para
participar en la elaboración de políticas públicas. Este trabajo incluirá: 1) promoción de políticas y normas a
niveles regional y local, 2) respaldo a acciones alineadas a nivel nacional, 3) fortalecimiento de mecanismos
formales para la participación ciudadana en la elaboración de políticas, y 4) establecimiento de canales
alternativos que brinden a los ciudadanos maneras constructivas para participar en la elaboración de
políticas públicas (ver sección sobre Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación). Tercero,
seguiremos apoyando el trabajo para conservar los ecosistemas isleños mexicanos en coordinación con la
estrategia de Aves Marinas de la Fundación. Finalmente, fortaleceremos la capacidad de la sociedad civil
para exigir una mejor toma de decisiones en los procesos de desarrollo costero. Al verse confrontadas con
proyectos de construcción potencialmente devastadores, las OSCs han usado de manera exitosa una
variedad de herramientas, que incluyen la formación de coaliciones, comunicaciones, movilización social y
litigación. Para seguir fortaleciendo las respuestas ciudadanas al desarrollo costero mal asesorado,
apoyaremos esfuerzos individuales y colectivos para influir en la toma de decisiones sobre la urbanización
costera y para incentivar la participación de grupos diversos. El grueso de este trabajo se concentrará en la
región del Golfo, incluyendo las Marismas Nacionales y el área de la cuenca del río San Pedro Mezquital,
donde la aprobación de una presa de gran escala pone en peligro la última fuente de agua que corre libre
para alimentar los humedales de las Marismas.
Restauración de Islas
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Resultados Relacionados a las Condiciones Favorecedoras
Desarrollo de Capacidades y Financiamiento Sustentable
Resultados
2018-2021
Desarrollo de
Capacidades y
Financiamiento
Sustentable

Para el 2020, el Programa Pescadero para las OSCs habrá sido evaluado, culminando
en un aumento demostrable de una mayor capacidad de las OSCs, y se habrá
establecido una trayectoria para el futuro del Programa conjuntamente con otros
donantes; se habrá completado una evaluación de las capacidades de cooperativas de
pesca a nivel nacional y un plan de fortalecimiento de las cooperativas de pesca se
habrá determinado conjuntamente con por lo menos una de las dos confederaciones
de cooperativas, el gobierno mexicano, y donatarios claves; el nivel actual de apoyo
filantrópico que estará llegando a la región del Golfo se habrá mantenido o
incrementado y por lo menos $2 millones de USD en nuevos fondos se estarán
distribuyendo anualmente para el manejo de pesquerías y conservación de zonas
costeras en México; el gasto federal anual para CONANP y CONAPESCA habrá
incrementado; al menos cuatro alianzas de las OSCs habrán influido exitosamente en
decisiones y políticas relacionadas a los enfoques de la estrategia a nivel regional
o nacional.

Apoyaremos esfuerzos para fortalecer las capacidades de individuos, organizaciones, y redes, e incrementar
los recursos financieros para un mejor manejo a largo plazo, la conservación, el monitoreo, y la
participación de la sociedad civil en la gobernanza de recursos costeros y marinos en México. Estos
esfuerzos incluirán:
• Continuar con el Programa Pescadero para los donatarios trabajando en el Noroeste de México y a
nivel federal, y evaluar el trabajo de seguimiento apropiado para el programa
• Fortalecer la Alianza Kanan Kay para el manejo de ecosistemas costeros y pesquerías de pequeña
escala en Quintana Roo (Península de Yucatán) garantizando que la gobernanza se mejore y se
desarrolle e implemente un plan estratégico integral
• Seguir apoyando a líderes de cooperativas pesqueras por medio de oportunidades de capacitación
e intercambios de pescador a pescador
• Concluir una evaluación del sistema de cooperativas en México, determinar necesidades de
capacidad y oportunidades claves, y apoyar esfuerzos piloto para mejorar la capacidad de las
cooperativas pesqueras con base en esta evaluación14
• Seguir ayudando a nuestros donatarios para que fortalezcan sus esfuerzos de financiamiento,
incluyendo el trabajo con Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza para fortalecer el
Fondo Golfo de California,15 garantizar la liberación de fondos de la organización Global
Environmental Facility (GEF) para proteger las cuencas del país, y para obtener nuevo
financiamiento de GEF para la vigilancia de AMPs en el Golfo
La Packard Foundation respaldó el fortalecimiento de la capacidad de las cooperativas de pesca y líderes de pescadores en México por más de una
década. Sin embargo, esto se realizó de una manera más ad hoc por medio de apoyo adicional para iniciativas específicas regionales o por tema (ej.,
para manejo eficaz de una AMP o una pesquería específica). En el 2016 las Fundaciones Packard y Familia Walton empezaron a apoyar a los
donatarios COBI, Niparajá, y Duke University en el desarrollo de un estudio a nivel nacional de cooperativas de pesca con la colaboración de líderes de
una de las confederaciones de cooperativas de México. Seguiremos apoyando este análisis y la potencial implementación de sus recomendaciones.
15 Un apoyo importante de la Fundación durante los últimos 10 años ha sido el establecimiento del Fondo Golfo de California (FGC) administrado por
el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. El FGC opera con un fondo patrimonial de $9.2 millones de USD (conocido anteriormente
como el Fondo Patrimonial para las Áreas Marinas Protegidas del Golfo de California) y contribuciones anuales (aproximadamente $300 mil USD) de la
Fundación, el Fondo Mexicano y Lindblad Expeditions. La existencia del FGC ha sido un detonador clave y ha actuado como una contraparte para que
nuevos fondos de GEF protejan las cuencas en el Golfo de México y el Golfo de California. Sin embargo, se requieren más inversiones para detonar de
manera íntegra la liberación de fondos de GEF comprometidos para la protección de cuencas y un esfuerzo adicional se necesita para completar las
necesidades del fondo patrimonial para el manejo a largo plazo de las AMPs del Golfo.
14
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•
•
•

Trabajar directamente con otros donantes colaboradores actuales y potenciales de México y de
Estados Unidos al igual que con agencias de cooperación internacional (ej., GIZ, GEF) para aumentar
los fondos para la conservación marina y el manejo de pesquerías en México
Respaldar la conexión, colaboración, y establecimiento de vínculos entre las OSCs
En colaboración con el Programa de Efectividad Organizacional de la Fundación (Organizational
Effectiveness), apoyar esfuerzos para identificar y fortalecer nuevos líderes locales, aumentar la
capacidad organizativa y de vinculación de organizaciones para lograr mayores impactos a nivel
nacional, e incrementar la capacidad de los medios para seguir y comunicar temas clave sobre la
conservación costera y marina y el manejo pesquero

Visión para la Sustentabilidad de Océanos y Costas de México
Resultados
2018-2021
Visión para la
Sustentabilidad de
Océanos y Costas

México habrá establecido una plataforma de participación políticamente
visible a nivel nacional que abogue activamente por una visión a largo plazo
para el bienestar del océano y las costas del país.

Un problema central para el desarrollo sustentable y la conservación costera y marina en México es que el
país carece de una visión a largo plazo para un manejo integrado de océanos y costas, una visión que pueda
ser “protegida” de las cambiantes administraciones políticas de México.
Tomando esto en consideración, apoyaremos la articulación e implementación de una visión y plataforma
de participación para la sustentabilidad del océano y las costas de México que tenga el respaldo de la
sociedad civil, la comunidad académica, y el gobierno al igual que el mecanismo de respaldo para mantener
e implementar esa visión a través de sucesivas administraciones presidenciales.
Aprenderemos primero de las experiencias y visiones a largo plazo encabezados por otros movimientos en
México, como los de transparencia y anticorrupción, y convocaremos a un pequeño grupo de especialistas
en estrategias y política de México (la mayoría de los cuales ya han sido contactados durante discusiones
iniciales) para discutir de manera conjunta la idea y así desarrollar una estrategia para llevarla a cabo, si se
considera apropiado.

Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación (TRP)
Resultados
2018-2021
Transparencia,
Rendición de Cuentas y
Participación (TRP)

Por lo menos tres problemas de relevancia pública relacionados con
pesquerías, manejo de áreas marinas y/o conservación de zonas costeras
se habrán resuelto usando herramientas y enfoques relacionadas con TRP;
un grupo de aprendizaje y abogo, integrado por al menos cinco
organizaciones, se estará reuniendo de manera regular y habrá
implementado por lo menos dos estrategias de colaboración para mejorar
la gobernanza marino-costera; dos nódulos de información en línea
impulsados por ciudadanos habrán permitido la transformación de datos en
información útil sobre políticas públicas selectas y/o el uso de recursos y
ayudan a promover otros resultados estratégicos.
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Apoyaremos esfuerzos para mejorar las competencias técnicas y estratégicas por parte de las
organizaciones involucradas en labor política y de defensa para mejorar la gobernanza marina y costera
usando herramientas y métodos relacionados a la TRP.
Esta estrategia continúa esfuerzos que habían iniciado bajo la Estrategia para el Golfo de California. La
intención es establecer un ambiente facilitador propicio para la gobernanza marina y costera. Esta labor
sigue: 1) creando y respaldando la adopción de normas y prácticas que permitan una mayor transparencia;
2) garantizando que información acerca del manejo de recursos se colecte y utilice (y en algunos casos se
genere) por parte de ciudadanos; y 3) realizando proyectos piloto para fortalecer procesos para la
transparencia y rendición de cuentas. Dado que éste es un campo relativamente nuevo, invertiremos en
aprender y compartir conocimiento nuevo con la comunidad de organizaciones y donantes en toda la
región. Apoyaremos el trabajo de previos donatarios de la Fundación que se han convertido en defensores
eficaces para la TRP al igual que nuevas organizaciones con experiencia trabajando en temas para la TRP
por todo México y que han sido decisivos en el fortalecimiento del marco regulatorio para la TRP.

Políticas, Regulaciones, Instituciones para Manejo Duradero y Vigilancia
Resultados 2018-2021
Políticas, Regulaciones,
Instituciones Duraderas
y Mecanismos de
Vigilancia

El marco regulatorio de pesquerías habrá mejorado de tal manera que: a) el
uso de datos científicos en la toma de decisiones y el manejo integral es
más transparente, b) facilita una mayor participación de la sociedad civil
más efectiva y formal, y c) el manejo basado en derechos está claramente
definido e incorporado; habrá una estrategia nacional para el futuro
establecimiento y manejo de refugios pesqueros que esté respaldada por
el gobierno, el sector pesquero y la sociedad civil; al menos tres nuevos
planes de manejo pesquero se habrán desarrollado y están en proceso de
implementación; el Reglamento de la Ley de Pesca habrá sido publicado;
regulaciones y acuerdos internacionales como lo son las políticas de
importación de la pesca ilegal, no reportada, no regulada (IUU), y las
resoluciones y normas de las Naciones Unidas de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Silvestres Amenazadas (CITES) se están
usando de manera eficaz para garantizar un manejo sustentable y
responsable de recursos costero-marinos del país.

La Fundación apoyará esfuerzos para mejorar el desarrollo y la implementación del marco regulatorio para
el uso sustentable de los recursos costero-marinos del país. Gran parte de este trabajo está relacionado con
otras tres condiciones favorecedoras (TRP, Visión para la Sustentabilidad de Océanos y Costas, y Desarrollo
de Capacidades). También respaldaremos los análisis que podrían usarse para orientar la evolución del
marco regulatorio, al igual que plataformas nuevas y existentes para reformas políticas.

Plan de Financiamiento
La Fundación no está sola en su objetivo de proteger el océano y las costas de México. Otros donantes
mexicanos e internacionales están trabajando para lograr resultados complementarios. Dado el
conocimiento generado y nuestra experiencia de trabajar en México, al igual que las relaciones positivas
logradas a lo largo del proceso, la Fundación se encuentra en una posición privilegiada para colaborar y
crear coordinación con socios donantes existentes y nuevos, y de esta manera aprovechar los recursos de la
Fundación que fomenten filantropía más concertada.
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Estimamos que el total de fondos requeridos
para implementar las actividades en esta
estrategia es de aproximadamente $23
millones de USD anualmente. Hemos
desarrollado este plan con la expectativa de
un presupuesto de $3 millones de USD al año
para la Estrategia Marina para México de la
Fundación. También esperamos contar con
apoyo adicional mediante colaboraciones con
otros programas de la Fundación, incluyendo
recursos provenientes de los programas de
Efectividad Organizacional (Organizational
Effectiveness, OE), Ciencia, Mercados Globales
de Alimentos Marinos (Global Seafood
Markets) e inversiones relacionadas a programas (Program-Related Investments, PRI). El nivel actual de
apoyo para la conservación marina en México es de $23 millones de USD aproximadamente, otorgados
principalmente por donantes de México y de Estados Unidos (no incluyendo los fondos de instituciones
bilaterales y multilaterales). Prevemos que la mayoría de estos donantes mantendrán su actual nivel de
apoyo por lo menos hasta el 2021.

Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL por sus siglas en inglés)
Definimos como monitoreo a la recolección regular de datos (incluyendo a través de la interacción directa
del personal de programa con donatarios en la región) que el programa lleva a cabo para propósitos de
manejo. La evaluación se refiere al trabajo con terceros para evaluar la eficacia de la implementación de
programas o de donativos y funciona tanto como para el manejo del programa como para su supervisión.
Nuestro trabajo en MEL se llevará a cabo en coordinación estrecha con los esfuerzos de MEL del Marco
Estratégico para los Océanos de la Fundación para que nuestros esfuerzos al interior del país se acomoden
con las necesidades de recaudación de datos globales y ayuden a identificar vacíos en la información.
El plan general para MEL de la Estrategia para México se compone de lo siguiente:

Monitoreo

Existen tres componentes para nuestro plan de monitoreo. En primer lugar, estableceremos procesos
regulares para la recolección y el registro de datos relevantes al proceso hacia cada uno de los resultados
descritos en esta estrategia (ver Tabla 1 para un resumen de todos los resultados y enfoque para el
monitoreo). Estos datos nos permitirán poner a prueba supuestos, evaluar avances, y preparar documentos
para uso interno.
Segundo, trabajaremos con Fondo Mexicano para preparar un reporte bianual que resuma la información
sobre los indicadores de condiciones biológicas, principalmente de las regiones focales iniciales de la
estrategia (Golfo de California y Península de Yucatán) y sobre las pesquerías (ver Tabla 2). La estabilización
y el mejoramiento de estos indicadores de condición biológica son la meta a largo plazo de nuestra
estrategia. Si bien es cierto que es poco probable que estos indicadores muestren tendencias definitivas
durante una estrategia a cuatro años, contribuirán a establecer una línea de referencia para futuras
evaluaciones y serán cruciales para evaluar los avances hacia nuestras perspectivas para el 2030. Para

21

resultados a corto plazo, tendremos varios medios de acceso y de colección de información de manera
regular (ver Tabla 1), y toda esta información se agrupará en un reporte anual.
En algunos casos, dedicaremos donativos selectivos para ampliar datos del monitoreo existente que van
más allá del Golfo. Un ejemplo de esto es información relacionada al mejoramiento de AMPs. Gracias en
buena parte al apoyo de la Fundación, CONANP en colaboración con el Fondo Mexicano ha finalizado fichas
de evaluación para todas las AMPs del Golfo, las cuales fueron publicadas en diciembre del 2016.16 La ficha
de evaluación de cada AMP se renovará cada cinco años. Este esfuerzo ha servido de modelo para AMPs de
todo el país y durante los cuatro años siguientes tenemos planeado apoyar a CONANP y a Fondo Mexicano
para extender este esfuerzo a nivel nacional.
Tercero, a mitad del plazo para esta estrategia (en el 2020) tomaremos pasos para ampliar consultas sobre
nuestra estrategia para evaluar el avance y determinar si sería benéfico realizar una rectificación de rumbo.
De manera más específica, tenemos planes de organizar una serie de reuniones con varios grupos de
trabajo a cuya formación contribuimos [ej., AMPs, conservación costera, pesquerías (con Walton por medio
de la iniciativa Impacto Colectivo), y TRP]. Los participantes en estas reuniones revisarán el progreso hacia
los resultados estratégicos logrados hasta la fecha, lo que funciona, lo que no, y cuáles componentes quizás
necesiten corrección o adaptación dados los desafíos u oportunidades que puedan ir surgiendo.
Estas discusiones nos ayudarán a responder las siguientes preguntas claves para el aprendizaje:
• ¿Cuáles fueron las principales barreras y factores de éxito en la implementación de la estrategia?
¿Las capacidades existentes de las OSCs claves son suficientes para implementar esta estrategia?
• ¿Cuáles son los cambios claves que han ocurrido y a partir de los cuales podamos deducir, en la
mejor medida posible, una “causa y efecto” relacionado con la inversión de la Fundación?
• ¿La inversión de la Fundación va “en buen camino” hacia lograr cambios a largo plazo y sus
perspectivas para el 2030?
• ¿Cómo podría fortalecerse la estrategia o su implementación para lograr mejor sus metas?
• ¿Cuál es la percepción de los donatarios con respecto al desempeño y el impacto de la Fundación
en México?
• ¿Deberá la Fundación considerar reducir su trabajo más en el Golfo y redirigir estos fondos a otras
necesidades en México, incluyendo otras regiones y/o temas a nivel federal?
• ¿Los supuestos de esta estrategia siguen siendo relevantes?

Evaluación por Parte de Terceros
Si bien es cierto que no planeamos conducir una evaluación de la estrategia completa por parte de
terceros, sí planeamos comisionar un análisis retrospectivo de nuestro trabajo de TRP y de desarrollo de
capacidades. Lo vamos a realizar porque estas son inversiones focales relativamente nuevas de la
Fundación las cuales se llevarán a cabo en colaboración con otros donantes y vemos relevancia en aprender
si el conjunto de enfoques y resultados fue el correcto o no y si es necesario establecer programas similares
o una continuación de estos en el futuro. La naturaleza y el alcance de estas revisiones se definirán durante
el primer año de implementación de la estrategia.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2016. Fichas de evaluación ecológica de áreas naturales protegidas del Noroeste de México. 240
pp. Disponible en línea: https://simec.conanp.gob.mx/evaluación.php?menu=4
16

22

Tabla 1. Resumen de Resultados Esperados e Instrumentos de Seguimiento
Enfoque
Pesquerías/
Acuacultura

AMPs/Refugios
Pesqueros

Conservación
Costera

Resultados al 2021
Cinco pesquerías nuevas de pequeña
escala y una pesquería industrial con
reconocimiento de manejo sustentable
Pesquerías de pequeña escala clave en
dos corredores costeros están
mostrando señales de recuperación
La pesquería de camarón industrial del
Golfo de California sigue su camino
actual hacia el mejoramiento
Tres comercios importantes en México
han hecho compromisos para el
suministro de alimentos de origen
marino sustentables
Aumento en la distribución de subsidios
gubernamentales para mantener las
necesidades de sustentabilidad de
pesquerías identificadas por los
donatarios
La Fundación ha definido su papel
dentro de la acuacultura mexicana y se
encuentra invirtiendo en fortalecer un
proyecto de maricultura prometedor
Todas las AMPs establecidas antes del
2015 publican y actualizan planes de
manejo
Cinco AMPs muestran resultados
comprobables que su estatus de
protección ha mejorado ecosistemas y
el bienestar de las comunidades
costeras adyacentes
Se han establecido tres nuevas AMPs
manejadas por CONANP y cinco refugios
pesqueros manejados por CONAPESCA
Estrategia y marco regulatorio dentro de
CONAPESCA para establecer y manejar
refugios pesqueros, que incluye el
establecimiento de un fondo públicoprivado para el manejo de refugios
Tres nuevas áreas costeras protegidas
han sido establecidas y se han publicado
sus planes de manejo
Existen esfuerzos coordinados para la
protección a largo plazo de dos
corredores costeros

Cómo se Monitorea
Evaluación anual de publicaciones en línea
(Seafood Watch, MSC, Fair Trade); diálogos
con la iniciativa Impacto Colectivo para
pesquerías
Reportes de donatarios; diálogos con la
iniciativa “Impacto Colectivo”
Reportes de donatarios
Acuerdos de las reuniones de la iniciativa
Impacto Colectivo
Evaluaciones anuales de la plataforma
“Pescando Datos”; reportes de Donatarios

Deliberaciones internas

Revisión de calificaciones de la CONANP
(Fichas de Evaluación)
Revisión de calificaciones de la CONANP;
diálogos con los grupos de trabajo de AMPs
y TRP
Diario Oficial de la Federación
Reportes de donatarios

Diario Oficial de la Federación
Reportes de donatarios; diálogos con grupo
de trabajo costero
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Enfoque
Condición
Facilitadora 1:
Desarrollo de
Capacidades y
Financiamiento
Sustentable

Condición
Facilitadora 2:
Visión para la
Sustentabilidad
de Océanos y
Costas

Área de mangle rojo se mantiene en el
Golfo; se mantienen las políticas
existentes para la protección de los
ecosistemas de manglares
El Río San Pedro Mezquital continúa
fluyendo libremente hacia Marismas
Nacionales
Esfuerzos de restauración completados
en cuatro islas de México
Proceso para la evaluación de impacto
ambiental se ha fortalecido para
proteger ecosistemas costeros claves

Zona de manglares: Evaluación nacional de
manglares de CONABIO; políticas para
manglares: Reportes de donatarios, grupo
de trabajo costero
Reportes de donatarios

Resultados al 2021

Cómo se Monitorea

El programa Pescadero se habrá
evaluado, y concluirá en una mayor
capacidad de las OSCs, y un camino para
el futuro del programa se ha establecido
de manera conjunta con co-donantes
Una evaluación de capacidades a nivel
nacional de cooperativas pesqueras
concluye y se determina una manera
para fortalecer las cooperativas
pesqueras
El nivel actual de apoyo filantrópico que
llega a la región del Golfo se mantiene o
incrementa y por lo menos $2 millones
de USD en nuevos fondos se distribuyen
anualmente para el manejo pesquero y
la conservación marina en México
El gasto federal anual para CONANP y
CONAPESCA se ha incrementado
Al menos cuatro alianzas con OSCs han
influido en decisiones y políticas
relacionadas a los enfoques de la
estrategia a nivel regional o nacional.
México establece una plataforma a nivel
nacional políticamente visible que
abogue de manera activa a favor de una
visión a largo plazo para el bienestar de
los océanos y los litorales del país

Reportes de donatarios
Reportes de donatarios y discusiones con
grupo de trabajo costero

FONNOR (evaluación final del programa);
diálogos con donatarios (FONNOR) y
donantes colaboradores
Reportes de donatarios

Región del Golfo: Encuesta anual del grupo
de Donantes del Golfo de California;
México: Datos del grupo de donantes para
México, encabezada por el Fondo
Mexicano y la Fundación Claudia y Roberto
Hernández
Presupuesto federal; análisis del donatario
FUNDAR
Reportes de donatarios; minutas de juntas
(Grupo de Transparencia, iniciativa de
Impacto Colectivo, Barco Abierto y
Pescando Datos)
Minutas de reuniones de grupo; Diario
Oficial de la Federación
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Condición
Facilitadora 3:
Transparencia,
Rendición de
Cuentas y
Participación

Condición
Facilitadora 4:
Políticas,
Regulaciones,
Instituciones para
Manejo Duradero
y Vigilancia

Por lo menos tres problemas de
relevancia pública importantes
relacionados a pesquerías, manejo de
áreas marinas y/o conservación de
zonas costeras se resuelven usando
herramientas de TRP

Reportes de donatarios; reportes del Grupo
de Transparencia

Un grupo de aprendizaje y trabajo se
reúne de manera regular e implementa
por lo menos dos estrategias de
colaboración para influir la gobernanza
costero-marina
Dos nódulos de información en línea
con impulso ciudadano permiten la
transformación de datos en información
útil sobre políticas públicas selectas y/o
uso de recursos
Marco regulatorio para pesquerías de
México ha mejorado (es más
transparente, ha aumentado la
participación de la sociedad civil, y se
define un manejo basado en derechos);
existe un plan y un respaldo para
refugios pesqueros; se desarrollan e
implementación de tres nuevos planes
de manejo pesquero
El reglamento de la Ley de Pesca y
Acuacultura se ha publicado
Regulaciones y acuerdos internacionales
se usan de manera efectiva para
garantizar y premiar el manejo
sustentable y responsable de los
recursos marino-costeros del país

Minutas y reportes de las reuniones del
Grupo de Transparencia; reportes de
donatarios
Minutas de reuniones del Grupo de
Transparencia; reportes de donatarios

Diálogos con y minutas de reuniones de la
iniciativa de Impacto Colectivo; reportes de
donatarios

Diario Oficial de la Federación
Diálogos con varios grupos de trabajo
(Impacto Colectivo, Transparencia, Costero)
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Tabla 2. Monitoreo de Tendencias a Largo Plazo
Objetivo
del
Monitoreo
Estado de
Ecosistemas
de Arrecifes
Rocosos

Fuentes
de Datos

Compilación
de Datos

Frecuencia

Mecanismo Establecido o
por Establecerse por
parte de la Fundación

CMBC, Niparajá,
COBI, UABCS,
Pronatura, CEDO,
fichas del Healthy
Reefs Initiative

Data Mares,
Fondo
Mexicano,
MAR-Fund
(para Yucatán)

Colecta
regular de
datos,
evaluaciones
anuales

Sistema prácticamente en pie.
Es posible que la Fundación
necesite fortalecer el
mecanismo de recolección a
nivel nacional

INAPESCA, EDF,
CMBC, SFP,
CEDO, COBI,
WWF, Niparajá,
Pronatura

INAPESCA, EDF,
SFP, Data
Mares, Barco
Abierto

Colecta
continua de
datos para
algunas
pesquerías,
evaluaciones
anuales

Fondo Mexicano ahora se
encuentra colectando una
buena parte de esta
información para el Golfo de
California. Es posible que la
Fundación necesite ayudar a
establecer un mecanismo
para juntar los datos
existentes a nivel nacional y
mejorar análisis de la
acuacultura

Estado de
Grupo
Poblaciones de Tortuguero,
Tortugas
Southwest
Marinas

Grupo
Tortuguero,
Southwest
Fisheries
Science Center

Colecta
continua de
datos,
evaluaciones
anuales

Sistema prácticamente en pie.
Posiblemente necesitaremos dar
fondos adicionales para mejorar
los análisis científicos

Estado de
Poblaciones
de
Mamíferos
Marinos

Southwest
Fisheries
Science Center,
UABCS, INEC,
CICIMAR

INEC,
CONANP,
UABCS

Evaluaciones
anuales y
semestrales

INEC y SWFSC implementan
programa de monitoreo para la
vaquita marina. UABCS/CICIMAR
realizan censo anual de
mamíferos marinos

Cobertura
de Manglar

CONABIO

CONABIO

De manera
quinquenal

Sistema establecido vía CONABIO.
Posiblemente se colaborará con el
Programa de Ciencia de la
Fundación para lograr una mayor
resolución vía Stanford/Carnegie
Sólo un subgrupo de islas es
monitoreado adecuadamente. Es
posible que la Fundación requiera
dar fondos adicionales para
monitoreo vía la Estrategia de
Aves Marinas

Estado de
Pesquerías y
Acuacultura

Fisheries Science
Center

Respuestas
GECI, INEC, UCSC GECI, UCSC
Ecosistémicas y
Poblacionales
de Aves a la
Restauración
de Islas

Evaluaciones
semestrales
continuas
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Estrategia de Salida
Esta estrategia a cuatro años se ha desarrollado bajo una perspectiva para el 2030 de acuerdo con el Marco
Estratégico para los Océanos de la Fundación. Por lo tanto, no esperamos concluir nuestra labor en México
en los próximos cuatro años. Sin embargo, para el 2020 sí prevemos una disminución de algunos
componentes del trabajo enfocado en el Golfo. La Fundación ha apoyado el desarrollo de capacidades en el
Golfo en el transcurso de los últimos 25 años lo cual ha activado, entre otras cosas, más fondos y
organizaciones de la sociedad civil más fuertes. Una modesta reducción en el apoyo específico para el Golfo
permitiría a la Fundación fortalecer el trabajo a nivel federal mientras que al mismo tiempo apoyamos
esfuerzos de conservación y manejo en otras áreas focales que permitiría a los donatarios alcanzar metas
en todo el país.
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