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Resumen Ejecutivo 
 

En México, para atender la amenaza que representa la actividad pesquera sobre las ballenas, se crea 

RABEN, Red Nacional de Asistencia a Ballenas Enmalladas, un equipo interinstitucional de personas 

capacitadas para llevar a cabo rescates de ballenas que se enredan en artes de pesca. En el Pacífico 

mexicano y la Península de Baja California existen 15 equipos capacitados con 180 miembros y con las 

herramientas necesarias para rescatar a las ballenas que se enredan en artes de pesca. RABEN sigue el 

protocolo recomendado por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) para desenmallamientos de 

grandes ballenas. Este protocolo ha sido probado con éxito por más de 20 años y garantiza la seguridad 

del personal y un mínimo impacto a las ballenas. 

El equipo de RABEN Mazatlán, con el objetivo de diseñar participativamente el esquema de organización 

para la implementación del protocolo de atención a desenmallamientos de grandes ballenas llevó a cabo 

un taller el día 3 de diciembre de 2015. 

En dicho taller, el equipo RABEN Mazatlán participó en dinámicas de trabajo en equipo, definición de 

procesos y actividades necesarios para la implementación del protocolo de atención a ballenas 

enmalladas, construcción de un modelo de atención a incidentes encaminado a la ejecución de dicho 

protocolo. Al final del taller, se llegaron a varios acuerdos por parte de los participantes. 

En el taller participaron 13 integrantes del equipo RABEN Mazatlán. Dicho taller fue facilitado por Fuego 

Verde S.C. 
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I. Expectativas, Mapa de Actividades y Reglas de Convivencia 

La apertura del taller la llevó a cabo Oscar Guzón, coordinador RABEN Mazatlán. Dirigió a los 

participantes unas palabras de bienvenida y compartió con ellos el objetivo del taller. Posteriormente, 

integrantes de la Sociedad Civil Fuego Verde llevaron a cabo una dinámica para que los participantes se 

presentaran y compartieran sus expectativas del taller. Además, se establecieron participativamente las 

reglas de convivencia para llevar a cabo el taller de la mejor manera. 

II. La Telaraña 

A través de esta dinámica grupal lúdica los participantes reconocieron la importancia de la organización 

y comunicación en el trabajo en equipo.  
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III. Definición de procesos y actividades para la implementación del protocolo RABEN México 

A través de una dinámica grupal los participantes reconocieron y diseñaron los procesos y 

actividades para la implementación del protocolo de atención a desenmallamientos de grandes 

ballenas de la Red Nacional de Asistencia a Ballenas Enmalladas de manera eficiente y coordinada, 

aumentando así las probabilidades de éxito de las operaciones (éxito= sin accidentes ni pérdidas 

materiales). 

Los participantes fueron divididos en dos equipos y, empleando la técnica de Metaplan1 y la Teoría 

de Restricciones2 identificaron los procesos y actividades para llegar a la meta: Ejecutar 

coordinadamente el protocolo de atención a ballenas enmalladas sin bajas de equipo ni de personal. 

 

Posteriormente, ambos equipos presentaron sus ejercicios al resto de los participantes y se prosiguió 

a unir ambas propuestas en una sola serie de procesos. El ejercicio resultó de la siguiente manera: 

 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Metaplan 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_limitaciones 
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Además, los participantes escribieron sus nombres en aquellos procesos/actividades en los que están 

dispuestos a participar. El resultado final del ejercicio se muestra a continuación. 
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Los indicadores de éxito y alcance de la meta, establecidos participativamente por los asistentes al taller, fueron 1) el  número de accidentes  

registrados, 2) número de casos exitosos en la aplicación del protocolo y 3)  número de eventos con pérdida de material. 
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IV. Sistema de Manejo de Incidentes (SMI) 

Siguiendo el protocolo del Sistema de Manejo de Incidentes3 (SMI) los participantes diseñaron 

participativamente el organigrama para la implementación del protocolo de atención a 

desenmallamientos de grandes ballenas del equipo RABEN Mazatlán. El organigrama del SMI 

simplificado es el siguiente: 

 

Basándose en el ejercicio de identificación de procesos y actividades, se procedió a elaborar el Sistema de 

Manejo de Incidentes a poner en marcha por los responsables el Equipo de RABEN Mazatlán. El 

organigrama resultante fue el siguiente: 

  

                                                           
3 https://scms.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CBSCI%20MR%20Feb%202013.pdf página 19 

Comando del 
Incidente

Sección

Logística

Sección 
Operaciones

Sección

Finanzas y 
Administración

Sección

Planeación

Oficial de 
Comunicación

https://scms.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CBSCI%20MR%20Feb%202013.pdf
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V. Acuerdos y Compromisos 

Los participantes establecieron los siguientes acuerdos y compromisos para la implementación del 

protocolo de atención a desenmallamientos de grandes ballenas del equipo RABEN Mazatlán: 

1) Las personas capacitadas en la implementación del protocolo RABEN son: Gilberto Mata*, Jesus 

Pérez, Saúl Herrera, Marciano Solís*, Carlos Rodríguez, Sandra Pompa*, Oscar Guzón*, Ivo 

García, Javier Zatarain* y Victor Hugo López (*= capaces de operar embarcación). 

2) Todos los participantes reportan sobre el taller y compromisos a sus superiores. 

3) El viernes 11 de diciembre todos los participantes comunican al coordinador la respuesta de sus 

superiores sobre acuerdos y compromisos derivados de este taller. 

Comando del 
Incidente

Oscar Guzón y Tte. Giovanni de los Santos

Sección

Logística

Saúl Herrera

Javier Zatarain, 
Alfonso Brito

Sección 
Operaciones

Jesús Pérez

Marciano Solís, 
Victor Hugo 

López y Carlos 
Rodríguez

Sección

Finanzas y 
Administración

Vladimir Pelcastre

Paola Ulloa y 
Sandra Pompa

Sección

Planeación

Gilberto Mata

Vladimir 
Pelcastre, Ivo 

García y Carlos 
Ramírez

Oficial de 
Comunicación

Oscar Guzón
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4) Darse de alta en el sitio RABEN (rabenmexico.org). 

5) Sandra Pompa elabora la relatoría del taller y la comparte con el coordinador RABEN Mazatlán 

el 4 de diciembre de 2015. 

6) Oscar Guzón reportará a RABEN México sobre el taller. 

7) Se realizará un simulacro de la implementación del protocolo completo (RABEN + Procesos y 

Actividades aquí plasmados) el Lunes 18 de enero de 2016. 

8) Fuego Verde S.C. colabora facilitando el simulacro de implementación del protocolo. 

9) El Lunes 11 previo al simulacro se realiza una reunión. 

10) ONCA Exploraciones y Fuego Verde S.C. impartirán la capacitación de Biología y Ecología de 

Ballenas el 15 de Febrero de 2016. 

11) Capitanía de Puerto de Mazatlán imparte la capacitación de Supervivencia en el Mar el 14 de 

marzo de 2016. 

12) Los participantes del taller se comprometen a repartir trípticos RABEN al público. 

 

VI. Evaluación del Taller 

Una vez finalizado el contenido del taller, se procedió a hacer una evaluación del taller. La evaluación 

(anónima) responde las siguientes tres preguntas ¿Qué fue lo que más me gustó del taller? ¿Qué fue lo 

que menos me gustó del taller? y ¿qué sugerirías para mejorar un siguiente taller RABEN? Estos son 

algunos ejemplos de evaluaciones. Para consultar todas las evaluaciones y ver el compilado fotográfico 

del taller, favor de descargar los archivos en este enlace: https://www.sendspace.com/folder/v9pjs6  

https://www.sendspace.com/folder/v9pjs6
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VII. Asistentes 

Los participantes del taller fueron: 

Nombre Institución que representa 

Carlos Raymundo Rodríguez Acuario Mazatlán 

Marciano Solís Secretaría de Marina (SEMAR) 

Gilberto Mata Capitanía de Puerto de Mazatlán 

Carlos Gutiérrez Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

Saúl Herrera ONCA Exploraciones 

Oscar Guzón ONCA Exploraciones 

Jesús Pérez ONCA Exploraciones 

Javier Zatarain ONCA Exploraciones 

Paola Ulloa ONCA Exploraciones 

Alfonso Brito ONCA Exploraciones 

Vladimir Pelcastre Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

Sandra Pompa Fuego Verde S.C. 

Ivo García Fuego Verde S.C. 
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