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El objetivo de la consultoría fue facilitar un taller de consulta de opinión1 de la Propuesta del Programa
de Protección Regional para el Área de Refugio de ballena jorobada en Los Cabos.
En la primera etapa, de manera coordinada, el personal de la DGPE de la CONANP, de WWF y de
Fuego Verde S.C., complementaron la base de datos de los actores clave identificados para participar,
para que la CONANP emitiera las invitaciones oficiales para fomentar su participación en la consulta
de opinión pública del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en
Los Cabos Baja California Sur.
Además, los tres organismos involucrados en la organización del taller de consulta pública (CONANP,
WWF y Fuego Verde S.C.) definieron de manera conjunta el contenido de la agenda del taller, así
como la dinámica de este, para que el proceso fuera transparente y tomara en cuenta la opinión y
comentarios tanto de organizadores como de todos los invitados.
Posteriormente, se realizó un taller participativo en el hotel Hyatt Place de San José del Cabo, BCS,
para presentar la propuesta del Programa de Protección Regional, socializar su contenido y consultar
las opiniones de los actores clave involucrados sobre el documento.
Finalmente, se entregó al personal de la CONANP, toda la documentación generada durante la
consulta de opinión, como la relación de los participantes en el taller, el anexo fotográfico, un resumen
de los comentarios vertidos por mesa de trabajo y por sector, incluyendo todas las opiniones y
comentarios sobre la propuesta del Programa de Protección Regional, para que, en el caso de ser
procedentes, sean incluidos en dicha propuesta y que la CONANP pueda continuar con el proceso de
publicación oficial del programa.

1

Proceso diseñado para promover la participación de la sociedad y sus autoridades competentes, estableciendo una comunicación entre
éstas y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con relación al contenido del Programa de Protección Regional de carácter
federal (Fuente:
http://www.conanp.gob.mx/acciones/pdf/Normas/Lineamientos_Internos_para_la_formulacion_revision_y_modificacion_de_los_Progra
mas_de_Manejo.pdf)
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Antecedentes
La región litoral de Los Cabos en Baja California Sur, y sus aguas adyacentes en el Golfo de
California, representan uno de los sitios más significativos a nivel mundial que funcionan como
refugio para la reproducción y crianza de la ballena jorobada (Baker et al., 2013; Aguilar-Aguilar y
Contreras, 2001). Esta especie es considerada como prioritaria para la conservación en México (Ayala
et al., 2012). Además, es importante destacar que, desde el año 2002, esta región forma parte del
refugio para proteger a las especies de grandes ballenas en aguas mexicanas (DOF, 2002).
En este sentido, la conservación del hábitat de la ballena jorobada en Los Cabos y aguas adyacentes es
del interés de un amplio sector de la sociedad local, así como para la CONANP, la Universidad
Autónoma de Baja California Sur (UABCS), WWF y Fuego Verde S.C.
Por lo tanto, esta consultoría favorece la continuidad de los resultados obtenidos en el Diagnóstico para
la protección del hábitat de la ballena jorobada, desarrollado por Fuego Verde S.C. con el apoyo de
WWF México. En este sentido, uno de los objetivos alcanzados en el citado diagnóstico fue impulsar
el desarrollo e implementación del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena
Jorobada en Los Cabos Baja California Sur, para consolidar su manejo y tomando en cuenta las tres
dimensiones del enfoque ecosistémico: socioeconómica (población local, valores, actores clave,
problemáticas), ecológica (factores bióticos y abióticos) e institucional (marco jurídico, capacidades de
los manejadores) (Maffe, 2006; Glaser, 2006; Grumbine, 1994).
Es importante señalar que, el diseño y expedición del Programa de Protección Regional del Área de
Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur, es competencia de la CONANP (Art.
70 del RISEMARNAT, 2012), que además es la institución encargada de su implementación para
manejar las amenazas identificadas en el sitio. Este instrumento de manejo para la conservación de la
ballena jorobada y su hábitat en el área de interés fue diseñado con la participación de la sociedad civil
organizada desde un enfoque ecosistémico, y tendrá un impacto directo en la conservación de esta
especie prioritaria. Además, este Programa de Protección Regional permitirá vincular las acciones de
conservación de las áreas naturales protegidas federales colindantes en la zona de interés, como son el
Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas y el Parque Nacional Cabo Pulmo, también
administradas por la CONANP.
Por lo tanto, para concretar la publicación oficial del Programa de Protección Regional, que asegure la
conservación del hábitat de la ballena jorobada y otros mamíferos marinos en la región de interés, esta
consultoría facilitó el proceso de consulta de opinión pública de este instrumento, bajo un esquema de
gobernanza ambiental efectiva (Brenner, 2010), en el que las realidades sociales y económicas fueron
tomadas en cuenta, así como las posturas y necesidades de las instituciones de gobierno, del sector
académico, de las organizaciones de la sociedad civil, y considerando la problemática ecológica
identificada en el diagnóstico2 desarrollado por Fuego Verde Sociedad Civil.

2

Para consultar el reporte final del diagnóstico visitar: https://fuegoverdesc.files.wordpress.com/2016/01/repfinalmnowwf-fv_web.pdf
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Objetivos
Objetivo general
Facilitar un taller de consulta de opinión de la Propuesta del Programa de Protección Regional para el
Área de Refugio de ballena jorobada en Los Cabos.
Objetivos específicos
1. Desarrollar los preparativos para el taller de consulta de opinión de la propuesta de Programa de
Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur.
2. Facilitar la consulta de opinión de la propuesta de Programa de Protección Regional del Área de
Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur.
3. Entregar al personal de la CONANP los formatos y documentos requeridos para concluir la fase
de consulta de opinión de la propuesta de Programa de Protección Regional del Área de Refugio
de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur.
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Metas
Tabla 1. Objetivos y metas específicas del proyecto.

No.

1

2

3

Objetivo específico

Preparativos para el taller de
consulta de opinión de la
propuesta de Programa de
Protección Regional del Área
de Refugio de Ballena
Jorobada en Los Cabos Baja
California Sur.

Facilitar la consulta de
opinión de la propuesta de
Programa de Protección
Regional del Área de Refugio
de Ballena Jorobada en Los
Cabos Baja California Sur.
Entregar a CONANP los
formatos y documentos
requeridos para concluir la
fase de consulta de opinión de
la propuesta de Programa de
Protección Regional del Área
de Refugio de Ballena
Jorobada en Los Cabos Baja
California Sur.

Metas específicas
1.1 En coordinación con la DGPE de la CONANP y WWF,
complementar la base de datos de actores clave a invitar a
la consulta de opinión de la propuesta de Programa de
Protección Regional del Área de Refugio de Ballena
Jorobada en Los Cabos Baja California Sur.
1.2 En coordinación con la DGPE de la CONANP y WWF,
elaborar la agenda y logística de las invitaciones del taller
de consulta pública.
1.3 En coordinación con la DGPE de la CONANP y WWF,
asegurar la logística y organización del taller (sede,
alimentación, hospedajes, etc. de los participantes).
1.4 Llevar a cabo un taller preparativo con los cofacilitadores
para asegurar la obtención de los objetivos del taller.
1.5 Compilar el material necesario para asegurar la obtención
de los objetivos del taller.
2.1 Llevar a cabo un taller participativo para dar a conocer a
los actores clave identificados, la propuesta de Programa
de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena
Jorobada en Los Cabos Baja California Sur, para recopilar
y tomar en cuenta sus comentarios.
3.1 Elaborar un documento que contenga: las listas de
asistencia en el formato que proporcionará CONANP, el
acervo fotográfico, los actores y sus comentarios al
documento en el formato que proporcionará CONANP, un
resumen de las aportaciones derivadas de las mesas de
trabajo por día (ej. cuántas aportaciones, de qué temas y
qué sector lo propone), y el registro de las minutas
firmadas de cada día de trabajo.
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Metodología
Para cumplir cabalmente con el objetivo de la presente propuesta, se siguió la metodología de la Tabla
2:
Tabla 2. Metodología empleada para cada objetivo específico del proyecto.

Actividad

1

Definir actores clave a invitar
a la consulta de opinión.

2

Realizar un taller
participativo para presentar la
propuesta del Programa de
Protección Regional para
socializar su contenido y
consultar las opiniones de los
actores clave involucrados
sobre el documento.

Metodología
De manera coordinada, la DGPE-CONANP, WWF y Fuego
Verde S.C., complementarán la base de datos de los actores
clave identificados, para que la CONANP emita las
invitaciones para participar en la consulta de opinión pública
del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de
Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur.
El primer día del taller, el personal de la CONANP presentará
1) los antecedentes del establecimiento del refugio, 2) el
fundamento jurídico para la elaboración del Programa de
Protección Regional, la administración del Área de Refugio
para ballena jorobada en Los Cabos, y las particularidades del
Proceso de Consulta de Opinión y, 3) el contenido resumido de
la “Propuesta del Programa de Protección Regional para el
Área de Refugio de ballena jorobada en Los Cabos”. Por otro
lado, personal de la UABCS compartirá con los participantes
la importancia de la ballena jorobada en la región. Además, los
asistentes, guiados por los facilitadores de Fuego Verde S.C.,
trabajarán en tres mesas de trabajo preparadas por subtemas
específicos contenidos en la propuesta de Programa de
Protección Regional. Los integrantes de cada mesa trabajarán
simultáneamente empleando la metodología World Café3. En
cada mesa, los participantes revisarán los subtemas que
contiene la propuesta y tendrán oportunidad de emitir sus
opiniones y comentarios al respecto. Todos los participantes
visitarán ordenadamente las seis mesas y tendrán oportunidad
de opinar y comentar todos los subtemas de la propuesta del
Programa de Protección Regional. El personal de Fuego Verde
S.C. recopilará los comentarios y opiniones de los actores clave
involucrados.
Durante el segundo día de taller, los asistentes, guiados por los
facilitadores de Fuego Verde S.C., trabajarán en las siguientes
tres mesas de trabajo preparadas por subtemas específicos
contenidos en la propuesta de Programa de Protección
Regional. Los integrantes de cada mesa trabajarán
simultáneamente empleando la metodología World Café. En

3

Fouché, C., y Light, G. 2010. An Invitation to Dialogue: The World Café en Social Work Research. Qualitative Social Work, 10(1),
28-48. Extraido de: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1473325010376016
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Actividad

3

Entregar a la CONANP la
relación de actores y sus
comentarios para ser
añadidos, de ser procedentes,
a la propuesta de Programa de
Protección.

Metodología
cada mesa, los participantes revisarán los subtemas que
contiene la propuesta y tendrán oportunidad de emitir sus
opiniones y comentarios al respecto. Todos los participantes
visitarán ordenadamente las seis mesas y tendrán oportunidad
de opinar y comentar todos los subtemas de la propuesta del
Programa de Protección Regional. El personal de Fuego Verde
S.C. recopilará los comentarios y opiniones de los actores clave
involucrados.
Fuego Verde S.C., a través de moderadores asignados a cada
mesa de trabajo, compilará la relación de actores y sus
comentarios (empleando los formatos establecidos por
CONANP) para elaborar un documento que contenga las listas
de asistencia, acervo fotográfico, los actores y sus comentarios
al documento, y las minutas de cada día de trabajo.
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Avances
Objetivo específico:
Preparativos para el taller de consulta de opinión de la propuesta de Programa de Protección
Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur.
En coordinación con el personal de la DGPE de la CONANP y WWF
1) Se compiló una base de datos de actores clave a invitar a la consulta de opinión de la propuesta
de Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos
Baja California Sur,
2) Se elaboró la agenda y logística de las invitaciones del taller de consulta pública,
3) Se aseguró la logística y organización del taller (sede, alimentación, hospedajes, etc. de los
participantes).
Además, Fuego Verde S.C. llevó a cabo dos talleres preparativos con los co-facilitadores para asegurar
la obtención de los objetivos del taller, así como compilar el material necesario para asegurar la
obtención de los objetivos del taller.
Objetivo específico:
Facilitar la consulta de opinión de la propuesta de Programa de Protección Regional del Área de
Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur.
Se llevó a cabo un taller participativo para dar a conocer a los actores clave identificados, la propuesta
de Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja
California Sur, para recopilar y tomar en cuenta sus comentarios.

1 1

Academia
Prestador de Servicios
Turísticos (PST)
Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC)
Instituciones de Gobierno
Público en general

6

5
6
15
7

7
33

Pesca

23

Figura 1. Sectores de la sociedad que participaron en la consulta de opinión de la propuesta del Programa de Protección Regional del
Área de Refugio para Ballena Jorobada en la región Los Cabos, Baja California Sur. El círculo interior corresponde a la asistencia del
30 de julio, mientras el círculo exterior al 31 de julio.
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El primer día se registraron 60 personas para participar en el taller (Figura 1, Anexo I). Posteriormente,
el personal de la CONANP dio la bienvenida al evento. La Biol. Jossue Navarro Sánchez, Subdirectora
del APFF Cabo San Lucas (en representación del Biol. Benito Bermúdez, Director Regional de la
Península de Baja California), dio por iniciado el taller y precisó que el objetivo del taller es informar
sobre el proceso que lleva a cabo la CONANP con respecto a la propuesta de Programa de Protección
Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur, y destacó que,
las propuestas y comentarios de todos los sectores al proceso son una pieza fundamental.
Posteriormente, el Dr. Jorge Urban, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y
experto en ballena jorobada, habló sobre el área de distribución de Megaptera novaeangliae (ballena
jorobada) (Figura 2). Además, basándose en la tesis de la M. en C. Pamela Martínez, el Dr. Urbán
mostró los mapas de concentración de las diferentes agrupaciones de ballenas (solitarios, madres con
cría, madres con cría y escolta, etc.) en la porción marina que corresponde a la punta de la Baja
California Sur. Con estas agregaciones de puntos, el Dr. Urbán explicó que, con base en estos estudios
se delimitó el polígono y la zonificación propuesta en el documento en consulta.

Figura 2. El Dr. Jorge Urbán explicando las diferentes agregaciones de ballenas jorobadas en el Pacífico Oriental y sus rutas
migratorias.

Finalmente, el Dr. Urbán resaltó que en la región Los Cabos confluyen tres ecoregiones marinas, las
cuales brindan al área de refugio propuesta en el Programa de Protección, mayor relevancia ecológica.
El Dr. Urbán concluyó que, además de la conservación de la ballena jorobada, el sitio es muy
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importante para la conservación de otras especies de mamíferos marinos y, en general, para la
biodiversidad marina.
Siguiendo con la agenda establecida para el taller de consulta (Anexo V), la Biól. Christiane Aguilar
Girón, consultora PNUD de las oficinas centrales de la CONANP, adscrita a la Dirección General de
Proyectos Especiales (DGPE), presentó el fundamento jurídico para la elaboración del Programa de
Protección Regional, la administración del Área de Refugio para ballena jorobada en Los Cabos, y las
particularidades del proceso de consulta de opinión (Figura 3).

Figura 3. La Biól. Christiane Aguilar Girón presentando el fundamento jurídico para la elaboración del Programa de Protección
Regional, la administración del Área de Refugio para ballena jorobada en Los Cabos, y las particularidades del proceso de consulta de
opinión.

La bióloga Aguilar, hizo mención del acuerdo secretarial por el que se establece como área de refugio
para proteger a las especies de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, las zonas
marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción (DOF, 2002). Además, aclaró que el Acuerdo del área de refugio, publicado el 24 de mayo
del 2000, hace mención sobre la elaboración de los Programas de Protección Regionales para su
operación y manejo, y de acuerdo a la importancia de una especie de ballena en una región
determinada, como es el caso de la Región Los Cabos para la ballena jorobada. Finalmente, la Biol.
Aguilar, delineó el contenido general de la “Propuesta del Programa de Protección Regional para el
Área de Refugio de ballena jorobada en Los Cabos”.
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El taller continuó con la intervención de los facilitadores de Fuego Verde S.C., quienes establecieron
con la participación de los asistentes las reglas de convivencia (Figura 4) para llevar a buen término el
taller, y definieron la metodología de trabajo para el día. Dicha metodología, consistió en dividir al
grupo en tres equipos, distribuidos en tres mesas de trabajo (Figura 5) preparadas por subtemas
específicos contenidos en la propuesta de Programa de Protección Regional: 1) Objetivos, 2)
Zonificación, 3) Medidas de Manejo y Conservación, 4) Acciones a Corto, Mediano y Largo plazo, 5)
Evaluación y Seguimiento y, 6) Mecanismos de
Coordinación. Los integrantes de cada mesa trabajaron
simultáneamente empleando la metodología World
Café. En cada mesa, los facilitadores de Fuego Verde
S.C. tuvieron el apoyo de personal de la CONANP y
WWF para registrar los comentarios y opiniones de los
participantes, y para brindar información específica. En
cada mesa, los facilitadores y participantes dieron
lectura al subtema asignado a cada mesa, y luego, los
participantes tuvieron oportunidad de emitir sus
opiniones, comentarios y propuestas al respecto. Todas
las opiniones y comentarios fueron registrados en los
formatos proporcionados por el personal de la
CONANP para tal efecto. El registro de los comentarios
(Anexo III) fue proyectado en cada mesa en todo
momento, para que todos los participantes pudieran
tener a la vista las participaciones y constatar su
registro. El primer día, los equipos 1 y 2 revisaron los
subtemas de Objetivos, Zonificación, Acciones a Corto,
mediano y Largo plazo, y Mecanismos de
Coordinación; mientras que el equipo 3 revisó el
subtema que contiene las Medidas de Manejo y
Conservación (Anexo III), y que fue el subtema de
mayor extensión y contenido en el documento. Al final
del día, todos los participantes firmaron la minuta del
día y el formato donde se registró cada uno de sus
Figura 4. Reglas de convivencia determinadas
comentarios, opiniones y sugerencias sobre el
participativamente para llevar a buen término el taller
documento.
Durante el segundo día de taller, se contó con la presencia de 51 participantes (Figura 1). Al inicio del
día, el personal de Fuego Verde S.C., hizo un recuento de lo acontecido y discutido el día anterior,
haciendo énfasis en las opiniones con mayor coincidencia en cada mesa de trabajo y, además, se
repasaron las reglas de convivencia que se establecieron el primer día del taller. Posteriormente, los
asistentes, guiados por los facilitadores de Fuego Verde S.C., trabajaron en las mesas de trabajo
preparadas por subtemas específicos contenidos en la propuesta de Programa de Protección Regional.
Por la mañana, los participantes revisaron simultáneamente en tres mesas de trabajo los subtemas de
Medidas de Manejo, Zonificación y Objetivos, para que todos los participantes tuvieran oportunidad de
conocer y opinar sobre los subtemas que no habían revisado el día anterior en sus equipos. Después,
por la tarde, todos los participantes, en plenaria, trabajaron los temas de Acciones a Corto, Mediano y
Largo Plazo, Evaluación y Seguimiento, y Mecanismos de Coordinación. El registro de los
comentarios (Anexo III) fue proyectado en todo momento para que todos los participantes pudieran
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constatar el registro de sus participaciones. Al final del día, todos los asistentes firmaron la minuta del
día y los formatos de registro de cada uno de sus comentarios de acuerdo a las mesas en las que
participaron.

Figura 5. Mesas de trabajo donde se abordaron 6 de los subtemas (Anexo IV) del Programa de Protección Regional para el Área de
Refugio de ballena jorobada en Los Cabos, BCS.

Al finalizar el segundo día del taller, todos los participantes tuvieron la oportunidad de revisar todos
los subtemas contenidos en la propuesta del programa, y también, tuvieron la oportunidad de opinar,
comentar y proponer cambios para mejorarlo, mismos que fueron registrados de manera conjunta entre
el personal de la CONANP, WWF y Fuego Verde S.C.
El taller terminó con palabras de agradecimiento por parte del personal de WWF México, Fuego Verde
S. C. y CONANP.
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Objetivo específico:
Entregar a CONANP los formatos y documentos requeridos para concluir la fase de consulta de
opinión de la propuesta de Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena
Jorobada en Los Cabos Baja California Sur.
El 31 de julio, una vez terminado el taller, se escanearon las listas de asistencia (Anexo I), minutas
firmadas (Anexo II) y los registros de comentarios firmados (Anexo III). Estos archivos, tanto
originales como en versión electrónica, se le entregaron a la Biól. Christiane Aguilar Girón de la
CONANP, junto con una selección de fotografías 4 que describen lo acontecido en el taller.
Posteriormente se elaboró y envió al personal de la Dirección General de Proyectos Especiales (DGPE)
de la CONANP, encargada de dar seguimiento al proceso de consulta, un resumen de las aportaciones
derivadas de las mesas de trabajo por día (Anexo IV). Todos estos documentos, previamente acordados
como entregables de esta consultoría.

4

Para consultar y/p descargar las fotografías del taller, visitar los siguientes vínculos:
https://www.sendspace.com/folder/2cognz y https://www.sendspace.com/folder/zfposz
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Discusión
Conclusión
Es importante señalar que a través de una coordinación efectiva entre el personal de la CONANP,
WWF México y Fuego Verde S.C. se logró realizar el proceso de consulta de opinión de la propuesta
del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja
California Sur, en un entorno de transparencia y favoreciendo que la consulta se llevase a cabo
empleando criterios de gobernanza5 ambiental efectiva (Brenner, 2010), donde las realidades sociales y
económicas fueron tomadas en cuenta, así como las posturas y necesidades institucionales y de las
organizaciones de la sociedad civil, y considerando la problemática ecológica previamente
identificada.
Para involucrar a todos los sectores de la sociedad con incidencia en el polígono comprendido dentro
de la propuesta del programa de protección regional, el personal de la CONANP mostró una gran
disponibilidad para incluir desde el principio, una amplia gama de actores en el proceso de consulta,
mismos que fueron identificados durante el proceso de diagnóstico desarrollado por Fuego Verde S.C.
y financiado por WWF México. La participación de múltiples sectores de la sociedad fue fundamental
en el proceso de consulta, especialmente, aquellos sectores que realizan actividades productivas en la
zona de interés. Además, su participación en este proceso fue significativa ya que, eventualmente, los
actores sociales serán junto con la CONANP los protagonistas en la implementación de las acciones
contenidas en el citado programa, asegurando una gestión efectiva de la zona de refugio.
El desarrollo de esta consultoría evidenció que la conservación del hábitat de la ballena jorobada en
Los Cabos y aguas adyacentes, es del interés de un amplio sector de la sociedad, incluyendo
prestadores de servicios turísticos de Los Cabos, pescadores deportivos, así como de investigadores e
instituciones de gobierno local y estatal; especialmente, es una prioridad para la CONANP como
institución responsable de la conservación de la ballena jorobada, y para WWF México, que en este
caso, fungió como la organización financiadora para hacer posible el proceso de consulta y, de Fuego
Verde S.C., que coordinó el desarrollo del taller de consulta de opinión pública.
Además, es relevante que el proceso de consulta se llevó a cabo dentro del marco de gobernanza, ya
esto acercará al país a contar con un desarrollo económico, social e institucional duradero, y que
fomentará un sano equilibrio y colaboración entre el Estado, la sociedad civil, la economía y el capital
natural.
Para el éxito de esta consultoría, resultó fundamental, que las actividades de coordinación entre las
instituciones y actores clave (CONANP, WWF México y Fuego Verde S.C.) se realizaran de manera
respetuosa, organizada y en comunicación permanente, para asegurar avances en la ruta crítica
planteada para la publicación e implementación del Programa de Protección Regional.
Este instrumento de conservación con perspectiva ecosistémica6, diseñado en conjunto con la
academia, la sociedad civil organizada y manejado por la CONANP, tendrá un impacto directo en la
Definida por Bulkeley (2005) como “la asignación autoritaria de recursos y el ejercicio del control y la coordinación, en donde los
actores gubernamentales no son necesariamente los únicos participantes, ni los más importantes”.
6
Este enfoque toma en cuenta las dimensiones socioeconómica (población local, valores, actores clave, problemáticas), ecológica
(factores bióticos y abióticos) e institucional (marco jurídico, capacidades de los manejadores).
5
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conservación del hábitat de la ballena jorobada y, además, toma en cuenta las necesidades de los
actores clave involucrados en su implementación y operación.
Lecciones aprendidas
Mucho del éxito del taller de consulta pública del Programa de Protección Regional fue gracias a la
participación activa y no manipulativa de los organizadores del taller (CONANP, WWF México y
Fuego Verde S.C.). Dada la premura del proceso, resultó de gran ayuda para cumplir en tiempo y
forma el objetivo de la consulta, mantener comunicación constante y efectiva, distribuir
responsabilidades y tareas entre el universo de actores involucrados en la consulta, y que todos los
involucrados tuvieran conocimiento de sus funciones específicas, lo que se espera de ellos y cómo
llevar a cabo las tareas asignadas.
Otra lección aprendida fue que, entre los prestadores de servicios turísticos con incidencia en la zona,
existe una gran disposición para participar activamente y aportar recursos (económicos y en especie),
para lograr la gestión efectiva del programa de protección. Será importante tomar en cuenta esto para el
manejo exitoso del sitio. Además, esta buena disposición de parte de los actores sociales puede
utilizarse para realizar intercambios de experiencias en otras regiones del país que enfrentan
problemáticas y procesos de gestión similares.
Limitaciones u obstáculos al proyecto
Identificamos cuatro limitantes. La primera está relacionada con el poco tiempo con que se contó para
llevar a cabo el taller de consulta. Específicamente, los tiempos con los que contó Fuego Verde S.C.
para planear, preparar, coordinar y desarrollar el taller de consulta fueron muy cortos. Además, la
premura para gestionar los recursos necesarios (financieros y de personal) fueron una limitante bien
sobrellevada. Estas limitantes temporales se vieron disminuidas gracias a la constante comunicación,
disposición y colaboración entre WWF, CONANP y Fuego Verde S.C.
Por otro lado, la ausencia de representantes de instituciones de gobierno como la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y, Recursos Naturales
(SEMARNAT), específicamente de la Dirección General de Vida Silvestre que otorga las
autorizaciones para observación de ballena jorobada, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA), fue una limitante en el proceso de registro de comentarios y retroalimentación con
los actores involucrados en la consulta. Una gran proporción de los participantes en el taller
manifestaron la necesidad de que dichas instituciones estuvieran presentes en el proceso de consulta
para resolver con transparencia dudas, por ejemplo, aquellas relacionadas con procesos de
autorizaciones para observación de ballenas, actos de inspección y vigilancia de recursos naturales y
pesca, así como para definir esquemas de coordinación de acciones para la gestión efectiva del
programa de protección.
Otro factor considerado como limitante para la publicación oficial del Programa de Protección
Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur está relacionada
con el fin del sexenio presidencial, al cual le restan menos de cuatro meses, y lo que implicarían los
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cambios en el gabinete e instituciones en el seguimiento a la ruta crítica (Figura 6) que debe seguir el
documento para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Figura 6. Ruta crítica para la expedición del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos,
Baja California Sur. La Fase I y II corresponden al trabajo de consultoría que realiza Fuego Verde S.C. con el apoyo de WWF México.
Las barras marcadas con una “palomita” denotan que ya se llevó a cabo esa actividad. Acrónimos: PP=Programa de Protección,
DGVS= Dirección General de Vida Silvestre, CONANP=Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, UCAJ=Unidad
Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, DAJ=Dirección de Asuntos Jurídicos de
la CONANP, MIR= Manifestación de Impacto Regulatorio, COFEMER= Comisión Federal de Mejora Regulatoria, DOF= Diario
Oficial de la Federación. Actores involucrados y colores asignados: Fuego Verde S.C. con el apoyo de World Wildlife Fund (WWF)
México = Verde; Programa de Investigación en mamíferos Marinos de la UABCS = Morado; DGVS = Rosa; CONANP = Azul; UCAJ
= Amarillo; COFEMER = Rojo. La mezcla de colores en una barra representa a las instituciones involucradas en el proceso acorde a
sus colores.

Aunado a esto, el desarrollo del proceso de publicación del Programa de Protección Regional se
complicó ya que, a la par de la consulta de opinión del Programa de Protección Regional, se está
promoviendo la creación de “…una Gran Reserva de la Biosfera en el Mar de Cortés y el Pacífico
Sudcaliforniano a fin de proteger los ecosistemas marinos y las especies que habitan en la región, y
garantizar la subsistencia y prosperidad de pescadores artesanales o ribereños7”. El polígono propuesto
de esta Reserva de Biósfera incluiría al polígono del Programa de Protección en consulta. En este
sentido, y como otra limitante a este proyecto, es que ambos procesos se han desarrollado de manera
paralela, en la misma región geográfica, pero sin una coordinación y comunicación efectiva entre las
instituciones gubernamentales involucradas, la sociedad civil organizada que participa en dichos
procesos y los usuarios de esta porción marina. Esta situación ha generado confusión e inconformidad
7

Nota de prensa de la página de la Coalición en Defensa de los Mares de México (CODEMAR):
http://www.endefensadelosmares.org/20180716_MC_CreacionMarDeCortesReserva.html
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entre dichos usuarios, especialmente del sector pesquero, quienes al enterarse que ocurrían estos dos
procesos al mismo tiempo en la región, confundieron la consulta de opinión del Programa de
Protección Regional8 con el establecimiento de un área natural protegida que restringiría sus
actividades pesqueras. Esta confusión deriva del hecho de que la propuesta para creación de la Reserva
de Biósfera considera una superficie de 9.5 millones de hectáreas como una zona pelágica de exclusión
total de pesca.
Finalmente, tanto la propuesta de la Reserva de la Biosfera Mar de Cortés y Pacífico Sudcaliforniano
(RBMCPSC) impulsada por la Coalición en Defensa de los Mares de México (CODEMAR), como el
Programa de Protección Regional impulsado por CONANP y con la ayuda de WWF y Fuego Verde
S.C., son instrumentos de conservación compatibles. Por ejemplo, al menos dos9 de los objetos
específicos de conservación que justifican y legitiman la creación de la Reserva de la Biosfera Mar de
Cortés y Pacífico Sudcaliforniano (RBMCPSC) son congruentes con los objetivos10 del Programa de
Protección Regional. En nuestra opinión, ambos instrumentos debieran diseñarse, complementarse,
implementarse y operarse empleando una perspectiva de gobernanza ambiental efectiva y respetando
los esfuerzos de conservación previos en el área de interés.

8

Los objetivos específicos del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos
Baja California Sur son: 1) Delimitar las principales zonas de refugio utilizadas por la ballena jorobada para sus diversas
funciones biológicas, 2) Disminuir las principales amenazas a la sobrevivencia de la ballena jorobada en la región de Los
Cabos y 3) Promover, definir y establecer las medidas de manejo y conservación para orientar el adecuado desarrollo de las
actividades dirigidas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del área de refugio, compatibles con la
conservación de la ballena jorobada.
9
1) Sitios de gran diversidad topográfica en donde ocurren procesos oceanográficos de gran importancia como zonas de
surgencia, con alta biodiversidad y zonas de agregación, reproducción, reclutamiento, alimentación y corredores
migratorios de fauna marina, y 2) Zonas de reproducción y presencia de depredadores como tiburones, mantas y rayas.
Hábitat de mamíferos marinos emblemáticos… (Fuente:
http://www.endefensadelosmares.org/20180725_MC_Propuesta.html)
10
Liga para consultar la propuesta de Programa de Protección Regional y sus objetivos:
https://www.sendspace.com/pro/dl/2ivdoy
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Continuidad
Para un diseño efectivo de políticas públicas en términos de gobernanza, es sumamente importante
socializar ampliamente y con total transparencia el proceso de consulta, al igual que los siguientes
pasos para la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se da a conocer
el Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja
California Sur. Por ello, es importante utilizar todos los canales de comunicación y difusión
disponibles, como son redes sociales, diarios digitales e impresos, radio y televisión.
Por otra parte, la voluntad, compromiso y coordinación entre las instituciones, OSCs y actores clave
involucrados, será de gran relevancia para implementar con éxito el manejo del refugio bajo un
esquema de gobernanza efectivo. Por ello, la conformación del órgano de evaluación y seguimiento
(estipulado en el numeral 8.1 de la propuesta del Programa de Protección Regional en cuestión) jugará
un papel fundamental para la gestión efectiva y participativa del Programa de Protección Regional.
Además, es importante tomar en cuenta que la ballena jorobada utiliza otros sitios del Pacífico
mexicano como hábitat durante su migración. Este hábitat le permite cumplir con sus funciones
ecológicas y evolutivas. Además de la región Los Cabos, la Bahía de Banderas, Mazatlán11, Huatulco,
y demás sitios de alta visitación turística en el Pacífico mexicano, donde se registra la presencia de
ballenas jorobadas y la oferta de actividades recreativas en torno a su avistamiento, son sitios de gran
importancia para la conservación de la especie. En estos sitios la alta intensidad de las actividades
humanas está ocasionando un efecto negativo significativo sobre las poblaciones de ballenas jorobadas
y otros mamíferos marinos (Pompa y García, 2017). Por ello, es una prioridad desarrollar un esquema
similar al que se realizó en la región de los Cabos, para lograr la protección y manejo del hábitat de las
ballenas.
En este sentido, vale la pena tomar en cuenta y aplicar las experiencias derivadas del proceso de
consulta y publicación del Programa de Protección del Área de Refugio para la Protección de Especies
Marinas denominada Bahía de Akumal (DOF, 2017), así como las experiencias resultantes del proceso
de consulta de opinión del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada
en Los Cabos Baja California Sur, para que el desarrollo de esquemas similares en otros sitios del
territorio nacional, se realice de la mejor manera, desde un enfoque de gobernanza efectiva,
involucrando activamente a todos los sectores de la sociedad y logrando la coordinación
interinstitucional para su gestión.

11

Para conocer los estudios de turismo sustentable, incluyendo la actividad de observación de ballenas, además de los
registros de mamíferos marinos (en especial de ballena jorobada) en las aguas de la Bahía de Mazatlán, así como
información acerca de iniciativas de conservación relacionadas con actividades turísticas, consultar los documentos
generados por ECOS A.C. y Onca Exploraciones en este vínculo: https://www.sendspace.com/folder/ldqwu7
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Anexo I
Listas de asistencia
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Anexo II
Minutas
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Anexo III
Registro de comentarios
Descargables en el siguiente vínculo: https://www.sendspace.com/folder/eywh98

Anexo IV
Resumen de comentarios vertidos por subtema de la propuesta del Programa de Protección Regional y por sector emitido
Tema analizado

Equipos # de Comentarios

Comentarios por Sector
Academia OSC PST Pesca Gobierno

1y2

36

7

1

21

0

7

3

30

5

0

10

2

15

Objetivos

Temas abordados - Sector de mayor aporte
-Sugerencia de más vigilancia por parte de las autoridades - PST y
Gobierno
-Autovigilancia por parte de los prestadores de servicios - Academia
-Opacidad en el otorgamiento de permisos - PST
-Operación de la actividad de avistamiento de ballenas por embarcaciones
no autorizadas - PST
-Capacitar a capitanes en torno a la educación ambiental y biología de la
ballena jorobada - PST
-Educación ambiental para la sociedad en general y capacitación en
aspectos de la ballena jorobada a los PST (Academia y Gobierno)
-Buscar y promover alternativas a la pesca que pueda implicar
enmallamiento de ballenas - Academia y Gobierno
- Modificar el orden de los objetivos específicos - Todos
- Modificar la redacción del objetivo general y especificar las actividades
permitidas - Gobierno
- Dar difusión a la población en general acerca del Programa de Protección
- PST
- Modificar el término "disminuir" del objetivo específico 2 - Todos
- Disposición a prestar embarcaciones para realizar las actividades de
vigilancia - PST
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Tema analizado

Equipos # de Comentarios

Comentarios por Sector
Academia OSC PST Pesca Gobierno

1y2

52

8

3

31

0

10

3

42

5

1

21

1

14

Zonificación

Temas abordados - Sector de mayor aporte
- De acuerdo con el polígono planteado - PST
- Propuesta de modificar a que en la zona restringida se prohíba la
actividad de observación de ballenas - Academia
- Propuesta de extender el polígono a toda la zona de migración de la
ballena jorobada - Academia y Gobierno
- Propuesta de extender el polígono hasta "El Faro Viejo" - PST
- Propuesta de emplear las medidas de manejo específicas de la zona
restringida a la porción restante del polígono propuesto como refugio Academia y algunos PST
- Solicitud de mayor vigilancia y presencia de las autoridades en la zona
del polígono - PST y Academia
- Contemplar la posibilidad de poder reconfigurar el polígono propuesto si
la distribución de la especie se ve modificada por el efecto del cambio
climático - OSC
- Solicitud de clarificar qué actividades se podrán realizar en los distintos
polígonos - PST
- Solicitud de socializar las nuevas medidas a implementar en la zona PST y OSC
- Solicitud de transparencia ante el otorgamiento de permisos de
avistamiento de ballenas - PST
- Solicitud de implementar sanciones contra las embarcaciones no
autorizadas para realizar la actividad de avistamiento de ballenas - PST
- En desacuerdo con el polígono planteado - 9 PST
- Propuesta de modificar la velocidad de navegación en la zona restringida
- PST y Academia
- Propuesta de modificar a que en la zona restringida se prohíba la
actividad de observación de ballenas - Academia
- Propuesta de zonificar de acuerdo al uso y tránsito del área - PST
- Propuesta de extender el polígono hasta "El Faro Viejo" - PST
- Solicitud de mayor vigilancia, el sector PST muestra disposición para
ayudar con los operativos de vigilancia - PST y Academia
- Solicitud de clarificar qué actividades se podrán realizar en los distintos
polígonos - PST
- Solicitud de socializar las nuevas medidas a implementar en la zona PST y OSC
- Solicitud de transparencia ante el otorgamiento de permisos de
avistamiento de ballenas - PST
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Tema analizado

Equipos # de Comentarios

Comentarios por Sector
Academia OSC PST Pesca Gobierno

3

64

3

0

27

0

34

1y2

69

13

5

28

0

23

1

19

6

0

3

0

10

Medidas de manejo

Acciones a Corto,
Mediano y Largo
Plazo

- Solicitud de implementar sanciones contra las embarcaciones no
autorizadas para realizar la actividad de avistamiento de ballenas - PST
- Modificar varios términos de ésta sección del documento para ir acorde a
la legislación y para dar claridad a lo que se refiere - Gobierno
- Solicitud de reforzar la vigilancia - PST
- Solicitud de implementar sanciones contra las embarcaciones no
autorizadas para realizar la actividad de avistamiento de ballenas - PST
- Solicitud de mayor vigilancia y presencia de las autoridades en la zona
del polígono - PST y Academia
- Promover la ciencia ciudadana con el fin de aportar al conocimiento y
toma de decisiones - PST y Academia
- Hacer las modificaciones necesarias para incluir todas las actividades
(sectores) que se realizan dentro del polígono - Academia
- Modificar una serie de términos para claridad del lector - Academia
- Sugerencia de implementar un esquema de vigilancia efectivo y
presencial - PST y Academia
- Modificar términos acorde a la ley y homogenizar los criterios de
definición de "Refugio" y la zona que esto delimita - Gobierno
- Definir cifras para velocidades, capacidades y dimensiones de
embarcaciones - Gobierno
- Sugerencia de socializar y capacitar a PST acerca de RABEN y su
protocolo, así como incorporar a más voluntarios - PST y Gobierno
- Sugerencia de implementación de medidas de manejo en torno a los
residuos sólidos /basura - Gobierno

La mayoría de los comentarios giraron en torno a que se modifiquen las
acciones para que se realicen permanentemente y algunas otras a la
brevedad.
2y3

Evaluación y
Seguimiento

Temas abordados - Sector de mayor aporte

1, 2 y 3

24

3

2

0

1

0

12

1

1

0

8

2

- Establecer la normatividad para el desempeño del órgano de evaluación Gobierno
- Evaluar el alcance de los objetivos del Programa de Protección Regional
- Gobierno
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Tema analizado

Mecanismos de
Coordinación

Equipos # de Comentarios

Comentarios por Sector
Academia OSC PST Pesca Gobierno

1, 2 y 3

38

6

2

26

1

3

Comentarios totales

377

55

13

180

5

126

Temas abordados - Sector de mayor aporte
- Sugerencias de especificar qué instituciones realizarán qué tareas y quién
será el líder en la coordinación de acciones - PST y Academia
- Sugerencia de establecer un teléfono, oficina o persona única para recibir
denuncias tanto de la NOM-131, Red de Atención a Ballenas Enmalladas,
así como de violaciones a lo estipulado en el Programa de Protección
Regional, para ser canalizado a la autoridad competente - Academia
- Modificar terminología en el 6.1.4.2 - OSC, Pesca y PST
- Involucrar a todas las autoridades relacionadas con las acciones a
desarrollar en el Programa de Protección Regional (SECTUR, DGVS,
SEMAR/Capitanía de Puerto, etc.) en el órgano de evaluación y
coordinación - PST
- Disposición a colaborar y aportar en especie a la implementación del
Programa de Protección Regional - Todos

Anexo V
Agenda
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