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▪ El Programa Marino del Golfo de California comenzó a tomar forma en el 

2008 para facilitar la colaboración científica. 

▪ Está compuesto por un grupo multidisciplinario de científicos, estudiantes 

y profesionales interesados en la conservación, manejo de recursos y la 

investigación.

▪ En junio del 2021 se unió al Instituto de las Américas, como una línea 

programática dentro del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático.

▪ Líneas prioritarias de investigación:

• Ecosistemas de Carbono Azul

• Contaminación marina

• Evaluación de ANPs

• Evaluación de pesquerías



El bosque de manglar es uno 

de los ecosistemas más 

complejos que tenemos en 

México.

Representa una zona de 

transición entre el mar y la 

tierra – es susceptible a 

impactos por ambos lados.

Debemos considerar lo que 

sucede con la parte de este 

ecosistema que está debajo 

del suelo. 

Los servicios ecosistémicos 

que ofrece son diversos. 

Bosques de Manglar



Servicios ecosistémicos – el sustento de comunidades costeras

Turismo

Pesca

Jaime Rojo



Protección Costera / captura de sedimentos

Jaime Rojo

Carbono azul

Octavio Aburto

Astrid Hsu



▪ Bahía Magdalena, BCS – pesca, turismo, biomasa, 

carbono azul

▪ Bahía de La Paz, BCS – turismo, carbono azul, protección 

costera

▪ La Encrucijada, Chiapas – ecoturismo, carbono azul, 

protección de especies

Comunidades compartiendo y generando conocimiento

La mejor defensa ante el cambio climático es contar con 

información que facilite la toma de decisiones.

Los habitantes de comunidades costeras juegan un papel 

importante en el proceso de generación de información al 

participar en monitoreos o mantener bitácoras con datos 

relevantes.

Fortalecen el conocimiento colectivo al compartir sus 

experiencias y saberes con científicos, gestores ambientales, 

turistas, etc.

Catalina López
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Información disponible

CONAFOR - IDEFOR

CONABIO

INECC

dataMares



Las tres comunidades representan, a través de sus historias y saberes, las distintas relaciones y 

dependencia que existe con este ecosistema.

En las tres comunidades se combinan cultura, tradición, ciencia y tecnología para mejorar nuestro 

conocimiento sobre el funcionamiento, salud, amenazas, retos, logros de conservación y restauración.

El intercambio de conocimiento y el acceso a la información es clave para tomar decisiones que generen 

beneficios no solo a quiénes tienen una relación directa con este ecosistema, sino a todo México.



- La participación de comunidades en proyectos de investigación, 

conservación y aprovechamiento debe garantizarse para crear un 

beneficio colectivo.

- El impacto del cambio climático no se materializa a la misma velocidad 

que otras amenazas como la deforestación, cambios hidrológicos, 

eliminación de aporte de sedimentos, etc. Considerar las escalas de 

tiempo es importante y todavía hay mucho que no conocemos.

- Debemos continuar el trabajo para enfrentar los retos que existen en 

cuanto a temas como el mercado de bonos de carbono. La incertidumbre 

legal, económica y de beneficios potenciales debe aclararse.

- La conservación, el aprovechamiento y el desarrollo no son excluyentes; 

la clave es encontrar el balance y eso lo lograremos a través de la 

colaboración.

Conclusiones
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Gracias.
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