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Indicadores de impacto: 18 años de
 conservación y sustentabilidad

30 profesionistas en 4 oficinas: 
Baja California Sur, Ciudad de México, 

Quintana Roo y Sonora

3 ecosistemas prioritarios en México: 
Bosque de sargazo gigante de Baja California, Arrecife 

rocoso del Golfo de California y Arrecife coralino 
Mesoamericano

+200 buzxs: comunitarixs capacitadxs en monitoreo 
de ecosistemas marinos y cambio climático

15% mujeres y 85% hombres

17 áreas naturales protegidas atendidas
que cubren en su parte marina +76,000 km  superficie 

equivalente al 2.4% de la zona marina de México 
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790 km   de zonas de recuperación marina  
diseñadas, implementadas y evaluadas, 
equivalentes al 0.3% del mar territorial 

* 74% zonas núcleo de áreas naturales protegidas, 22% zonas de refugio 
pesquero y 4% reservas voluntarias

348 especies  monitoreadas 
por comunidades pesqueras

*29% invertebrados y 71% tiburones, rayas y peces 

170 especies comerciales 
rumbo al manejo sustentable a través 

de zonas de recuperación
*22% invertebrados y 78% peces

9 pesquerías adoptando estándares internacionales de pesca 
sustentable: almejas, callos, calamar, langosta del Pacífico, 

langosta del Caribe, jaiba, jurel de Isla Natividad (Baja 
California Sur), jurel del Golfo de California y sardina Monterrey

18 años de conservación y sustentabilidad
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27 especies protegidas de las cuales 13 se encuentran 
en la NOM 059 y 14 en la lista roja de la IUCN 

+ 7,000 seguidorxs en redes sociales

100 publicaciones científicas, capítulos, reportes 
técnicos y de difusión, de las cuales el 

70% son publicaciones arbitradas

+30 cooperativas pesqueras en México con iniciativas de 
conservación marina y pesca sustentable  

18 líderes comunitarixs capacitadxs para llevar a cabo 
proyectos sustentables en su comunidad
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18 años de conservación y sustentabilidad



6 alianzas y comités
de pesca sostenible formados por gobiernos, usuarios y 

organizaciones de la sociedad civil 

8 países inspirados por nuestros modelos:

4 premios
a nivel internacional, nacional y local:

Arizona-Sonora Desert Museum award, Mención Honorífica al 
premio al Mérito Ecológico de SEMARNAT, premio Iniciativa 

México y premio Sonora a la Filantropía

Contribuciones a acuerdos internacionales 
de pesca y biodiversidad:

   +50% Metas Aichi del Convenio de Diversidad Biológica
   90% del Objetivo de Desarrollo Sostenible #14
   100% Directrices Voluntarias para lograr la Sostenibilidad de la 
Pesca en Pequeña Escala en el contexto de la Seguridad 
Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza de la FAO Pág. 4

Estados Unidos
Guatemala
Honduras

Perú

Argentina
Belice

Costa Rica
El Salvador

18 años de conservación y sustentabilidad



Pág. 5

18 años de conservación y sustentabilidad

Normas Oficiales Mexicanas:
   PROY-NOM-049-PESC-2012, que determina el procedimiento 
para establecer zonas de refugio para los recursos pesqueros 
en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos
   NOM-039-PESC-2003, pesca responsable de jaiba en aguas 
de jurisdicción federal del litoral del Océano Pacífico. 
Especificaciones para su aprovechamiento  
   NOM-003-PESC-1993, para regular el aprovechamiento de las 
especies de sardina Monterrey, piña, crinuda, bocona, japonesa 
y de las especies anchoveta y macarela, con embarcaciones de 
cerco, en aguas de Jurisdicción Federal del Océano Pacífico, 
incluyendo el Golfo de California

Fortalecimiento de políticas públicas de 
conservación marina:

Planes y programas de manejo y ordenamiento:
   Programa de Ordenamiento Pesquero de la jaiba 
(Callinectes spp.) en el litoral de Sinaloa y Sonora 
   Plan de Manejo Pesquero para la langosta espinosa 
(Panulirus argus) de la Península de Yucatán
   Programa de Manejo del Área Natural Protegida 
con el carácter de Parque Nacional Bahía de Loreto, 
ubicado frente a las costas del Municipio de Loreto, 
Baja California Sur 
   Plan de manejo tipo para Peces Marinos de Ornato 
   Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera 
Isla San Pedro Mártir, Sonora
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Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Carta Nacional Pesquera
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Delfina Mendoza

Gilberto León

“COBI para mí significa conocimiento y sueños realizados. 
Nos dio la oportunidad de formar una cooperativa de mujeres 

en un lugar donde solo hay cooperativas de hombres”.

Líder comunitaria, iniciativa de fomento de acuacultura.
Cooperativa Mujeres de Mar de Cortés

“COBI me ha enseñado a hacer cosas nuevas y a impulsar mis 
capacidades no sólo en la pesca sino también para proteger al 

medio ambiente. Desde que entró COBI a la comunidad, nos 
hemos unido más”.

Líder comunitario, buzo monitor, iniciativa de fomento de acuacultura.
Cooperativa Buzos Líderes de Kino
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Laura E. Wichochea

Magdiel Naal

“COBI es una de las organizaciones que nos ha incluido y nos 
toma en cuenta a nosotras las mujeres. Nos ha dado las 

herramientas y la seguridad para seguir adelante con 
proyectos de conservación en la comunidad”.

Líder comunitaria, iniciativa de fomento de acuacultura.
Cooperativa Mujeres de Mar de Cortés

“COBI para mí es una organización que educa y capacita a 
los pescadores a proteger y preservar los 

recursos naturales”.

Líder comunitario, buzo monitor.
Cooperativa Pescadores de Vigía Chico



Indicadores de impacto: 2016
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FORTALECIMIENTO DE 
LÍDERES Y ORGANIZACIONES PESQUERAS

38 personas 
(incluyendo 13 mujeres) 
entrenadas como líderes 

comunitarixs en 19 
comunidades del Golfo de 
California en colaboración 

con Niparajá 
y EDF Mexico

Diagnóstico Nacional de 
Cooperativas Pesqueras en 

colaboración con Niparajá y la 
Universidad de Duke:

- CONMECOOP: representa
 322 cooperativas

- CONACOOP: representa 
630 cooperativas

 3 cooperativas de Sonora
aumentaron el monto de 
sus micro créditos para 
mejorar sus actividades 

de pesca sustentable

2016
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RESERVAS MARINAS

29 zonas de 
recuperación marina 

monitoreadas, cubriendo 
una superficie total de 

175 km ,  a través de 1,607 
transectos submarinos 

(representando 85 km  en 
línea recta), e involucrando 

a 90 pescadorxs 
(incluyendo 4 mujeres) 

de 10 comunidades

Creación de principios
biofísicos, socioeconómicos

y de gobernanza para implementar 
zonas de recuperación marina 
en 2 ecosistemas prioritarios: 

Arrecife rocoso del Golfo de California y 
Sistema Arrecifal Mesoamericano  

(SAM) incluyendo 
la participación 

de otros 4 países 
en el SAM

Identificación y protección 
con pescadores de la 

agregación reproductiva 
más grande de mero nassau 

en el Caribe Mexicano 
cubriendo 32 km a través de 

2 refugios pesqueros

2016

2
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289 toneladas 
de productos de 
pesquerías de 

pequeña escala rumbo 
a la sustentabilidad:

 callo (1%), almeja (7%), jurel 
del Noroeste (Isla Natividad e 
Isla San Pedro Nolasco,14%), 
y langosta del Caribe (78%). 
Aprox. 18.000 toneladas 
de pesquerías industriales 
de pelágicos menores

1   taller sobre retos 
de acceso a mercado para 

productos pesqueros 
sustentables con la 

participación de
 44 personas:

 pescadorxs (35%), 
OSC (35%), compradorxs 

(23%) y entidades 
financieras (7%)

1   taller regional de 
Proyectos de Mejoramiento 

Pesquero para México, Centro 
América y El Caribe co-organizado 

con Scaling Blue.
33 participantes:

 OSC (67 %), sector pesquero (18%), 
gobierno (9%) y fundaciones (6%) 

1 taller de estándares 
para la pesca sustentable 

co-organizado con la Comisión 
de Pesca y Acuacultura 

Sustentable del Senado de la 
República e INAPESCA:

- 74 participantes
 - 18 ponentes nacionales e 

internacionales
 - 28 pesquerías candidatas 

para adoptar dichos estándares

PESQUERÍAS
SUSTENTABLES

2016
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POLÍTICAS
PÚBLICAS

2016

Co-organización del 
evento de Sociedad Civil 
Organizada y Juventud 
en el marco de la COP13

1 documento técnico sobre 
nuestras contribuciones a Metas 

de Aichi entregado a la 
CONABIO en el marco de la 

COP13. Contribuimos a cumplir 
con más del 50% de 
las Metas de Aichi

10 propuestas para 
mejorar la 

participación de la 
sociedad en la política 

pública pesquera 
identificadas por 

medio de la 
plataforma Barco 

Abierto
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Cofundación de la Alianza Mexicana de 
Biodiversidad y Negocios
Cofundación de la Alianza 

Mexicana para la Biodiversidad 
Premio Sonora a la Filantropia

Creación del boletín Ola Informativa
4 publicaciones científicas 

3 publicaciones técnicas basadas en nuestro trabajo

3 conferencias internacionales: Our Ocean Conference, 
COP 13 y reunión de Naciones Unidas para la revisión 

de indicadores de los objetivos del milenio 

2016



www.cobi.org.mx   cobi_mx    cobi mx


