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Proyectos de Mejora Pesquera (FIP) de Erizo y Langosta en Baja 
California 

Minuta de la reunión de trabajo: Tareas y actividades con el sector pesquero  

 

Fecha y hora:  viernes 15 de julio del 2022 a las 10:00 hrs. PDT 

 
Lugar: Sala de Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja California. Reforma 6500, Ex-ejido 
Chapultepec Centro de Gobierno del estado de BC, Segundo Piso.  
 
Objetivo: Dar seguimiento a las tareas y actividades de los planes de trabajo de ambos 
proyectos. 
 
Asistentes: Autoridades gubernamentales del sector pesquero; Productores pesqueros de 
B.C; investigadores de UABC; Pronatura Noroeste. 

 

ORDEN DEL DÍA 

Hora Actividad Facilitador 

9:45-10:00 Registro de participantes PNO 

10:00 – 10:20 
Bienvenida y presentación de avances de los FIPs.  

Ratificación de los compromisos 
Gabriela 
Ehuan 

10:20 – 10:30 Presentación general de la Política de Responsabilidad Social 
Gabriela 
Ehuan 

10:30 – 10:40 Presentación del reporte financiero de los FIPs Pablo Álvarez 

10:40 – 11:20 

Tareas y acuerdos de los FIPs 

● Formato de inspección y vigilancia  

● Formato de origen de la carnada (Solo langosta) 

● Talleres a pescadores para el llenado de las bitácoras, 

formatos y actividades monitoreo 
● Presentación del grupo de Facebook y Pescadata 

Grupal  

11:20– 12:30 Cierre de la reunión 
Gabriela 
Ehuan 
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Acuerdos:  

Pronatura Noroeste (PNO) convocará una reunión con los productores pesqueros para proporcionar 

información completa sobre la evaluación de riesgo social (SRA) y consensuar la decisión de realizar 

la evaluación para las pesquerías de los FIPs. Además de conciliar la pertinencia de evaluar el estado 

social de las pesquerías, en caso de realizarse, el grupo de trabajo decidirá la conveniencia de hacer 

público los resultados.  

Pronatura reunirá información sobre las embarcaciones de las pesquerías y los productores 

revisarán la información para completar la base de datos para completar el requisito de 

responsabilidad social en el marco del FIP.  

El grupo decidió renovar colaboración para someter una nueva propuesta de financiamiento a Open 

Society Fundation (OSF) para la ejecución del plan de trabajo del FIP de erizo. En dicha propuesta se 

considerará alguna estrategia para atender la remoción de erizo morado. Además, también se incluirá 

un rubro que atienda las necesidades de monitoreo que permita obtener datos sobre el estado de los 

bancos de erizo. 

PNO realizará el mejor esfuerzo posible para estimular a los pescadores a que participen con el 

correcto llenado de las bitácoras de pesca oficiales, tanto en erizo como en langosta.  

Para términos de la certificación, todas y todos los presentes acordaron hacer uso de la bitácora 

oficial de langosta roja para demostrar la baja interacción de tiburones en las trampas de langosta. 

Por ello, en la sección de observaciones, los pescadores deben señalar la presencia o ausencia de 

tiburones durante sus faenas de pesca.  

INAPESCA, en coordinación con el grupo de trabajo del FIP, fomentará la adecuación de la bitácora 

oficial de erizo rojo. Reforzar el documento oficial con nuevos campos, permitirá recabar la mejor 

información posible para conocer el estado en el que se encuentra la población pesquera.  

Pronatura Noroeste compartirá con los productores pesqueros el formato de inspección y vigilancia 

interna. En cada cierre de temporada de pesca, con dicho formato, los representantes compartirán 

un resumen de sus principales actividades en materia de vigilancia comunitaria.  

Los productores pesqueros compartirán con PNO un inventario de sus principales proveedores de 

carnada para langosta. Con la información proporcionada se rastrearán los datos que permitan 

elaborar un reporte que indique el estado de la población de los pelágicos que se emplean para 

carnada de la pesquería.  
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ANEXOS 
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