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INTRODUCCIÓN
CEDO Intercultural integra personas, conocimiento y soluciones para promover
comunidades y ecosistemas resilientes. La organización apuesta por la mejora basada en
el fortalecimiento continuo de las comunidades y del medio natural mediante: i) la
generación e integración de conocimiento1 para la toma de decisiones; ii) la difusión y
aplicación de herramientas promotoras de participación comunitaria y de consenso; iii) la
incorporación de una educación que promueva el alfabetismo ambiental; iv) la promoción
de la conservación y el uso sustentable y la difusión del patrimonio biocultural regional; v)
la adaptación al cambio climático; y vi) el diseño y promoción de esquemas de
aprovechamiento y manejo basados en el ecosistema.
Estamos alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que propone un
modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo y orientado a
subsanar y no a agudizar las desigualdades y que defiende la diversidad cultural y del
ambiente natural. Asimismo, estamos alineados a la Estrategia Nacional para la
Implementación de la Agenda 2030, Para No Dejar a Nadie Atrás: Por el Bien de Todos y
Todas, Primero los Pobres, el Cuidado del Medio Ambiente y una Economía Incluyente y a
la Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California, que busca crear
1

Conocimiento: ciencia, tecnología y conocimiento tradicional.

comunidades costeras ambientalmente sustentables y resilientes recuperando el
tejido social en un entorno de reactivación de las actividades pesqueras y otras
actividades realizadas con una perspectiva de sostenibilidad.
Por 40 años, CEDO Intercultural ha trabajado ininterrumpidamente en las
ecorregiones del Desierto Sonorense y del Norte del Golfo de California, incluyendo lo
comprendido entre la áreas Naturales del Alto Golfo y el Corredor Biológico Pesquero de
Sonora. En estos años CEDO Intercultural ha logrado un alto nivel de confianza con la
población regional y sus gobiernos. Junto con ellos ha sembrado oportunidades y
cosechado importantes logros.
CEDO Intercultural, se compone de tres entidades hermanas con una visión única:
¡Comunidades vibrantes y ecosistemas saludables en el norte del Golfo de California! Las
tres unidades legalmente constituidas que le permiten operar sinérgicamente con diversos
socios son: MAC CEDO – una donataria autorizada por el gobierno mexicano que opera
con donativos deducibles de impuestos; CEDO A.C. la entidad que opera con ingresos
originados a partir de los servicios educativos, profesionales y de ecoturismo con
NaturArte; y CEDO, Inc. una organización civil estadounidense sin fines de lucro,
registrada como 501(c)(3).
La gobernanza es provista por consejos directivos para México y Estados Unidos
que sesionan trimestralmente y de manera conjunta dos veces al año en un Comité
Ejecutivo Unido. El Comité Ejecutivo Unido genera decisiones de gobernanza sobre
políticas y estrategias institucionales que son instrumentadas por la Directora Ejecutiva,
quien es responsable de las actividades técnicas, representación organizacional y
consolidación de oportunidades de financiamiento.

40+ HACIA DÓNDE VAMOS
Durante los próximos cinco años y retomando la experiencia acumulada de 40 años de
trabajo ininterrumpido, en CEDO Intercultural organizamos nuestro trabajo alineados al
Plan Nacional de Desarrollo de México 2019-2024, la Estrategia Nacional sobre
Biodiversidad de México, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y
el Marco Global para la Biodiversidad Post 2020.
Empoderar comunidades autogestoras para alcanzar su bienestar. CEDO
Intercultural promueve regionalmente que las comunidades con base en su
patrimonio biocultural alcancen el bienestar identificando y gestionando soluciones
de forma ordenada y legal.
Promover la sostenibilidad de los principales productos pesqueros regionales [1].
CEDO Intercultural, conjuntamente con las comunidades, consolida proyectos
locales de mejora pesquera vinculados a incentivos de mercado justo

[2]

para

incrementar los ingresos generados por la pesca responsable, consolidar
certificaciones de responsabilidad social, fortalecer los eslabones de la cadena de
valor e implementar el enfoque de conservación culinaria.
Incrementar la conciencia y promover acciones para la protección, conservación
y uso sustentable de paisajes y especies. CEDO Intercultural construye con
participación de todos programas conservación, protección y restauración de

ecosistemas y especies a través de herramientas como la ciencia ciudadana y el
turismo responsable.
Ofrecer programas de educación y espacios de aprendizaje para comunidades y
productores regionales. CEDO Intercultural reconoce a la educación como factor
fundamental para crear transformaciones para el progreso de personas y
sociedades. Con escuelas

continuaremos trabajando en el desarrollo e

implementación de currículos ambientales, mientras que con las comunidades
consolidamos la Escuela del mar y lanzamos cursos especializados que certifican
competencias laborales.
Incidir con espacios de toma de decisión y gestión con base en conocimiento.
CEDO Intercultural, conjunta investigadores y promueve alianzas con instituciones
y futuros profesionistas, para generar información interdisciplinaria que sustente la
toma de decisiones para asegurar el desarrollo sostenible de la región.
Socializar información sobre los resultados y escalar el impacto. CEDO
Intercultural comunica los atributos, acciones y resultados del trabajo colaborativo
promoviendo los valores bioculturales de la región a un público diverso.

¿CÓMO LO HACEMOS?
CEDO Intercultural conjunta experiencia para promover que los asentamientos humanos
costeros del Norte Golfo de California sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles y
que alberguen sociedades justas, pacíficas e inclusivas y reducir las diferencias entre
asentamientos y entre géneros. Asimismo, CEDO construye con las comunidades locales
alternativas de crecimiento económico inclusivo, digno y sostenible.
Con estos fundamentos nuestro trabajo en los siguientes cinco años está organizado en
las siguientes líneas estratégicas:
1. Bienestar comunitario. Fortalecer a las comunidades del Norte del Golfo de
California con herramientas y prácticas que les permitan identificar sus problemas
y detectar y autogestionar soluciones adecuadas al bien común, desarrollar casos
demostrativos de efectividad en gestión comunitaria, incluyendo mejoras de
infraestructura, y diseñar y desarrollar redes de economía social y solidaria.
CEDO Intercultural apuesta al desarrollo comunitario del Norte del Golfo de California, a
que comunidades prósperas tienen un manejo sostenido de sus recursos naturales para
mejorar su economía local a través de la implementación de prácticas pesqueras, marcos
legales y acciones ordenadas.

CEDO Intercultural continuará trabajando con ocho comunidades costeras del Norte del
Golfo de California: San Felipe en Baja California y Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco,
Bahía San Jorge, Punta Jagüey, Santo Tomás, Desemboque de Caborca y Puerto Lobos en
Sonora. El objetivo es fortalecer a dichas comunidades a través de enfoques sociales y
herramientas técnicas que fomentan el desarrollo individual y la colaboración comunitaria
y generar conjuntamente casos demostrativos que demuestren un incremento en el
bienestar y en el futuro expandir nuestros aprendizajes a otras comunidades.
Nuestras áreas de trabajo incluyen:
i)

Consejos consultivos,

ii)

Mejora de infraestructura y servicios,

iii)

Salud, educación, alimentación,

iv)

Energías renovables, y

v)

Normatividad ambiental y pesquera.

Para lograr esto buscaremos consolidar espacios multisectoriales e intercomunitarios,
como el Comité para el Desarrollo Económico y Comunitario del Alto Golfo de California
(CODEC-AGC), como marco de referencia para incentivar la participación pública en
estrategias para la conservación de especies, el manejo de recursos de uso común y el
desarrollo rural en comunidades pesqueras de la región.
De tal forma que incidamos en:
●

Mejorar las condiciones de vida de las comunidades;

●

Incrementar derechos de acceso, económicos, sociales y culturales;

●

Promover una dieta sana y diversificada;

●

Erradicar la pobreza y mejorar el nivel de desarrollo de las zonas
costeras;

●

Garantizar el acceso al agua potable y alimentación, salud, proporcionar
una Educación suficiente, garantizar la justicia de género y los derechos
humanos;

●

Fomentar la democracia para las personas que viven de la pesca;

●

Promover la autogestión comunitaria

●

Incidir en espacios de comunicación y toma de decisión;

●

Impulsar legislación, normatividad y gobernanza;

●

Apoyar la diversificación productiva; y

●

Favorecer el comercio y la economía locales.

Los indicadores de éxito comprenden datos cualitativos y cuantitativos en el bienestar de
las personas que participan en los espacios de toma de decisiones comunitarias, tales
como: las mejoras tangibles en la infraestructura comunitaria aplicada al bien común y
gestionadas colaborativamente; así como las colaboraciones productivas establecidas.
El financiamiento actual a esta línea de trabajo es aportado por The David and Lucille
Packard Foundation, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y Marisla
Foundation.
2. Pesca y acuacultura sostenibles. Promover y asesorar al sector pesquero
regional y nacional, de manera que un tercio de las producciones anuales
regionales de las pesquerías comerciales se produzcan y comercialicen con
esquemas desarrollados por proyectos de mejora pesquera y de certificación de
responsabilidad social y comercio justo.
CEDO Intercultural colabora con pescadores artesanales de seis de las ocho comunidades
con las que trabajamos para implementar el ordenamiento de las 11 pesquerías
prioritarias locales y refugios pesqueros para proteger servicios ambientales claves para la
sostenibilidad del ecosistema conocido como el Corredor Peñasco-Lobos. Asimismo,
buscaremos desarrollar el ordenamiento para pesquerías prioritarias en las dos
comunidades adicionales del Alto Golfo y replicar las mejora pesquera y el acceso a
mercados certificados.
Enfocamos nuestro trabajo en demostrar las ventajas económicas de practicar las
recomendaciones generadas a partir del Ordenamiento pesquero en el Corredor Pesquero

Biológico Peñasco-Lobos. Además de continuar gestionando la adopción de sus
resultados y recomendaciones en los marcos regulatorios voluntarios y oficiales, a través
de las siguientes áreas:
vi) Mejora pesquera;
vii) Cadena de valor de los productos del mar;
viii) Trazabilidad de los productos del mar;
ix) Estándares de ustentabilidad (FIPs y MSC);
x)

Comercio Justo; y

xi) Conservación Culinaria.
CEDO Intercultural promueve esquemas de mejora pesquera acoplados al Conservation
Alliance for Seafood Production y al sello Fair Trade; asesora y acompaña a los
productores locales en la implementación de esos esquemas en la mayor variedad de
pesquerías locales. Adicionalmente, impulsamos el fortalecimiento de la gobernanza local
de las pesquerías y la articulación e interacción de los pescadores locales con las
autoridades de los tres niveles de gobierno, promocionando la adopción voluntaria de
Comités Consultivos Pesqueros en las estructuras de gobierno municipal de Caborca y
Puerto Peñasco y entre los pescadores de esos municipios.
De tal forma que incidamos en:
●

Prevenir

y

reducir

significativamente

la

contaminación

marina

consecuencia de las artes de pesca ilegales, perdidas o abandonadas.
●

Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca
excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas
pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento
científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más
breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el
máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características
biológicas;

●

Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos
y los mercados;

●

Adoptar mejores prácticas pesqueras y certificaciones;

●

Impulsar refugios pesqueros y técnicas para el repoblamiento de
especies;

●

Promover marcos jurídicos, reglamentarios, normativos o institucionales
que reconozcan y protejan los derechos de acceso para la pesca en
pequeña escala.

El éxito de la estrategia se mide mediante el número de productores interesados en
integrarse a los esfuerzos de mejora pesquera y de certificación de comercio justo, el
número de proyectos de mejora formalmente registrados y en curso, el número de
pescadores interesados en consolidar Comités Consultivos Pesqueros, el número de
procesos de consolidación de Comités en curso y el número de Comités consolidados.
El financiamiento para esta línea estratégica es proveído por The David and Lucille
Packard Foundation, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Marisla
Foundation y Resources Legacy Fund.
3. Acción ciudadana para la conservación y monitoreo de especies

y

ecosistemas. Consolidar en el Norte y Alto Golfo de California redes
ciudadanas voluntarias, capacitadas y certificadas para el monitoreo

de

biodiversidad, y que colaboren eficientemente en

paisajes

la restauración de

la

y la protección de especies prioritarias.
CEDO Intercultural promueve la conservación, restauración y uso sustentable de la
diversidad biológica con comunidades locales, autoridades en los tres niveles de gobierno
y el público en general con el objetivo de reducir amenazas naturales y antropogénicas a
la especies y paisajes mediante la acción voluntaria, convencida y efectiva de individuos,
comunidades, empresas y gobiernos. Motivamos y promovemos entre todos - población
local y turistas -esquemas de apoyo y participación para la conservación del patrimonio
biocultural de la región mediante herramientas como ciencia ciudadana, monitoreo

comunitario, gestión de alianzas para la sostenibilidad y NaturArte [9], nuestro programa
concentrador de experiencias ecoturísticas, turismo rural y turismo científico en la que
participan las comunidades de la región a través de las siguientes áreas:
xi)

Colecciones científicas;

xii)

Unidades de manejo ambiental y centros de atención de

vida silvestre;
xiii) Ciencia ciudadana;
xiv) Monitores comunitarios;
xv)

Refugios pesqueros;

xvi) Conservación de fauna silvestre; y
xvii) Restauración y conservación de humedales costeros, islas

y

otros ecosistemas dentro y fuera de Áreas Naturales Protegidas.
CEDO Intercultural participa con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) impulsando redes de ciencia ciudadana y colabora activamente
en los consejos asesores de las áreas protegidas regionales con la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
De esta manera incidimos en:
●

Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas terrestres, de
agua dulce, marinos y costeros para evitar efectos adversos
importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para
restaurarlos a fin de restablecer su salud y su productividad;

●

Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas;

●

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación
de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y proteger
a las especies amenazadas para evitar su extinción

●

Asesorar en la toma de decisiones para que el desarrollo y gasto público
destinados a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y

los ecosistemas se aplicando con base en el mejor conocimiento
disponible;
●

Mejorar la cooperación y fortalecer la interrelación entre el conocimiento
tradicional, la ciencia, la tecnología y la innovación y el acceso a éstas, y
aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas para obtener una mejor coordinación entre los mecanismos
existentes o para crear nuevos y más eficientes mecanismos.

●

Promover la capacidad de las comunidades locales para perseguir
oportunidades de subsistencia sostenibles, y proteger las especies.

El éxito refleja la nutrida participación de individuos, grupos comunitarios, negocios y
gobiernos que de forma voluntaria asumen compromisos, acciones y costos en apoyo de
la conservación regional.
El financiamiento de este programa es provisto por The David and Lucille Packard
Foundation, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Marisla Foundation y
Greater Good; además de recursos federales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, Programa para la conservación de desarrollo sostenible (PRODERS) y del
Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias
(PROCODES).
4. Educación, vinculación y comunicación. Promover e implementar

con

niños, juventudes, productores, profesionistas locales, y

currículos

turistas

los

actualizados de educación ambiental y de Escuela del mar, cursos especializados,
cátedras profesionales y certificaciones de competencias laborales y compartir las
lecciones aprendidas para escalar el impacto.
La educación es un componente programático permanente a lo largo de la historia de
CEDO Intercultural. Es una línea estratégica de acción con la cual CEDO procura: i)
informar a la población sobre la correlación entre las personas y la biodiversidad; ii) crear
soluciones para los problemas ambientales locales; iii) identificar líderes ambientales
locales que impulsen la agenda ambiental, y iv) crear conciencia en torno a la

sostenibilidad regional, nacional e internacional de los procesos, ecosistemas y especies
de estudio entre niños, jóvenes, y adultos.
Ante los retos actuales, CEDO Intercultural gestiona la adopción de los currículos de
educación ambiental en el sistema educativo público y privado regional consolidando un
portafolio de cursos especializados de empresas y gobiernos mediante las siguientes
áreas:
xviii)

Educación ambiental para el desarrollo en escuelas;

xix)

Programas especializados de capacitación;

xx)

Certificación de competencias; y

xxi)

Escuela del mar.

La educación vincula a todas las líneas programáticas de CEDO Intercultural por medio de
capacitaciones técnicas, Escuela del mar, monitoreos, certificación de playas limpias y
numerosos proyectos con comunidades y escuelas.
Bajo la visión 40+ CEDO Intercultural continuará trabajando en materia de educación y
certificación de competencias laborales con cursos especializados y con autoridades y
comunidades para generar un amplio currículo sobre las líneas estratégicas institucionales
con el objetivo de incidir en:
●

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

●

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para tomar decisiones informadas que promuevan
el desarrollo y los estilos de vida sostenibles, el respeto a los derechos
humanos y a la igualdad de género, que promuevan una cultura de paz
y de no violencia integrando a la ciudadanía mundial y a la valoración de
la diversidad cultural para contribuir de manera integral a la cultura del
desarrollo sostenible.

●

Asegurar que el aprendizaje aterrice en la solución de problemas y en la
toma de acciones que mejoren el medio ambiente.

●

Promover la incorporación de la educación ambiental en las políticas
nacionales de educación, incluyendo capacitación y profesionalización
para adultos.

●

Mejorar la sensibilización, el conocimiento, las actitudes y la capacidad
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana para
toma acción.

El éxito en la implementación de los currículos de educación y competencias laborales se
ve reflejado en el cambio de actitudes hacia los retos ambientales, la propuesta de
soluciones y su implementación en los campos específicos de atención de CEDO
Intercultural.
El financiamiento de la línea de trabajo es proveído actualmente por The David and Lucille
Packard Foundation, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y Marisla
Foundation.
5. Gestión del conocimiento tradicional, ciencia, tecnología y cambio
climático. Promoción de colaboraciones estratégicas para la

generación

conocimiento necesario para mejorar el uso sustentable

de

los

regionales y acciones de mitigación y adaptación al

cambio

de

recursos

climático

en

colaboración con entidades científicas, empresariales y civiles regionales que
cubran las necesidades de
impacten en que la

ciencia e innovación tecnológica y que, a su vez,

toma de decisiones sustentada en la ciencia y el

conocimiento tradicional sea consensuada entre actores y sectores.

CEDO Intercultural es reconocido por su sólidas bases académicas, científicas y
tecnológicas. La estación de campo ha sido utilizada por cientos de investigadores
nacionales e internacionales provenientes de disciplinas de las ciencias naturales, sociales

y económicas. Miles de colaboradores, estudiantes y voluntarios han facilitado el
intercambio continuo con grupos académicos en las siguientes áreas:
xxii)

Bases de datos y metadatos;

xxiii)

Modelación;

xxiv)

Planeación espacial marina y costera;

xxv)

Cooperación científica; y

xxv)

Ordenamiento pesquero

La generación de conocimiento es clave para CEDO Intercultural, ya que sustenta en la
toma de decisiones, incidencia y propuestas. La capacidad de la organización no solo
radica en el calificado equipo, sino la credibilidad y en la gestión para el establecimiento de
alianzas.
CEDO Intercultural consolida alianzas y modelos de colaboración que le permiten operar
programas con investigadores asociados nacionales e internacionales, prestadores de
servicios sociales y prácticas profesionales, así como tesistas para incidir en:
●

Fomentar la cooperación científica para la sostenibilidad a todos los
niveles.

●

Incrementar los conocimientos científicos y tecnológicos y recuperar el
conocimiento tradicional para desarrollar la capacidad de investigación
y transferir tecnología hacia la sostenibilidad.

●

Aumentar los beneficios económicos del uso sostenible de los recursos
naturales, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la
acuicultura y el turismo.

El éxito en la material será cuantificado con el número de colaboraciones estratégicas
establecidas entre CEDO e instituciones académicas científicas y grupos de trabajo
nacionales e internacionales, de investigadores de prestadores de servicio social
profesional y de tesistas. Los resultados cualitativos incluyen el impacto del conocimiento
para la toma de decisiones y gestiones para la sostenibilidad.

NECESIDADES ORGANIZACIONALES Y OPORTUNIDADES DE
PARTICIPACIÓN
CEDO Intercultural es una sola institución, con un gran equipo de trabajo y activos físicos
que facilitan nuestro trabajo para dar apoyo a los programas y cumplir con nuestra misión.
Ser una gran institución conlleva grandes metas de recaudación y financiamiento que
permitan:
●

Proveer de mantenimiento preventivo y reparaciones a su estación de
campo, vehículos y embarcaciones.

●

Expandir y mejorar su infraestructura y patrimonio para la oferta de
servicios educativos y ecoturísticos.

●

Retener el talento profesional y diversificar a su personal con
profesionales

en

desarrollo

de

negocios,

diseño

estratégicas, mercadotecnia, comunicación y turismo.

de

alianzas

●

Establecer un programa de fortalecimiento continuo de capacidades
profesionales para su personal.

●

Desarrollar un programa eficiente y continuo de voluntariado y de
acción ciudadana.

Gracias a donaciones y contratos por servicios CEDO Intercultural ha sostenido sus
operaciones de forma ininterrumpida por 40 años y ahora vamos por 40+.
Las necesidades financieras anuales de CEDO Intercultural ascienden a $115,000 USD
para las operaciones de la oficina, desarrollo institucional y programa de membresías en
Tucson Arizona; $3,200,00.00 para CEDO.A.C. destinados a operaciones generales del
Campus, mantenimiento de edificio y vehículos y operaciones de NaturArte y tienda de
regalos, y $ 6,800,000.00 para MAC CEDO. A.C., que conjunta las acciones estratégicas
de conservación (investigación básica en ciencias naturales y sociales, capacitación a
miembros de las comunidades, proyectos de mejora pesquera y de certificaciones de
responsabilidad social). Considerando incrementos anuales del 10% en los próximos 5
años.
CEDO Intercultural corresponde a la confianza de sus donantes y socios, garantizando el
máximo esfuerzo de su personal para respetar y observar continuamente los siguientes
principios éticos:
●

Trabajo en equipo: desarrollo de la excelencia, la responsabilidad, el
orgullo, el disfrute y la satisfacción de todos sus miembros.

●

Innovación: identificación de soluciones innovadoras para alcanzar
medios de vida sostenibles que aprovechen el conocimiento local, la
experiencia adquirida y las nuevas ideas.

●

Inclusión: promoción de la participación activa de los interesados y
fomento de la diversidad ideológica y cultural.

●

Responsabilidad social: compartición de conocimientos y recursos para
que

las

comunidades

locales

aprovechen

oportunidades

socioeconómicas vinculadas al uso sostenible de los ecosistemas.

●

Legalidad: promoción del cumplimiento colectivo del marco legal de la
gestión y el uso de los ecosistemas.

●

Responsabilidad ambiental: utilización de los recursos institucionales de
manera sostenible y enfocando nuestras acciones en el uso responsable
de los recursos naturales.

CEDO Intercultural

Comunidades costeras prósperas, modos de vida sustentable,
ecosistemas saludables

