


CEDO fomenta comunidades activas y ecosistemas resilientes en 
el norte del Golfo de California y otras ecorregiones integrando 
gente, conocimiento y soluciones. 

MISIÓN



Cuando en 1980 las puertas del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos 
(CEDO) se abrieron en Puerto Peñasco, Sonora, visualizamos un futuro para el norte del Golfo 
de California donde las comunidades costeras participaran de manera activa en la creación de 
modos de vida vibrantes y sustentables en balance con ecosistemas saludables y resilientes.

Una de nuestras primeras actividades fue la investigación de campo. En colaboración con 
investigadores de Estados Unidos y México, la implementación de proyectos de monitoreo 
comunitario, y sus propias investigaciones, CEDO construyó un programa de investigación que 
impulsó el entendimiento de los procesos biofísicos, ecológicos y socioeconómicos, haciendo 
del norte del Golfo de California uno de los ecosistemas más comprensibles en México.  

Desde sus inicios, CEDO se comprometió a compartir su conocimiento con las comunidades 
de  la región fomentando una cultura ambiental entre los residentes y visitantes, e 
involucrando a miles de personas del suroeste de Estados Unidos y noroeste de México. 
Estas comunidades han enfrentado un aumento de población, el crecimiento y caída del 
turismo y los efectos del cambio climático que en conjunto ha incrementado la presión sobre 
los recursos marinos y costeros. Los impactos sobre las especies, hábitats y comunidades 
se han llevado al límite. CEDO ha estado ahí, respondiendo, evolucionando y proponiendo 
iniciativas de manejo y conservación estratégica, integrando gente y conocimiento en la 
búsqueda de soluciones sustentables.

Durante 35 años, CEDO ha diseñado iniciativas para atacar la raíz de la problemática ambiental 
con un enfoque comunitario. Niños y jóvenes participando en certámenes ambientales, buzos 
comerciales estableciendo reservas marinas voluntarias, grupos de mujeres trabajando 
con materiales reciclados y pescadores monitoreando su pesca incidental e identificando 
formas de reducirla, son algunas de las acciones de CEDO. Hemos probado y comprobado 
soluciones técnicas en varias disciplinas (educación y capacitación, investigación y 
monitoreo, evaluación y adaptación al cambio climático e iniciativas económicas) que 
están siendo escaladas para abordar las necesidades de 11 comunidades que dependen del 
manejo sustentable de dos sistemas ecológicos interdependientes en el norte del Golfo de 
California. CEDO se ha convertido en líder en el manejo ecosistémico. Creemos que teniendo 
una comunidad comprometida como base se pueden encontrar soluciones holísticas exitosas 
para sistemas complejos.

Te invitamos que te unas con nosotros para fortalecer y fomentar que las comunidades 
costeras se apropien de su futuro y nuestros océanos.
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CEDO Intercultural es una colaboración única entre 

organizaciones sin fines de lucro de México y Estados Unidos. 

Los miembros del consejo vienen de seis ciudades de México y 

los Estados Unidos. Operando bajo un Comité Ejecutivo Unido 

e inspirados por una visión, misión y programas estratégicos, 

CEDO conjunta sus recursos y experiencias para ofrecer 

soluciones ambientales y comunitarias realistas que reconocen, 

respetan e impulsan las interconexiones culturales, socio 

económicas y biológicas entre México y los Estados Unidos.



ACERCA DE CEDO
CEDO es propietario y opera un centro de recursos ambientales en 
Puerto Peñasco, Sonora, en la orilla del Mar de Cortés. El campus de 
CEDO incluye oficinas administrativas y de programas, un laboratorio, 
biblioteca, dormitorios, sala de conferencias y una casa ambiental 
como centro de visitantes, con exhibiciones y una tienda de regalos. 
Decenas de miles de personas visitan el centro anualmente incluyendo 
niños estudiantes de Estados Unidos y México, pescadores, estudiantes 
y maestros de universidades y turistas. CEDO tiene, además, 
oficinas en Tucson, Arizona y en La Paz, Baja California Sur. 



En los últimos 35 años, CEDO ha probado y desarrollado seis bloques de construcción esenciales enfocados 
en el fortalecimiento de las comunidades para que participen en el diseño y realización de modos de vida 
sustentables para asegurar su futuro y la salud de los ecosistemas de los que dependen. Los bloques 
están integrados para lograr la sustentabilidad de los ecosistemas marinos y costeros y el co-manejo 
de las pesquerías en dos regiones del norte del Golfo de California: la Reserva de la Biosfera Alto Golfo 
de California y Delta del Río Colorado y el Corredor Biológico Puerto Peñasco - Puerto Lobos.

LAS SOLUCIONES TÉCNICAS
BLOQUES 
DE CONSTRUCCIÓN 
DE CEDO



CULTURA AMBIENTAL COMUNITARIA
Los programas de educación ambiental basadas en campo, talleres y currículum hechos 
especialmente para jóvenes, maestros, pescadores, ejidatarios y líderes comunitarios les da 
a los actores locales un entendimiento y apreciación profunda de los ecosistemas de los que 
dependen y de las leyes que los regulan. Con el empoderamiento a través del conocimiento y 
dentro de una atmósfera de respeto, el equipo de CEDO y los miembros de las comunidades 
construyen un público educado y trabajan juntos para capacitar a las generaciones futuras.

CERTÁMENES AMBIENTALES PARA JÓVENES 
En los últimos 20 años CEDO ha involucrado a miles de jóvenes de las comunidades del Golfo 
de California para comprender y ayudar a resolver problemas ambientales a través de un 
certamen ambiental. Los temas se han enfocado en problemas urbanos como el manejo 
y disposición de la basura, reciclado y cuidado del agua, así como problemas de recursos 
naturales como manejo pesquero y ecosistémico, cambio climático y conservación de 
humedales. El trabajo de los estudiantes ha llamado la atención de representantes del 
gobierno lo que ha resultado en importantes cambios a nivel local. El tema del certamen de 
CEDO del 2017 será “Del Mar a la Mesa”.  Los estudiantes explorarán y crearán conciencia 
en sus comunidades acerca de la interconexión entre la pesca sustentable, modos de 
vida sustentables y la producción de alimentos para sus mesas y otros mercados.

PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN 
CEDO ha llenado un vacío al publicar información bilingüe sobre el norte del Golfo de California 
que es accesible a turistas, pescadores, maestros, estudiantes y residentes y empresarios 
locales. Nuestro calendario de marea es un ejemplo regional. Nuestras guías de campo sobre la 
biodiversidad local han servido para incrementar el conocimiento y estimular la conservación.  

CEDO hospeda estudiantes e investigadores de todo el mundo en su estación 
de campo y ofrece programas inspiradores basados en campo. Los turistas 
también participan visitando los diversos hábitats de la región.

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
Construyendo Capacidad Comunitaria



GRUPOS DE MANEJO
CEDO participa y facilita la creación de grupos y consejos de manejo para la acción colectiva para asuntos de 
importancia para las comunidades costeras locales. Ofreciendo capacitación en liderazgo, fortaleciendo las 
habilidades de comunicación y negociación y conectando grupos con otras redes, autoridades y recursos, ayudamos 
a las comunidades locales y al gobierno a construir la estructura social necesaria para efectuar un cambio positivo.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PESCADORES
Entre 2010 y 2014, CEDO ofreció talleres para 2000 pescadores ribereños que se encontraban participando 
en el Programa de Implementación de la Manifestación de Impacto Ambiental en el Alto Golfo de California 
para crear conciencia acerca de los beneficios de diferentes instrumentos de manejo y las leyes que los 
pescadores deben cumplir. El programa capacitó a pescadores para monitorear sus actividades pesqueras 
diarias y para identificar y documentar la pesca incidental. Este ha sido el programa de educación más 
completo que se haya hecho para los pescadores de la Reserva del Alto Golfo de California, en la cual todos 
aumentaron su conocimiento significativamente. La educación de los pescadores continuó entre 2015-2016 
con 1400 pescadores del Corredor Biológico Puerto Peñasco - Puerto Lobos, que están participando de manera 
activa en el diseño de instrumentos de manejo, tales como refugios pesqueros y areas de manejo local.

RESERVA DEL ALTO GOLFO, 2010 - 2014
90 talleres, 791/906 embarcaciones pesqueras aprendieron sobre leyes y reglamentos

CORREDOR PEÑASCO - LOBOS, 2015 - 2016
33 capacitaciones para el Grupo de Manejo, 400 personas diseñaron  herramientas de manejo 
51 talleres comunitarios, 970 personas en comunidades validaron el trabajo MODELO DEL EQUIPO DE MANEJO PARA EL CORREDOR PEÑASCO LOBOS

PARTICIPACIÓN Y 
CAPACITACIÓN
Promoviendo Acción Colectiva



DEFINIENDO INDICADORES CON 
LOS GRUPOS DE INTERÉS
Trabajando con grupos de manejo para definir metas e indicadores biofísicos, 
socioeconómicos  y de gobernanza, creamos un lenguaje para el manejo 
adaptativo que está siendo fortalecido con un monitoreo participativo.

MONITOREANDO EL CAMBIO
BIODIVERSIDAD 
CEDO ha generado una línea base de datos para caracterizar los diversos 
hábitats de la región: esteros, fondos arenosos lodosos mar adentro, arrecifes 
intermareales y submareales. Las comunidades locales y estudiantes 
visitantes ayudan a monitorear especies como lobo marino, charrán mínimo, 
aves migratorias y organismos de arrecifes rocosos intermareales.

PESQUERÍAS
CEDO ha desarrollado protocolos y manuales para el monitoreo de las pesquerías 
y los implementa con comunidades locales para mejorar su manejo.

• Monitoreo in situ de invertebrados bentónicos

• Monitoreo comunitario de pesca (6 comunidades, desde el 2010 a la fecha)

• Bitacoreo de pesca (3 comunidades del Alto Golfo de 
California, 25,000 días registrados entre 2013 y 2014)

• Monitoreo de pesca incidental (especies comercial y en 
peligro: vaquita, totoaba, tortugas marinas)

• Observaciones a bordo (Alto Golfo, 996 observaciones, 9 pesquerías 2013-14)

• Tecnología de videocámaras (Golfo de Ulloa, 200 embarcaciones, 2016-2017)

INVESTIGACIÓN 
Y MONITOREO
Generando e Integrando Ciencia en la Toma de Decisiones



CEDO UTILIZA EL MODELADO PARA EVALUAR:
• Los efectos del aumento de la temperatura y acidificación del 

océano sobre los procesos y funciones de los ecosistemas

• La efectividad de las reservas marinas actuales bajo los 
efectos del cambio climático en el futuro

• La efectividad de diferentes instrumentos de manejo pesquero 
bajo los impactos del cambio climático en el futuro

• La vulnerabilidad de las comunidades costeras de 
pescadores a los impactos del cambio climático

LOS RESULTADOS SON UTILIZADOS PARA:
• Guiar el establecimiento de herramientas de manejo apropiadas 

para mitigar los impactos del cambio climático

• Incorporar acciones de adaptación al cambio climático 
en instrumentos de manejo formales

• Trabajar con comunidades para entender los impactos del cambio 
climático e implementar herramientas de manejo

INTEGRACIÓN Y MODELACIÓN DE DATOS 
CEDO mantiene una base de datos íntegra y georeferenciada del norte del Golfo de California 
con más de 200,000 registros de biodiversidad, zonificación actualizada, intensidad de 
pesca, zonas de conflicto y más. Utilizando varios programas de modelación (Atlantis, 
Zonation e Invest) y análisis de costo-beneficio, CEDO crea herramientas de soporte 
para guiar la toma de decisiones para la planeación espacial y temporal de las costas y 
paisajes marinos. Algunas medidas de manejo sugeridas incluyen refugios pesqueros de 
no pesca, áreas de manejo local que tomarán en cuenta la adaptación al cambio climático.  

Los resultados se publican en revistas cientificas, visita cedo.org.

CAMBIO 
CLIMÁTICO
Evaluación y adaptación



CEDO tiene un enfoque ecosistémico para el manejo pesquero y la conservación 
de la biodiversidad a través de programas integrales en dos ecorregiones. 

RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE 
CALIFORNIA / REFUGIO DE VAQUITA
La vaquita y la totoaba, dos especies endémicas y en peligro de extinción, son los 
principales ejes de manejo en esta Reserva de la Biosfera. Varias agencias ambientales 
están trabajando para mejorar el manejo de la reserva y proteger sus especies pero 
se requiere trabajar con el sector pesquero para reducir las principales amenazas: el 
libre acceso de pescadores ribereños y la pesca incidental en redes de enmalle.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es una 
herramienta de manejo ecosistémico. CEDO llevó a cabo 
el proyecto piloto para la aplicación de esta herramienta 
en las áreas protegidas del Alto Golfo. Desarrollamos e 
implementamos una MIA integral para reducir los impactos 
en los ecosistemas y en las pesquerías del Alto Golfo

a través de un enfoque participativo con pescadores, creando grupos de manejo, 
capacitando, generando información para el manejo y documentando el cumplimiento 
a través de programas de monitoreo a bordo y pesquero. Es urgente contar con 
artes de pesca alternativas. CEDO trabaja con los pescadores y la comunidad 
en general para generar ideas, involucrarse y hacer los cambios necesarios

MANEJO 
ECOSISTÉMICO 
Y PESQUERO
Dos Programas Regionales



CORREDOR BIOLÓGICO PESQUERO 
PEÑASCO-LOBOS

Seis comunidades pesqueras en el norte de Sonora comparten 
el uso de este rico ecosistema, abundante en pesca de especies 
bentónicas y demersales, hábitats lodosos profundos, rocosos y 
arenosos, y humedales. El acceso abierto y la falta de manejo en las

 pesquerías causan conflicto y sobre pesca, amenazan la principal 
actividad económica y desestabiliza las pequeñas comunidades.

La Planeación Espacial Costera - Marina ofrece una solución a nivel ecosistémico. CEDO 
facilita un proceso que integra seis comunidades pesqueras, autoridades regionales y 
nacionales y expertos para definir y formalizar instrumentos para el uso efectivo del espacio 
costero y marino. Este equipo de manejo está alimentado por una base de datos espaciales 
detallada e integral generada con monitoreos comunitarios y otras investigaciones. Este 
proceso con base científica y encabezado por las comunidades para la toma de decisiones 
está trabajando para establecer: 1) áreas de manejo local, 2) refugios pesqueros, 3) 
cuotas pesqueras, 4) otras medidas para reducir el esfuerzo pesquero y los conflictos.

ENFOQUE 
ECOSISTÉMICO 
DE CEDO



Las comunidades costeras del norte del Golfo de California tienen pocas oportunidades 
económicas. La pesca es la principal actividad económica con el turismo como 
alternativa en algunas de las comunidades. CEDO trabaja con las comunidades para 
diversificar sus oportunidades, aumentar el valor de las actividades existentes y 
asegurar que sus comunidades son ambientalmente sustentables para el futuro.

CORREDOR ECOTURÍSTICO NATURARTE 
Promueve el desarrollo de negocios ecoturísticos locales 
con apoyo en capacitación y mercadeo.

PESCA Y MARISCOS SUSTENTABLE 
Esta iniciativa busca promover pesquerías sustentables conectando 
pescadores responsables con mercados interesados. CEDO puede apoyar 
preparando el terreno para cerrar el círculo de información y económico 
entre los productores del norte del Golfo y consumidores ambientalmente 
conscientes en el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México.

EVALUACIÓN ECONÓMICA COMUNITARIA 
CEDO trabaja con comunidades locales para identificar modos de vida alternativos 
viables, evaluar la capacidad y encontrar recursos para incubar negocios.

SOLUCIONES 
ECONÓMICAS



OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN
CEDO está buscando inversionistas institucionales, por favor considérenos si cree que...

...el empoderamiento comunitario puede alimentar el futuro de la conservación.

...construir sobre 35 años de experiencia comprobada tiene sentido.

...la conservación se mueve más rápido cuando gente motivada y creativa se une para lograrlo.

...la conservación y los ecosistemas saludables pueden coexistir.

...los sistemas complejos necesitan soluciones integrales.

...reconociendo, respetando e impulsando las interconexiones socioeconómicas 

y biológicas entre Estados Unidos y México son mutualmente benéficas.



Alianza Carlos Slim Foundation-World Wildlife Fund

American Cetacean Society – Monterey Bay Chapter

Blue Solutions financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB)

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

David and Lucile Packard Foundation 

Disney Conservation Fund 

Environmental Defense Fund 

Fondo de Acción Solidaria, A.C.

Federación de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera 
Ribereña del Puerto de San Felipe, S de. R. L. de C.V.

Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro, S. P. R. de R.L.

Agrupación de Cooperativas de Pescadores Ribereños de 
Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara, Sonora

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. 

Fondo para la Conservación del Golfo de California 

Fondo Noroeste, A.C. 

George A. Binney Conservation Foundation 

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

SOCIOS 
INSTITUTIONALES



Lawrence and Jaqueline Stern Foundation 

Maricopa Audubon Society 

Marisla Foundation

National Oceanic and Atmospheric Administration, National Marine 
Fisheries Service (Northwest Fisheries Science Center)

Pronatura A.C.

RARE 

San Diego Zoo Global

Save the Whales

Secretaria  del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas; Dirección General de Vida Silvestre)

Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Baja California

Steven C. Leuthold Family Foundation 

Voces por la Naturaleza, A.C.

The Living Desert

The Nature Conservancy

United Nations Development Program

University of Arizona

Universidad de Baja California Sur

University of South Florida 

U.S. Fish and Wildlife Service, Southwest Division 

Vecinos de Las Conchas Homeowners Association 

Walton Family Foundation




