EDF de México
en la pesquería

Curvina
La pesquería de curvina golfina es una de las
más importantes en el Alto Golfo de California.
Por su relevancia social y económica, es una de
las pesquerías más importantes para la comunidad
de El Golfo de Santa Clara, Sonora, así como
para las comunidades del Delta del Río Colorado,
incluido el pueblo indígena Cucapá en Baja
California.
Sus innovaciones en manejo pesquero la han
convertido en una de las pesquerías ribereñas
más ordenadas y reguladas en todo el país. Eso
le ha permitido enfrentar desafíos de manejo
y conservación dentro de un área natural
protegida sujeta a observación constante por la
comunidad internacional.
Desde 2012, hemos colaborado con pescadores,
autoridades ambientales y de pesca de los tres
órdenes de gobierno, compradores, comunidades, científicos y otras organizaciones de la
sociedad civil. Juntos y de manera proactiva,
hemos encontrado soluciones de manejo que
contribuyen a la conservación de especies prioritarias. Hoy, gracias a su manejo participativo
y a la generación de información constante y
actualizada, la pesquería de curvina golfina se ha
posicionado como una de las más responsables
de la región, comprometida con el cuidado de la
biodiversidad marina del Alto Golfo y con el
bienestar de sus comunidades.

Nuestros próximos
pasos
Fortalecer a las
instituciones
regionales como el

Monitoreo Administrativo Regional, el Grupo
Técnico Curvina
y el Comité Consultivo,
para que continúen con procesos fundamentales
de gobernanza, generación de información y
participación, de manera autónoma y resiliente.

Generar capacidades
entre los actores clave

de la pesquería para que puedan
resolver por sí mismos los desafíos
de la pesquería, y mejorar y ampliar
sus propias redes de soporte.

Transferir
conocimientos

a los actores de la pesquería,
para que continúen
de forma autónoma los
procesos y estructuras que
hemos desarrollado juntos
a lo largo de los años.

Nuestra visión es que la pesquería
de curvina golfina cuente con los
elementos necesarios para resolver
por sí misma los desafíos y
oportunidades que se presenten,
mientras continúa su camino hacia
la sostenibilidad.

Nuestros logros
Desarrollo e implementación de un sistema
de manejo compartido por cuotas para evitar
la sobreexplotación y promover una pesca
ordenada en la región
Seguimiento a capturas y cumplimiento de
cuotas, a través del Monitoreo Administrativo
Comunitario Regional implementado por
personas de las propias comunidades.

Innovación en el manejo a través del uso de
tecnologías para el monitoreo, seguimiento y
control de embarcaciones desde las zonas de
captura hasta su embarque a los mercados.
Fortalecimiento de indicadores biológicos,
pesqueros, ecológicos y ambientales de la
pesquería, acercándose a estándares comparables a pre-certificaciones, como la del MSC.
Espacios participativos para la discusión y
toma de decisiones para el manejo sostenible, como el Comité Consultivo Regional.

Establecimiento de medidas de manejo
adicionales para hacer compatible la
pesquería con los esfuerzos para proteger a
especies prioritarias o en peligro de extinción.
Fortalecimiento de la información científica
a través del esfuerzo colaborativo del Grupo
Técnico Curvina, donde participa el INAPESCA
e investigadores de diversas instituciones,
para que la toma de decisiones se base en la
mejor evidencia disponible.
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