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Bahía Santa María
• Bahía Santa María, es uno de los 32 

humedales prioritarios de México. 
Cubre cerca de 60,000 has. de lagunas 
costeras y humedales donde viven e 
invernan una gran cantidad de aves 
residentes y migratorias;

• Están involucradas directamente  5 
comunidades pesqueras con una 
población total de 10,200 personas, en 
2 municipalidades.

• La bahía ha soportado 7,000 has. de cultivo de 
camarón (10,000 ton de producción); 

• 4,500-6,000 ton al año de productos pesqueros;

• 400,000 ton de producción agrícola derivada de 
72,000 has de cultivos;

• Influenciada por Culiacán, la capital estatal a 80 
Km. distante con 1 millón de habitantes.
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Objetivo 1: Involucramiento Público: considerando aspectos de
Comunicación, Difusión, Educación Ambiental, Equidad de 
Género;

Objetivo 2: Desarrollar una Estrategia de Manejo de manera 
participativa logrando su aceptación formal;

Objetivo 3: Crear los Órganos Colegiados que garanticen la 
implementación de la Estrategia de Manejo;

Objetivo 4: Mantener un Programa de Monitoreo (evaluación del 
proyecto y monitoreo ecológico);

Objetivo 5: Promover Acciones Tempranas a través de Buenas 
Prácticas de Manejo en las actividades económicas; el Co-
manejo de los recursos; y Proyectos Pilotos 
Sustentables.

La meta del programa es incrementar la capacidad local en el 
uso de las herramientas de manejo integral costero, para 
alcanzar un equilibrio entre la conservación y el desarrollo de 
Bahía Santa María. 

Estrategia para la Conservación y Desarrollo de BSM
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• Establecimiento y coordinación de Alianzas 
Estratégicas locales, nacionales e internacionales;

• Formación y operación de la Comisión para la 
Conservación y Desarrollo de Bahía Santa María 
(CCD);

• 8 grupos comunitarios promovidos y capacitados

Resultados de Primer Orden: Acuerdos Institucionales

• Elaboración, socialización y aprobación oficial de la 
Estrategia para la Conservación y Desarrollo de 
Bahía Santa María;

• Proyecto legal para la constitución de una 
institución Para municipal y su correspondiente
Fideicomiso aprobada. La constitución de la C y D 
está en puerta, administrará 285,000 has.
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• Proyectos seleccionados y financiados de acuerdo a 
la Estrategia de Manejo en el seno de la CCD:

•Se ha desarrollado y distribuido un
Sistema de Información Geográfica, y 
entrenado a oficiales de gobierno en el uso del 
SIG para la toma de decisiones;

•Programa de Monitoreo elaborado con la 
participación de investigadores nacionales e 
internacionales. Estudios Base finalizados;

Resultados de Segundo Orden: Cambio de Comportamiento

•Aumento de la conciencia y del involucramiento
de los grupos comunitarios,  autoridades, 
instituciones de gobierno, resultando en la
implementación de la Estrategia de Manejo:

•Playa Colorada
•Estero El Tule
•Programa de Playas Limpias
•ANP Dautillos Malacatayá
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• Subcomité para el aprovechamiento de la jaiba formado y trabajando 
hacia la sustentabilidad del recurso;

• Acuicultores de camarón incorporados al proyecto “Buenas Prácticas de 
Manejo (BMP) en el cultivo de camarón para la conservación de los 
ecosistemas costeros”, desarrollando algunas acciones acordes;

• Grupos comunitarios manejando sus residuos sólidos, reduciendo la 
contaminación ambiental, mejorando la salud de sus comunidades y 
ecosistemas.

Resultados de Tercer Orden: Beneficios Socioeconómicos/Ambientales
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El proceso de extensión en Bahía Santa María

• Se ha basado en el respeto de la idiosincrasia de las comunidades;

• Es un proceso participativo que ha involucrado a los principales actores, 
incluyendo a las autoridades, en la definición de una Visión Compartida, 
atendiendo la problemática, intereses, usos y costumbres, expectativas, etc., 
de todos ellos;

• Ha promovido de manera permanente el incremento en las capacidades 
locales para la gestión comunitaria y la conservación de los recursos 
naturales;

• Ha provocado los espacios y los tiempos para que las comunidades 
discutan sus asuntos, planteen soluciones y gestionen respuestas;

• Ha brindado la posibilidad de ejecutar acciones tempranas que han 
mostrado los beneficios de la implementación de la Estrategia de Manejo;

• Ha permitido la creación de una infraestructura social y legal básica que 
garantizará que se vuelva el proceso sostenible.


