
	

 



	

I. Participantes  

 

Panelistas: 

Sr. Patrick Butler, CEO de El Dorado Ranch, 

 

Sr. John McCarthy, Presidente y fundador de Little Partners. 

 

Dr. Walter Daesslé Heuser, Coordinador del Doctorado en Medio Ambiente y 
Desarrollo en la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

Arq. Gema García Díaz, Business Development Managerde Inveravante 
Inversiones Universales. 

 

Lic. Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California. 

 

Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

 

Lic. Óscar Escobedo Carignan, Secretario de Turismo de Baja California.  

 

Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

 

Moderador: 

Lic. Carlos Camacho Gaos, Director de la Facultad de Estudios Globales de la 
Universidad Anáhuac y Fundador de Pretium S.C. 



	

II. Conclusiones  

Continuar con los trabajos de conservación y preservación en los destinos 
turísticos y reservas naturales protegidas, porque de otra manera, no habrá 
productos turísticos a través de los cuales se generen oportunidades de empleo 
y riqueza.  

Fortalecer la capacitación de las personas que trabajan en el área de turismo 
sustentable en el Mar de Cortés para que se aprovechen al máximo los recursos 
y los programas que se desarrollan en la zona.  

Invertir en tecnología de clase mundial tanto para la preservación del medio 
ambiente como para la capacitación de prestadores de servicios. 

Concentrar mayores esfuerzos en la vigilancia y la aplicación de la normatividad 
que se ha implementado en el Mar de Cortés para su preservación.  

Atraer más inversión de la denominada “producción asistida” para la 
preservación de especies de pesca.  

Se habló de la importancia de impulsar un proyecto de carácter regional como lo 
fue él de la Escalera Náutica en el Mar de Cortés; así mismo, invertir en puertos 
intermedios entre Ensenada y Los Cabos para atraer un mayor número de 
turistas. Este proyecto deberá involucrar a Sonora, Sinaloa, Jalisco y Nayarit. 

Considerar la posibilidad de expandir el turismo aéreo, pensar en pequeñas 
escalas para que pilotos privados puedan aterrizar en diferentes partes de la 
región del Mar de Cortés.   

Se habló de la posibilidad de crear de la mayor área protegida del mundo dónde 
no se permita la pesca. Esto podría atraer más turistas que se interesen en los 
esfuerzos que se realizan para la preservación.  

Una de las actividades más importantes en el Mar de Cortés es la pesca. 
Respecto a esta actividad se realizaron las siguientes recomendaciones: Una 
normatividad apropiada, una vigilancia estricta de la ley, reconvertir la actividad 
pesquera para que se considere a toda la cadena productiva desde la captura 
hasta la comercialización.  

Todavía existen lugares que no se han aprovechado como lo son Santa Bárbara 
y San Luis Gonzaga, ambos con condiciones increíbles y favorables al turismo.  



	

Impulsar el turismo de avistamiento de aves endémicas ya que México cuenta 
con 16 especies y apenas se generan unos 3 millones de dólares al año por esta 
actividad. En contraste, Costa Rica cuenta con apenas 6 especies endémicas 
cuyo avistamiento genera una industria de aproximadamente 30 millones de 
dólares.  

Impulsar a Santa Rosalita como un sitio turístico ya que tiene cualidades 
extraordinarias: se pueden ver misiones, Reserva del Berrendo, avistamiento de 
ballenas, pesca deportiva, buceo, snorkel. 

Si se tuviera un puerto intermedio entre Ensenada y Los Cabos, se triplicaría el 
número de cruceros que acceden a la región.  

Considerar la pesca deportiva de la totoaba a partir de estudios científicos que 
demuestren el impacto que pudiera tener, ya que podría traer el doble de 
beneficios a los pescadores y las comunidades. También podría analizarse la 
posibilidad de la denominación de origen del pez de totoaba y de los productos 
derivados.  

SEMARNAT y otras instancias gubernamentales deben agilizar trámites de 
inversión encaminada al turismo sustentable en la región del Mar de Cortés. Por 
otra parte, los inversionistas deben estar conscientes del respeto al medio 
ambiente por encima de otros beneficios.   

Una mayor interacción entre gobierno y academia para la elaboración de 
políticas públicas. El Mar de Cortés es el mar más estudiado del mundo, se debe 
aprovechar toda esa producción e investigación académica para acercarnos a 
mejores políticas públicas.  

Se platicó de prestar especial atención a tres factores ambientales antes de 
cualquier desarrollo turístico: (1) Erosión debido al manejo costero anterior que 
incluyó muchísimas obras para proteger la costa pero que terminó erosionando 
la tierra, (2) Contaminación debido a plásticos en el mar que se desintegran en 
micropartículas que se convierten en alimento de los peces y por lo tanto de las 
personas y (3) Mantener intacta la rica biodiversidad del Mar de Cortés.  

San Felipe debe transformarse de una vocación pesquera hacia una vocación 
turística.  

Apoyar al proyecto “Vaquita CPR” para la conservación, recuperación y 
protección de la vaquita marina.  



	

Analizar la posibilidad de construir un aeropuerto en Ensenada y, liberar y 
ordenar jurídicamente, el de San Felipe.  

Solucionar el problema de la falta de agua en la región del Mar de Cortés a través 
de mayor infraestructura. Resulta ilógico pensar en desarrollo turístico en el Mar 
de Cortés sin pensar en la falta de servicios básicos en la región.  

Atender el tema de la seguridad, pieza fundamental para el turismo. Esto 
permitirá atraer un mayor número de turistas extranjeros.  

Se señaló la posibilidad de construir un ferrocarril de Tecate hacia Estados 
Unidos y Canadá para que exista una ruta terrestre directa hasta Baja California 
y atraiga un mayor número de turistas.  

Se expresó la necesidad de compartir toda la información sobre el desarrollo 
turístico sustentable en el Mar de Cortés y los beneficios de este a los diputados 
federales de Baja California, con la finalidad que legislen en cuestiones de 
ámbito federal relativas al Mar de Cortés.  

Se mencionó la posibilidad de construir un transporte tipo trolley de San Diego 
hasta Ensenada para facilitar la movilidad de turistas en la región de Baja 
California y California.  

Adicionalmente, se habló de la instalación de un ferry de San Diego a Rosarito 
para el traslado de turistas vía marítima y el atractivo que tiene uno de estos 
viajes.   


