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Una década ya de haber puesto a navegar el sueño 
de una ciudadanía responsable que participe 
en proteger lo que es de los Sudcalifornianos, 

de los mexicanos, y de todos los habitantes del planeta. 

Diez años de operativos nocturnos y diurnos, de emo-
ciones y desilusiones; de pláticas persuasivas y desen-
cuentros, de aseguramientos exitosos en un marco de 
legalidad. También diez años de aprendizajes y frus-
traciones. Un primer ciclo, durante el cual hemos man-
tenido el ánimo y la esperanza, sumando a más ciuda-
danos que pongan sus ojos y su corazón en la bahía de 
la Paz y el Archipiélago de Espíritu Santo.

Estoy profundamente agradecida por el talento y com-
promiso de los miembros del equipo de la Red de Ob-
servadores Ciudadanos A.C.  Seres humanos de alta 
estima, quienes han sido capaces, varios de ellos, de 
ir en contra incluso, de sus propia gente y costumbres, 
con la idea de devolverle al mar su estado de derecho y 
lo mucho que nos y les ha dado. 

A lo largo de estos años hemos colaborado con diferen-
tes gobiernos locales y federales, y junto con ellos hemos 
sumado esfuerzos para convencer, con el ejemplo, que es 
posible tener un buen aprovechamiento de la pesca y los 
paisajes costeros respetando la naturaleza y sus ciclos.

El año 2020 sin duda marcó a la humanidad. Nos per-
mitió acercarnos a muchos campamentos pesqueros, 
aislados de la región por la pandemia, que sabían de 
nosotros, pero no entendían que estábamos ahí para 
apoyarlos. Nos permitió generar lazos de amistad y 
unión que hoy se consolidan para lograr un mismo fin. 

Mantener la vida en el mar.
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Falta mucho por hacer. No sólo vigilar, también comu-
nicar, y dar a conocer de los riesgos y amenazas que 
corre nuestra bahía, sus áreas naturales protegidas, 
la fauna que las habita y los servicios ambientales que 
nos brindan. Nuestro objetivo principal es sensibilizar 
y compartir el conocimiento de lo que se tiene y de 
lo que esta en riesgo, de ayudar y motivar para lograr 
conectar con la naturaleza, de celebrarla por toda la 
abundancia y diversidad que genera y entender que hay 
límites locales, regionales, nacionales y planetarios 
que debemos respetar.

Agradezco a nuestros donantes que nos han honrado 
con su confianza, sin ellos, nada de lo que reportamos 
sería posible. También a nuestros socios en los tres ni-
veles de gobierno y a nuestros colaboradores, tantas 
otras organizaciones hermanas, que suman su esfuer-
zo a la noble causa de conservar los bienes públicos. 
Un reconocimiento a nuestro Consejo Directivo que 
acompaña y valida nuestras decisiones y nos apoya en 
la resolución de los retos que enfrentamos en nuestro 
quehacer diario. Seguiremos poniendo nuestra inteli-
gencia, nuestra disciplina, nuestro entusiasmo, nues-
tros recursos y desde luego nuestro corazón, como 
equipo de trabajo, para crear y consolidar una red de 
ciudadanos que ponga la mirada en el agua, los ojos en 
su entorno y la vista en un futuro próspero y compar-
tido por todos. 

¿Hay acaso algo más importante que velar por nuestro 
entorno y el futuro de las próximas generaciones de 
mexicanas y mexicanos?

MARÍA UGARTE LUISELLI
DIRECTORA GENERAL 

MENSAJE  
DE LA DIRECTORA GENERAL
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La Red de Observadores Ciudadanos, A.C. (ROC) 

es una organización de la sociedad civil, sin fines 

de lucro que protege y conserva los recursos na-

turales marinos de la bahía de La Paz, Baja California Sur, 

mediante acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad 

del agua del mar. 

El inicio de nuestras acciones de vigilancia ambiental ciuda-

dana data de 2009 cuando un grupo de ciudadanos interesa-

dos en la protección del mar y sus frutos comenzó a realizar 

intervenciones marítimas ante pescadores y prestadores de 

servicios turísticos para socializar las reglas de los planes 

de manejo vigentes en la región. Ese modelo de vigilancia 

ciudadana se formalizó y sistematizó mediante ROC, hoy 

conformada por un equipo humano interdisciplinario, apa-

sionado por la protección y la conservación de su entorno 

natural.

MISIÓN  
Velar, en coordinación con las 
autoridades y otros sectores de la 
sociedad, por la integridad de los 
ecosistemas de la bahía de La Paz 
y su Áreas Naturales Protegidas a 
través de esfuerzos de comunicación 
y educación y recorridos e 
intervenciones ante pescadores, 
prestadores de servicios turísticos y 
usuarios. Lo anterior para contribuir 
a la consecución de un estado de 
derecho y la respetuosa convivencia 
de la sociedad con la naturaleza en 
esta región.

VISIÓN
Una bahía de La Paz saludable y 
articulada en una plataforma de 
colaboración ciudadana. 

VALORES
a Comunicación

a Honestidad

a Justicia e igualdad 

a Respeto

a Ética

a Transparencia

a Responsabilidad social
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Una base de datos 
única que contiene 
información valiosa 
sobre las actividades 
pesqueras y 
turísticas de la 
región de la bahía 
de La Paz.

LOGROS  ALCANZADOS N U E S T R A S  E M B A R C A C I O N E S :

Un modelo de 
vigilancia ciudadana 
participativo, fiable y 
aceptado por todos 
los sectores. 

Alianzas y 
colectivos sólidos, 
prósperos y clave 
para el futuro de la 
región. 

Un área creciente 
de sitios bajo 
vigilancia.

Una institución 
consolidada y en 
pleno crecimiento.

Diez años de labor y el esfuerzo del equipo de trabajo y el liderazgo del Consejo Directivo se traducen en: 

De 2017 a  
febrero de 2021, 
hemos:
R E A L I Z A D O

470 viajes 
vigilando la bahía 
de la Paz y las áreas 
protegidas.

R E C O R R I D O 

10,921 km; es 
decir, hemos dado  
la vuelta a la Luna  
3.75 veces.

P E R M A N E C I D O 

2,990 horas  
en el agua; es 
decir, 124.5 días 
completos. 

V I G I L A D O

145 sitios, 
agrupados en seis 
zonas.

Dueño de la Noche Dueña del Mar ROCstar

Z O N A S  D E  V I G I L A N C I A  R O C :

ISLA SAN JOSÉ

COYOTE PESCADERO

BAHÍA DE LA PAZ

PARQUE NACIONAL ZONA MARINA 
ARCHIPIÉLAGO ESPÍRITU SANTO

ÁREA PROTEGIDA DE FLORA Y FAUNA BALANDRA

Océano Pacífico

Golfo de 
California

Baja  
California Sur

Isla San José

Isla Espíritu Santo

Isla Cerralvo

La Paz
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El Golfo de California es uno de los mares más 
productivos y diversos del mundo. Proteger 
y usarlo sustentablemente es una labor que 

requiere de los esfuerzos de todos los sectores de la 
sociedad, incluyendo a las organizaciones de la so-
ciedad civil como ROC. 

Desde 2013, mediante los programas de Vigilancia y 
de Agua, líneas de operación de ROC en la región de 
la bahía de La Paz, el Parque Nacional Zona Marina 
Archipiélago de Espíritu Santo, el Área de Protección 
de Flora y Fauna Balandra, y la región de Ensenada 
de Muertos, avanzamos en la detección de ilícitos, 
instruimos sobre reglas y planes de manejo ambien-
tal y monitoreamos la calidad del agua del mar en 
playas recreativas. 

Trabajamos coordinadamente con instituciones de 
gobierno como la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la 

LA LABOR  
QUE REALIZAMOS

Secretaría de Marina (Semar), y socios locales como 
Pronatura Noroeste, A.C. (PNO) y Sociedad de His-
toria Natural Niparajá, A.C. (Niparajá), con quienes 
hemos creado sinergias en temas de inspección y vi-
gilancia, y Waterkeeper Alliance cuyo apoyo ha sido 
clave para el Programa de Agua.

La labor de ROC protege la integridad de miles de 
especies de flora y fauna marina de valor comercial 
como el pepino de mar, la almeja burra y la madre 
perla; especies protegidas como el lobo marino, la 
tortuga carey, el mangle blanco, rojo y negro; mega-
fauna como tiburones y mantarrayas, además de eco-
sistemas de arrecifes y rodolitos costeros e insulares, 
playas, dunas y humedales de la región.

Nuestro enfoque ciudadano y programas benefician 
a todos los sectores de la comunidad que contribu-
yen con el sostenimiento de la economía local: tu-
rístico, académico, comercial, así como pescadores 
artesanales y deportivos.

“… ROC representa un modelo de solidaridad y subsidiariedad en el 
que el talento de los ciudadanos apoya y coadyuva con las autoridades 
competentes para que el trabajo de la protección, vigilancia y salvaguarda 
de los tesoros vivos de México tengan lugar.” 

Mesa directiva del Senado de la República, 2018.
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Preservar los servicios ambientales que brindan 
las playas y los humedales costeros de la bahía 
de La Paz es esencial para las miles de vidas 

que se benefician de ellos. ROC La Paz está compro-
metida con el cuidado y la conservación de la región 
en beneficio de la salud humana. 

En el marco de nuestro Programa de Agua desarrolla-
mos la plataforma de información ciudadana La Paz 
Waterkeeper. Mediante ella monitoreamos el estado 
y la calidad del agua de las playas 
de uso recreativo y promovemos 
la toma de decisiones informadas 
para el cuidado de la salud de la 
población. Desde 2013, formamos 
parte de la organización interna-
cional Waterkeeper Alliance, que 
promueve el acceso al derecho 
universal al agua limpia, y somos 
licenciatarios como La Paz Wa-
terkeeper. Nuestros monitoreos 
de calidad de agua y la difusión de 
los resultados se apegan a los es-
tándares utilizados por la red.

Durante el 2020 monitoreamos y 
tomamos muestras de agua en El 
Tecolote, Stella, Kiosko del male-
cón, El Coromuel, La Concha, El 
Tesoro, Pichilingue y Balandra, sitios de interés re-
creativo de uso público para bañistas, turistas y visi-
tantes locales de la bahía de La Paz. Difundimos los 
resultados al público vía redes sociales y la aplicación 
Swim Guide. La información generada es significativa 
para diversos sectores de la sociedad, en particular 
para los turistas que acceden a información actuali-
zada sobre el estado de las playas y para los provee-
dores de servicio que se benefician con el incremento 
del número de visitantes a los sitios monitoreados. 

Asimismo, en 2020 continuamos el proyecto Monito-
reo de calidad de agua de mar cuyo objetivo es conocer 
los tipos de contaminación existentes en las playas 
recreativas y los humedales costeros de la bahía de 
La Paz e identificar su origen para atender las ame-
nazas que enfrenta el sistema de agua y los potencia-
les riesgos a la salud y a los servicios ambientales. El 
monitoreo que llevamos a cabo es el único realizado 
de manera independiente por la ciudadanía para de-
tectar contaminación por enterococos totales. 

Hemos encontrado que la bahía 
de La Paz recibe descargas de 
aguas residuales, escurrimientos 
urbanos, plantas de tratamiento 
de agua, descargas ilegales de em-
barcaciones y aguas no tratadas 
de sitios sin sistemas de desagüe. 
A estas fuentes se han sumado en 
los últimos años, la edificación de 
nuevos inmuebles que obstruyen 
drenajes y las permanentes fugas 
del sistema que afectan negati-
vamente la calidad del agua de la 
región.

Con la vista puesta en el futuro, 
en 2020 iniciamos una serie de 
capacitaciones para el equipo 

técnico y administrativo responsable de realizar el 
monitoreo de la calidad de agua de mar para imple-
mentar en la institución un Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC). Implementar el SGC en ROC im-
plica cumplir con requisitos normativos que mejo-
rarán y fortalecerán las competencias de nuestro 
personal, contar con un laboratorio con la infraes-
tructura y equipos adecuados, y con la implemen-
tación de procedimientos que aseguran la calidad 
de los resultados.

“… los monitoreos periódicos de calidad de agua en las playas turísticas 
más concurridas y su disposición para coadyuvar con las autoridades 
han convertido a ROC en un importante apoyo para la Profepa en la 
preservación de los tesoros vivos de la bahía de La Paz.”

Profepa, 2018.

EL PROGRAMA  
DE AGUA

En 2021 nos capacitaremos 
en un Sistema de Gestión 

de Calidad  
ISO/IEC 17025:2017 

Requisitos generales para 
los laboratorios de ensayo 

y calibración.
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El uso responsable de los elementos naturales de 
la bahía de La Paz es fundamental para garan-
tizar el goce de los beneficios ambientales de 

la región en el largo plazo. Su biodiversidad es la base 
económica de la industria pesquera ribereña ya que 
proporciona la mayoría de las capturas pesqueras ma-
rinas del país. 

El objetivo del programa es fortalecer la vigilancia y el 
cumplimiento del marco legal de las actividades pes-
queras y turísticas de la bahía de La Paz, incluyendo 
el Parque Nacional Zona Marina 
Archipiélago de Espíritu Santo, 
el Área de Protección de Flora 
y Fauna Balandra y las islas cir-
cundantes, mediante la ejecución 
de recorridos autónomos, salidas 
especiales en colaboración con 
autoridades de gobierno, campa-
mentos de vigilancia y denuncias 
ciudadanas.

En 2009, establecimos el Obser-
vatorio Ciudadano, un espacio 
para la participación e incidencia 
de todos los interesados en el cui-
dado y sostenibilidad de la bahía 
de La Paz y las Áreas Naturales Protegidas de la re-
gión. En 2014, conformamos un Comité de Vigilancia 
Ambiental Participativa en materia de vida silvestre, 
recursos marinos y ecosistemas costeros en el que se 
encuentran representados miembros de la sociedad 
civil. Actualmente, nuestras actividades de vigilancia 
ambiental están acreditadas por la Profepa.

Las denuncias ciudadanas son el medio para partici-
par e incidir en la protección de los espacios marinos 
y turísticos, reportar actividades irregulares pesqueras 
o solicitar inspecciones ambientales. La participación 
en limpieza de playas, divulgación de información so-
bre la conservación del medioambiente y la promoción 

“… reconocemos su capacidad para realizar acciones de vigilancia 
ciudadana por mar y tierra, en colaboración con las autoridades, 
habiéndose creado en todo este tiempo, una imagen de respeto y 
credibilidad llegando a ser un aliado clave.”

Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, 2018

del cumplimiento a las normas legales son solo algunas 
de las acciones en las que la ciudadanía ha influido a 
través del Observatorio Ciudadano, llevado a cabo en 
colaboración directa con las autoridades de gobierno.

El 2020 fue un año desafiante e intenso. En los últi-
mos cinco años, ROC ha incrementado la cantidad de 
recorridos de vigilancia en un 30%. Durante el año 
realizamos 132 recorridos de vigilancia, 120 marinos 
y 12 terrestres. De estos recorridos, el 70% fueron li-
derados por ROC y 42 los realizamos con la asisten-

cia de la ciudadanía y autoridades 
de la Conanp, Conapesca, Profepa, 
Semar, Fonmar y el Gobierno del 
Estado de Baja California Sur. 
Efectuamos 216 recomendaciones, 
161 observaciones, 19 apoyos, 10 
entregas de material informativo, 
seis disuasiones, seis actas admi-
nistrativas, cinco aseguramientos 
y una denuncia. 

Un mecanismo exitoso de per-
suasión y orientación a turistas 
son los campamentos de vigilan-
cia participativa que desde 2015 
realizamos cada año en la tempo-

rada vacacional de Semana Santa. A la fecha, lleva-
mos realizados seis campamentos: cinco en el Área 
de Protección de Flora y Fauna Balandra y uno en el 
Parque Nacional Zona Marina Archipiélago de Espí-
ritu Santo.

Estos campamentos, realizados en coordinación con 
Profepa, Conanp y Niparajá, A.C., nos han permiti-
do brindar pláticas informativas sobre los usos de las 
áreas, actividades permitidas y prohibidas y mejores 
prácticas; hemos sensibilizado a los visitantes de las 
áreas evitando la destrucción del ecosistema por de-
forestaciones de manglar para fogatas y la extracción 
de elementos naturales como conchas y caracoles. 

EL PROGRAMA  
DE VIGILANCIA

Un mecanismo exitoso de 
persuasión y orientación  

a turistas son los  
campamentos de  

vigilancia participativa.
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Guiados por una visión común y estratégica, las 
alianzas y el trabajo coordinado de ROC con 
organizaciones públicas y privadas son clave 

para el cumplimiento de su misión institucional.

En 2016, con el objetivo de involucrar a empresas, pres-
tadores de servicios, turistas, pescadores y todos los 
miembros de la sociedad en la protección de las ANP 
de la región, en alianza con las organizaciones PNO y 
Niparajá formamos la iniciativa Paralelo 28 y lanzamos 
la campaña Se buscan héroes. Paralelo 28 busca aumen-
tar el cumplimiento de las regulaciones legales para 
conservar y recuperar las especies y los ecosistemas 
críticos, y así favorecer el uso sustentable de los recur-
sos naturales de la región.

La coalición implementó un innovador modelo de 
movilización de recursos financieros para la vigi-

“… ROC representa un modelo de solidaridad y compromiso en el 
que el talento de los ciudadanos que la conforman y coadyuvan con 
las autoridades competentes para que el trabajo de los vigilancia, 
protección y salvaguarda de nuestro patrimonio ambiental sea posible.”

Fideicomiso de Turismo Estatal Baja California Sur, 2018

EL TRABAJO    
EN ALIANZA

Paralelo 28, en cuyo diseño  
y operación participó ROC,  

ha movilizado hasta hoy más  
de 2.4 millones de pesos  

para actividades de  
conservación.

lancia del Parque Nacional Islas Marietas. La cam-
paña Se buscan héroes se realizó y probó exitosamen-
te en esta ANP generando resultados formidables 
que hicieron que la Secretaría de Medio Ambiente 
buscara una alianza con Paralelo 28 para, bajo el 
mismo esquema, recaudar recursos de los propios 
visitantes de las ANP para vigilar las actividades de 
avistamiento y nado con tiburón ballena en Baja Ca-
lifornia Sur.

Paralelo 28, que en 2021 cumplirá cinco años, y en 
cuyo diseño y operación participó ROC, ha movili-
zado hasta hoy más de 2.4 millones de pesos para 
actividades de conservación. Este modelo de finan-
ciamiento participativo es sumamente exitoso y, sin 
duda, será un esfuerzo que deberemos replicarlo 
para asegurar la conservación de otras áreas y espe-
cies emblemáticas.   
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Uno de los grandes retos a los que hicimos 
frente en 2020 fue la pandemia por CO-
VID-19. Continuar nuestra labor requirió 

ajustar nuestros planes de trabajo, coordinar accio-
nes de asistencia con otras organizaciones de la so-
ciedad civil y prestar ayuda directa a las comunida-
des de la bahía de La Paz y que atendemos. 

Nuestra ayuda llegó mediante la provisión de víve-
res durante marzo, abril y mayo de 2020. Atendimos 
directamente a más de cuatrocientas personas de 20 
comunidades remotas y prestamos asistencia a 50 
familias de barrios de pescadores localizados en la 
bahía de La Paz. Esta labor fue posible gracias a los 

EL APOYO
A LAS COMUNIDADES

esfuerzos coordinados de la coalición Alianza de Se-
guridad Alimentaria de Baja California Sur.  

La COVID-19 también resultó una oportunidad que 
nos permitió documentar y ser testigos de los cam-
bios significativos que experimentaron los ecosiste-
mas de la bahía de la Paz luego de meses de ausencia 
de embarcaciones y presencia humana. 

Servir a la comunidad y mostrar el lado humano 
de las actividades que ROC realiza en la región nos 
permitió acercarnos a la gente, estrechar vínculos y 
cambiar la percepción parcial que tenían acerca de 
nuestras acciones de vigilancia en la región.

14
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Difundir los resultados de nuestras acciones es 
una línea de acción transversal fundamental 
para los programas de ROC. Las acciones de 

vigilancia ambiental ciudadana que realizamos con el 
propósito de desalentar la pesca ilegal y la actividad 
turística no reglamentada lo logramos mediante la di-
vulgación de las normas ambientales y la información 
que ponemos a disposición al público. 

En los últimos tres años nuestras comunidades en 
redes sociales crecieron un 130% captando la aten-
ción de un público entre 25-45 años de edad, y que 
hoy representa casi el 60% de nuestros seguidores. 
Facebook, Instagram y nuestra página web se han 
convertido en importantes herramientas que nos 
permiten estar permanentemente comunicados con 
la ciudadanía mediante el uso de infografías, videos 
y mapas interactivos que educan y, al mismo tiem-

po, son efectivos para comunicar a nuestros más de 
dieciocho mil seguidores en redes sociales de los 
hallazgos de nuestros recorridos de vigilancia y los 
resultados de los monitoreos de calidad de agua.

Los temas de mayor interés del 2020 fueron los re-
corridos de vigilancia realizados en coordinación 
con autoridades de gobierno, las acciones de asisten-
cia ante la COVID-19 y el ingreso de Lorenzo J. de 
Rosenzweig, cofundador del primer fondo ambiental 
de México, al Consejo Directivo de ROC.

En los últimos cinco años, los resultados del trabajo 
de ROC han sido replicados en más de 40 medios 
de comunicación tradicionales. Esto resalta el inte-
rés del público en lo que realizamos y la credibilidad 
que hemos logrado construir y consolidar en estos 
10 años de trabajo por la conservación.

LA DIFUSIÓN DE 
NUESTRAS ACCIONES
“… reconocemos que a lo largo de estos años, la organización de 
la sociedad civil ROC ha demostrado tener un legítimo interés en 
profesionalizarse, logrando así tener mayor impacto en sus causas y en 
favor de la protección de la naturaleza y los recursos naturales.” 

Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales, 2018
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Realizar nuestra labor ha sido posible gracias al apoyo financiero y técnico de:

Alejandro Robles González

Banco Mexicano F (20023) FITUES

Candeo

David and Lucile Packard Foundation

Environment Now

Fondo para la Protección de los Recursos Marinos

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

International Community Foundation

Leonardo DiCaprio Foundation

Lorenzo J. de Rosenzweig Pasquel

Manuel Vázquez Phillips

Marina de La Paz SA de CV 

Marisla Foundation

Mike and Sherry McGettigan

Paul M. Angell Family Foundation

Pronatura Noroeste, A.C.

Sandler Foundation

Sea Watch International

Sociedad de Historia Natural Niparajá A. C.

GRACIAS
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I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 0

18

I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 0

CONSEJO DIRECTIVO

María Ugarte Luiselli, Presidenta

Lorenzo J. de Rosenzweig, Vocal

Amy Hudson Weaver, Tesorera

Mike McGettigan, Consejero Honorario

Malcom Neil Shroyer, Vocal

Alejandro Robles, Secretario

Sherry Shaffer, Consejera Honoraria 

LA GOBERNANZA
Y EL EQUIPO OPERATIVO

PERSONAL

María Ugarte Luiselli, Directora General

Elizabeth Álvarez, Directora Administrativa

Ramiro Arcos, Analista de Datos

Ricardo Calderón, Capitán

Adilene Carrasco, Técnica Operativa

José Ceseña, Capitán

Alberto Guillén, Director Operativo

Luis Mejía, Técnico Operativo

Máximo Pérez, Capitán

Alberto Rodríguez, Analista de Comunicación

Héctor Trinidad, Coordinador de Programas
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“Ojos en el agua,  
ojos en tu entorno,  

ojos en ti mismo.”

INFORME ANUAL 2020
Julio 2021, México

E D I C I Ó N: K A R I N A  U G A R T E
D I S E Ñ O : M A R C E L A  R I VA S
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Red de Observadores Ciudadanos A.C.
Aquiles Serdán #3745,  
Col. Pueblo Nuevo, C.P. 23060
La Paz, Baja California Sur, México. 

Tel.: (612) 122-77-96
Tel.: (612) 102-3294
Reportes y apoyo (24 h): (612) 102-3294

roclapaz.org

roclapaz

@ROCLaPaz 




