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Eduardo Rolón,
Presidente

Nuestros logros en 2021
Este reporte anual expresa la manera en que Causa
Natura ha conseguido en el 2021 posicionarse como una
organización única en México, que puede hacer análisis
de calidad, que informa y brinda un espacio plural para las
diferentes voces y que aporta soluciones basadas en datos
y evidencia para poder ser implementadas en la práctica
en el país, en la agenda de medio ambiente y recursos
naturales.

< Fotografía: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro
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Ello se ve reflejado en el liderazgo y la coordinación exitosa de iniciativas
que promueven el gobierno abierto en el manejo de recursos naturales.
Si bien el impulsar la transparencia, la participación y la rendición
de cuentas ha estado en nuestra agenda desde el inicio de nuestra
creación, fue en el 2021 cuando asumimos la co-coordinación de la
sociedad civil en la Alianza de Gobierno Abierto (AGA). Desde esta
posición, y de la mano de organizaciones civiles socias que colaboran
en los compromisos donde participa Causa Natura en el Cuarto Plan
de Acción de México para la AGA, alcanzamos importantes avances
que ayudarán a mejorar la participación ciudadana en los consejos
consultivos nacionales de pesca, forestal, desarrollo rural y agua, así
como en el acceso a la información y transparencia en los recursos
forestales, de agua y pesca.
En este año consolidamos también el trabajo iniciado en el área
de datos y rendición de cuentas para establecernos como una
organización civil innovadora en el uso de la ciencia de datos para
mejorar en el manejo de recursos naturales. Pescando Datos, nuestra
primera iniciativa en esta área que comenzamos en el 2018, es ya
un referente en la discusión pública.
El trabajo en datos se expandió en el 2021 para incorporar la
generación de herramientas innovadoras que permitan mejorar la
protección de recursos marinos por los encargados de su manejo. El
primer producto en esta línea de trabajo fue el diseño de un predictor
de riesgo de pesca ilegal llevado a cabo en colaboración con Global
Fishing Watch y Pronatura Noroeste, que ya estamos probando de
manera exitosa.
El 2021 fue el año del lanzamiento de nuestra unidad de periodismo
de investigación, que precedió a la puesta en operación de CN Media
(causanatura.org), nuestro medio de comunicación digital inaugurado
a finales del 2020. La unidad de periodismo arrancó con la contratación
inicial de un periodista de tiempo completo a inicios del año y
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actualmente cuenta con un equipo de tres periodistas que tiene una
sólida experiencia en periodismo de investigación y están altamente
motivados. Con su ayuda, y junto con el personal de investigación de
Causa Natura, CN Media ha tomado vida propia como un canal de
comunicación, donde se conjuga las aportaciones de periodismo,
con las de investigación, de datos y de comunicación.
Sin duda es mucho aún el camino que recorrer para lograr tener una
organización con la cual soñamos como fundadores. Estaremos
trabajando duro para dar más pasos en esta dirección. Reflejo de ello es
nuestro nuevo Plan Estratégico 2022-2025 llevado a cabo también
en este período y fruto de un proceso intenso de reflexión entre
el personal de la organización. El nuevo plan considera continuar
con esta labor, así como incorpora nuevas vertientes de trabajo,
como son la agenda de áreas naturales protegidas, de mercados y
la implementación de mecanismos para fortalecer la sostenibilidad
institucional y financiera a largo plazo de Causa Natura.
Tenemos optimismo de que alcanzaremos nuestras metas impuestas
para este nuevo ciclo de la organización, dando continuidad a la
construcción de cimientos sólidos para hacer de Causa Natura una
institución que aporte a la agenda ambiental en la sociedad actual
por muchos años más por venir.
Todo ello no sería posible sin el apoyo de muchas personas y
organizaciones, desde donantes hasta socios y aliados. Agradecemos
mucho el creer en nosotras y nosotros, en nuestra visión y misión.
Lucharemos día a día para honrar esta confianza •

Sinceramente,
Dr. José Eduardo Rolón Sánchez
Presidente y miembro fundador de Causa Natura

>

Fotografía: Elizabeth Ruiz / CUARTOSCURO
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Logros en
propuestas y
seguimiento a
políticas públicas
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Harumi Hayashida,
Vocal

Incidencia y compromiso
con México

En 2021 logramos notables avances en la Unidad de Política
Pública. Estos avances se enmarcan en la participación de
Causa Natura en la implementación del Segundo y Décimo
compromiso del Cuarto Plan de Acción de la Alianza de
Gobierno Abierto en México. Estos compromisos son:
“Incidencia ciudadana para el desarrollo rural sustentable”
y “Fortalecimiento de la transparencia sobre la gestión
de bosques, agua y pesca”.

< Fotografía: CUARTOSCURO

>

>
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En el marco del compromiso Incidencia ciudadana para el desarrollo
rural sustentable, Causa Natura en colaboración con la organización
Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, llevó a cabo una
Evaluación Prospectiva de los siguientes espacios de participación
ciudadana en el ámbito rural:
› Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura
› Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable
› Consejo Nacional Forestal

La Evaluación Prospectiva es una herramienta que evalúa
la efectividad potencial que pueden lograr estos espacios de
participación ciudadana en términos de inclusión, incidencia,
autonomía, transparencia, rendición de cuentas y corresponsabilidad.
Dicha evaluación comprendió una fase de gabinete y una fase de
entrevistas en grupos de enfoque a consejeros de los sectores

Logros en propuestas y seguimiento a políticas públicas. Incidencia y compromiso con México

social y gubernamental. Estas acciones se llevaron a cabo con el
apoyo de las instituciones gubernamentales que presiden dichos
Consejos (Secretaría de Desarrollo Rural – SADER –, Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca – CONAPESCA –, Comisión Nacional
Forestal – CONAFOR –), y con el acompañamiento de la Secretaría de
la Función Pública (SFP).
Las Evaluaciones Prospectivas comprenden además una serie de
recomendaciones para fortalecer a los Consejos, con base en lo cual
se busca en el 2022 avanzar en la conformación de Planes de Acción
para su implementación.

Fotografía: Elizabeth Ruiz / CUARTOSCURO
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ITRN
En cuanto al compromiso Fortalecimiento de la transparencia sobre
la gestión de bosques, agua y pesca, Causa Natura junto con las
organizaciones de la sociedad civil Reforestamos México, CartoCrítica
y Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental trabajamos de la
mano de las autoridades ambientales (Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales – SEMARNAT –, SADER, Comisión Nacional del
Agua – CONAGUA –, CONAPESCA, CONAFOR, Procuraduría Federal de
Protección Ambiental – PROFEPA – y Agencia de Seguridad, Energía
y Ambiente – ASEA –), la SFP y el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(INAI) en la implementación de recomendaciones de la evaluación del
Índice de Transparencia en Recursos Naturales (ITRN) edición 2020,
realizada en septiembre de ese año.

En octubre y noviembre se llevó a cabo una nueva evaluación del
ITRN edición 2021. Los resultados mostraron un avance sustancial
de la transparencia de la información de los recursos hídricos,
pesqueros y forestales respecto al año anterior. Pesca, el sector
de influencia de Causa Natura, logró la meta planteada por el
compromiso de superar el 0.50/1.
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Resultados del ITRN 2020 y 2021
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El ITRN es una métrica que busca describir
el estado de transparencia que guarda la
información pública sobre el manejo de los
recursos forestales, hídricos y pesqueros.
Facilita la participación ciudadana informada
en su gestión, e impulsa mejores decisiones
de política pública.

2021

2020

2021

Transparencia activa

0.88

Transparencia proactiva

0.54

Transparencia reactiva

0.82

Datos abiertos

0.81

ITRN 2021

0.52

Información
Georreferenciada

0.45
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Grupos de monitoreo y décimo
compromiso de la AGA
También en el marco del décimo compromiso, se crearon Grupos
de Monitoreo de Transparencia (GMT) como nuevos espacios
de participación ciudadana para promover la transparencia y la
rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales sobre
el manejo de los recursos naturales. Particularmente, el Grupo de
Monitoreo de la Transparencia en Pesca se instaló el 22 de octubre
de 2021, cumpliendo de esta forma con la otra meta planteada para
este compromiso.

La implementación del segundo y décimo compromiso de la Alianza
de Gobierno Abierto ha contribuido a una colaboración más cercana
entre las dependencias del gobierno federal y las organizaciones de la
sociedad civil para le gestión de los recursos naturales. Una muestra
de ello es que a lo largo del 2021, las organizaciones de la sociedad
civil y las instancias gubernamentales nos reunimos en 30 ocasiones
para dar seguimiento al segundo compromiso y 27 ocasiones para el
seguimiento del décimo compromiso •

Fotografía: CUARTOSCURO
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Logros en el uso
de investigación
de datos

19

Sara Chávez,
Investigadora de
la Unidad de Datos

Datos que descubren realidades
y plantean soluciones

>
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Pescando Datos
El objetivo principal de Pescando Datos es facilitar el acceso a la
información mediante una herramienta sencilla, alternativa e
independiente para la consulta de datos abiertos gubernamentales
(DAG) sobre la pesca en México.

pescandodatos.causanatura.org

pescandodatos.causanatura.org/sector-pesquero-en-numeros
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Durante el 2021 consolidamos la plataforma de Pescando Datos con
actualizaciones de información, mayor interacción con investigadores
y medios de comunicación. También resalta un incremento del 55%
en el número de visitas y del 32% en el número de sesiones en
comparación al periodo anterior. Tuvimos más de dos mil nuevos
usuarios con lo cual acumulamos más de 6,200 usuarios y 10,400
Audiencia
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el 2021.
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Logramos un posicionamiento de los análisis y datos en diversos
medios de comunicación. Entre ellos destacan el artículo del Milenio
sobre el funcionamiento de la plataforma, una nota de los hallazgos
de Bienpesca en Reporte Índigo y un artículo sobre el Índice de
Inspección y Vigilancia en Son Playas. Además de citas a los datos en
otros medios como el Excelsior y Animal Político.
En cuanto a la utilización de las bases de datos por parte de
investigadores en la academia y en centros de pensamiento,
este año tuvimos más de 1,300 visitas en el Almacén de Datos.
Además, ofrecimos asesorías sobre el uso de nuestros datos a
nueve investigadores y estudiantes de doctorado de universidades
nacionales e internacionales, siete empresas y organizaciones del
sector pesquero, y dos funcionarios estatales.

30 dic

>
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También, sumando a las actualizaciones de información en cada
sección grabamos una serie de podcast para escuchar diferentes
puntos de vista de los actores involucrados en la política pesquera. Por
ejemplo, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha
Delgado, fue invitada para conversar sobre el Panel de Alto Nivel.
Asimismo, para hablar sobre el programa de Bienpesca fueron
invitados Yanett Castro, co-fundadora de Trazando el Rumbo de la
Pesca, Inés López especialista en género de Cobi y el investigador de
Gesoc, Alan Armijo. Con esto, llegamos a una audiencia más amplia,
en total tuvimos más de 2,300 visualizaciones de estos podcasts en
la plataforma de Youtube.

Logros en el uso de investigación de datos. Datos que descubren realidades y plantean soluciones

Predictor de Pesca Ilegal
En alianza con Pronatura Noroeste y Global Fishing Watch, trabajamos
en elaborar una herramienta basada en la ciencia de datos para
contribuir al desarrollo e implementación de mejores estrategias
de inspección y vigilancia para combatir la pesca ilegal. Este año,
trabajamos en un modelo piloto del predictor de riesgo de pesca ilegal.
El predictor visualiza los lugares y temporalidades con mayor
susceptibilidad a la pesca ilegal, considerando de manera inicial
Metodología
el Parque Nacional Bahía de
Loreto en una aplicación adaptable a
cualquier dispositivo.

Reporte de
irregularidades

Variables
ambientales

Variables
socioeconómicas

Funcionamiento del Predictor de Pesca Ilegal

Hasta el momento hemos tenido reuniones con los responsables de la
Conanp en Loreto para presentarles el Predictor y que ellos lo adopten
en sus recorridos de inspección y vigilancia. Seguiremos trabajando
con ellos para mejorar esta herramienta •
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Logros de
periodismo
ambiental
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Juan García,
Oficial de Periodismo de
Datos e Investigación

Periodismo de investigación
para el diálogo ambiental
El 2021 marcó a la organización de Causa
Natura por el nacimiento de su medio
Periodismo Causa Natura (CN).

< Fotografía: Crisanta Espinosa Aguilar / CUARTOSCURO
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En un solo año Periodismo CN se hizo parte de la agenda mediática
ambiental del país, donde la audiencia interesada en estos temas
pasó de notar nuestra existencia a tener una expectativa de que se
genere información periodística por parte de nuestro equipo.

causanatura.org

causanatura.org

Diversos artículos han contribuido al debate público sobre temas
pesqueros, ambientales y de recursos naturales, causando en
ocasiones sorpresa y en otra conmoción sobre lo que ocurre con
los recursos naturales en México.
Periodismo CN ha logrado ser un medio que busca profundidad y que
se caracteriza por el uso de grandes cantidades de datos en medio de
un ecosistema mediático.
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Jornada de recolección de residuos en el Ajusco. Foto: Ajuves

Red de periodismo para la
conservación marina en México
El 2021 también será recordado por el equipo
por conseguirse la primera subvención para
este proyecto, el cual podemos decir con
orgullo que creará un modelo para apoyar a
otros periodistas en temas marinos, a través
de la creación de la primera Red de Periodismo
de Conservación Marina en México.
Esto será posible por haber ganado un
concurso global convocado por la Earth
Journalism Network, apoyado por Internews,
en el que Periodismo CN presentó un
proyecto que convenció al jurado.

earthjournalism.net

>

>

28

Causa Natura | Informe 2021

Causa Natura Media
Causa Natura ha construido este año a través de su sitio web y sus
redes sociales un propósito, ser un medio de referencia en materia
ambiental para México.
Alcanzar a más de 24000 usuarios en el sitio web, con un aumento de
más de 800% en visitas a los artículos de periodismo, investigación y
colaboradores, es una prueba del crecimiento sostenido que impulsa
el posicionamiento de CN Media como un referente.

+23,814
USUARIOS

+849,90%
VISITAS EN EL SITIO WEB

Aumento en visitas al sitio web en 2021 a 2022

También nuestras redes sociales impulsaron su crecimiento asociadas
sobre todo a la difusión de contenido propio, el contenido que CN
Media impulsa día a día.
El medio de Causa Natura fue admitido en el directorio de
SembraMedia, un repertorio de las iniciativas de medios en América

Logros de periodismo ambiental. Periodismo de investigación para el diálogo ambiental

Latina, y los miembros del equipo se adhirieron a la red de la Clean
Energy Wire, con sede en Alemania, y a la Red de Periodismo
Ambiental (Rempa) en México.

6,063
2,244
ENERO 2021

ENERO 2022

Crecimiento de likes en Facebook de enero 2021 a enero 2022.

En su primer ciclo anual, Periodismo CN colaboró con redes
periodísticas existentes que procuran la difusión de temas
ambientales de relevancia nacional y regional, alcanzando diversos
niveles de sinergias. A través de estos esfuerzos Periodismo CN ha
conseguido jugar un papel activo en los esfuerzos que involucran a
varios medios a favor de la información ambiental, que continuaremos
en 2022.
Estamos seguros de que 2021 ha sido un año lleno de sentar las
bases para un proyecto con mucho potencial de crecer •
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Causa Natura recibe donativos de
fundaciones internacionales.

30,98%

Walton Family Foundation (WFF)

10,69%

Packard and Lucile Foundation

29,67%

OCEANS 5- COBI

2,68%

Global Fishing Watch

1,12%

FiTI

15,55%

OAK Foundation

1,30%

GIZ

0,09%

Biodiversity group

7,03%

Otros ingresos

0,90%

Premio INAI

Toda nuestra información financiera y
resultados están abiertos al público en:
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