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Introducción 

La pesca es una actividad que genera ingresos, empleos y alimentos para muchas poblaciones costeras en 

México en una cadena productiva que empieza en la pesca hasta llegar al público consumidor. Para que toda 

esta cadena se dé	   intervienen de manera directa o indirecta pescadores, intermediarios, distribuidores, 

proveedores de insumos a la actividad pesquera, agencias de gobierno, instituciones de investigación y 

organizaciones civiles. Todos ellos hacen posible y tienen la responsabilidad de impulsar que la actividad 

pueda seguir adelante. Aunado a ello, como en muchos otros países, nuestras pesquerías son parte de los 

recursos naturales que están dentro del territorio bajo dominio de la Nación1. Velar por su aprovechamiento 

con el mayor beneficio para toda la sociedad y de manera sustentable es responsabilidad de todos los 

mexicanos. 

De qué	  manera los diversos actores que intervienen directa o indirectamente pueden llegar a acuerdos y 

colaborar en torno a esta actividad, así	  como también en qué	  forma la sociedad en su conjunto puede velar 

por un buen uso de los recursos de la Nación es un gran reto. Sin embargo, lo anterior será	  determinante para 

el éxito del manejo sustentable de nuestras pesquerías y para que se continúe dicha actividad en el futuro 

para el beneficio de muchas comunidades costeras y de todos los mexicanos. 

Conscientes sobre la importancia de llegar a acuerdos y consensos entre diversos intereses, diversas formas 

de gobernanza han emergido y han sido ampliamente sugeridas para el manejo de los recursos de uso común 

como es la pesca, entre los que se encuentran la auto-organización (FAO 2012), el co-manejo (Sen and 

Nielsen 1996), el manejo policéntrico (Lebel et al. 2006), o la gobernanza a múltiples escalas (Berkes 2010). 

En general existe una tendencia mundial a sistemas de gobernanza más participativos y descentralizados 

como una estrategia para revertir la continua degradación de los recursos marinos (FAO 2014). Ello sucede 

no solo en cuanto a la implementación de instrumentos de manejo, sino también en la investigación y el 

análisis sobre el cual se sustenta la toma de decisiones (ver por ejemplo García 2005).  

Llegar a acuerdos y consensos cobra mayor importancia cuando se ha reconocido a nivel mundial que 50 

millones de personas dependen directamente de esta actividad (Teh and Sumaila 2013) y el crítico estado de 

los recursos pesqueros: 29% de las pesquerías están sobreexplotadas2, 61% están explotadas a su máximo 

rendimiento sostenible3 y solamente 10% están sub-explotadas4. Ello representa no solo graves implicaciones 

ecológicas sino también sociales y económicas. 5 

                                                
1	  Art. 27. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación (DOF), 5 de febrero de 1917	  
2Requieren de una ordenación rigurosa para restablecerse y lograr una producción sostenible.	  
3No tienen margen para aumentar la captura y requieren de ordenación eficaz para mantenerse en estos niveles.	  
4Tienen margen para aumentar su producción. De acuerdo al Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO 1995), antes de incrementar la 
tasa de explotación se debe poner en práctica planes de manejo eficaces y precautorios a fin de evitar que sean sobreexplotadas como ha ocurrido con 
otras poblaciones.	  

5 Se calcula que la recuperación de las poblaciones sobreexplotadas aumentaría la producción pesquera en 16.5 millones de toneladas y la renta anual 
en 32,000 millones de USD, lo cual contribuiría a la seguridad alimentaria, las economías y el bienestar de las comunidades costeras (FAO 2014).	  
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Siguiendo esta tendencia a impulsar una mayor participación y la búsqueda de mecanismos para llegar a 

acuerdos, en México, el marco normativo—Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), 

promueve la participación de los estados, municipios y de la sociedad en general en el manejo (DOF 2007). 

Lo anterior tomando en cuenta el interés nacional y las tendencias mundiales hacia la descentralización6 

(SEGOB 2006) y sistemas de gobernanza más participativos (FAO 2014). 

Este documento presenta un análisis de la participación social en el manejo y la investigación pesquera como 

elemento central de las estrategias que permitan asegurar la permanencia de los recursos naturales propiedad 

de la Nación y de la actividad pesquera. Para ello en el siguiente capítulo se describen los principales 

elementos de la participación social que nos servirán de marco de análisis. Dichos elementos se identificaron 

a partir de una revisión de literatura que abarca áreas como la política pública, la ciencia política, el manejo 

de recursos naturales y conservación ambiental, la planeación urbana y territorial, o en la interacción ciencia-

sociedad. En el Capítulo 2 utilizamos este marco de análisis para examinar los mecanismos de participación 

social en la pesca establecidos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables publicada en el año de 

2007, así	  como su funcionamiento en la práctica. El Capítulo 3 presenta una comparación de la manera en 

que se aborda la participación social en otros sectores de la administración pública federal en México así	  

como algunos ejemplos provenientes de otros países. El Capítulo 4 muestra las recomendaciones principales 

para fortalecer la estructura institucional de la participación social en la legislación pesquera en México. 

  

                                                
6 Transferencia de facultades o atribuciones del gobierno central hacia otros órdenes de gobierno (regiones, estados, municipios) y tareas a las 
organizaciones de la sociedad civil y sector privados. El principio básico es que las decisiones deben ser tomadas al más cercano nivel posible de la 
población involucrada.	  
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Capítulo 1.  Elementos para un análisis de la participación social 
Las razones por las cuales se instituyen mecanismos de participación social en la toma de decisiones se 

pueden expresar en términos de objetivos prácticos y normativos (Reed 2008: 2419). En términos prácticos, 

la participación es concebida como una forma de allegarse de mejor información y conocimiento para la 

toma de decisiones. A mayor número de actores, se incrementan las perspectivas, conocimiento e 

información que podrán valorarse y que alimentarán las propuestas de acción que se decidan. Ello permitirá	  

que dichas decisiones puedan implementarse más fácilmente, al tener la cooperación y aprobación de inicio 

por parte de los grupos interesados y afectados  (Beierle and Knisky 2000). 

 

En relación a objetivos normativos, la participación social en procesos de toma de decisiones ayuda a que 

éstas tengan mayor legitimidad, así como a atender los desequilibrios de poder entre actores que confluyen 

en un tema de política dado, para permitir mayor igualdad y equidad en la distribución de recursos o 

provisión de servicios públicos (Kothari 2001). En esta perspectiva, el Estado debe de buscar que la 

participación permita no solo tener una voz en la toma de decisiones dentro de las actividades que afectan a 

la población o su entorno, sino además buscar que lleve a mayor equidad, la expresión de la diversidad de 

puntos de vista, la transparencia y rendición de cuentas. 

 

Como parte de los aspectos a considerar de manera inicial también es la fase o etapa de la toma de decisiones 

en la cual se tiene por objetivo fomentar la participación social. La toma de decisiones, esquematizada como 

parte de un ciclo de política, puede tener varios momentos, que van desde la definición del problema a 

atender, la delimitación de causas, el diseño y selección de propuestas de solución; su posterior 

implementación; el monitoreo y la evaluación (Jenkins 1979).  

 

En las recomendaciones sobre en donde incluir la participación se sugiere que sea en los diferentes 

momentos de la toma de decisiones y no solo para validar la definición de un problema con sus propuestas de 

solución (Marega & Urataric 2011). La participación se debe dar desde el inicio del proceso, lo cual implica 

que los grupos interesados podrán participar en la generación, análisis y revisión de información sobre los 

que se basará la toma de decisiones del Estado (Dalton 2005).  

 

A este respecto, se ha visto que es de particular importancia para el buen manejo de recursos naturales, 

diseñar espacios de participación que incluyan los momentos donde existe una fuerte interacción de la 

ciencia con la toma de decisiones  (Bäckstran 2004, Guston 2004). Si bien el manejo de recursos naturales 

tiene muchas veces un importante grado de incertidumbre, a partir de que se está incidiendo sobre sistemas 

ecológicos complejos, dentro de esta complejidad se debe permitir una discusión abierta y crítica de las 

prácticas y productos de la ciencia que informa la toma de decisiones (Keeley and Scoones 1999). De tal 

manera que estos momentos iniciales donde se forjan los objetivos y estrategias de manejo de un recurso 

natural sean sujetos también a formas de control democrático y de rendición de cuentas a la sociedad (Guston 

2004).  
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Asimismo, como parte de los procesos de transparencia y rendición de cuentas de una buena gobernanza, es 

importante que la participación pueda ampliarse al monitoreo y evaluación de los resultados de los objetivos 

planteados. Lo anterior como un mecanismo de rendición de cuentas horizontal, independiente de los 

mecanismos existentes en el Estado, como pueden ser aquellos que tienen los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial en un sistema democrático de división de poderes y con contrapesos (Fox 2014). Instituir espacios 

formales de participación social para estos momentos de monitoreo y evaluación fortalece la transparencia y 

la rendición de cuentas en el quehacer público para el manejo de recursos naturales, siendo un mecanismo 

para combatir la corrupción, fomentar mayor eficiencia, y avanzar conjuntamente en torno a mejores 

políticas públicas. 

 

A partir de estos objetivos y considerando los diferentes momentos de la toma de decisiones en los procesos 

de política pública, se pueden identificar una serie de elementos a analizar en relación a cómo dicha 

participación se realiza por parte de un Estado dentro de un entorno con instituciones democráticas. Los 

principales elementos que hemos identificado para el análisis son: i) inclusión de actores; ii) influencia en 

toma de decisiones; iii) independencia e imparcialidad, y v) mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

 i) Inclusión de actores 

En el diseño de mecanismos de participación se parte primero de definir quienes son los actores con interés o 

que serían afectados por las decisiones que se tomen (Marega & Urataric 2011). Los actores pueden tener un 

interés directo en el tema, por ejemplo, en cuanto las reglas que definirán el manejo de recursos naturales de 

los cuales dependen para sus actividades económicas, o por la afectación de un servicio ambiental de los que 

depende una comunidad para su vida diaria, como es agua o el aire limpio. Sin embargo puede también haber 

intereses indirectos, como son aquellos expresados en el valor que la sociedad da a la existencia de la 

biodiversidad y ecosistemas, más allá de que un individuo los use o no (Millenium Ecosystem Assessment 

2005). 

 

En materia de recursos pesqueros, este punto ha sido parte fundamental de las discusiones acerca del diseño 

apropiado de mecanismos de participación social. Tradicionalmente la visión de diseño de espacios de 

participación se enfocó a visualizar como actores con intereses a los usuarios de los recursos: pescadores y 

sus organizaciones (Suárez de Vivero et al 2008). No se identificaba un interés o afectación importante de 

otros grupos sociales, dentro de la percepción de que los recursos pesqueros eran ilimitados (Mikalsen & 

Jentoft 2001: 282). 

 

Sin embargo, a medida de que el deterioro de los recursos pesqueros ha ido en aumento, el tema ha estado 

más presente en la agenda pública y grupos más allá de los usuarios de los recursos han hecho más público 

su interés en el tema pesquero  (Mikalsen & Jentoft 2001:282). Este es el caso, por ejemplo, de comunidades 
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locales cuyas fuentes de ingresos están ligadas a la actividad pesquera; grupos interesados en la conservación 

de especies y ecosistemas marinos, o asociaciones de consumidores que trabajan en temas de salud (ver 

Varjopuro et al 2008). La expansión y mayor trabajo de estos grupos en la agenda marina y pesquera, y la 

consciencia de la sociedad en su conjunto sobre la crisis pesquera y de los ecosistemas marinos, ha llevado a 

una reformulación y apertura de espacios a otros actores identificados como grupos con interés (Mikalsen & 

Jentoft 2008:171-72). 

 

Como otro factor que ha empujado a una ampliación de los grupos con interés es el creciente consenso en 

torno a la necesidad de una visión del manejo pesquero que esté basada en ecosistemas. El manejo 

ecosistémico considera al recurso pesquero en su interacción con otras especies y ecosistemas marinos, 

conjuntando además consideraciones sociales, económicas y ambientales en las decisiones de manejo. Esta 

perspectiva es ya importante en la administración de pesquerías, como estrategia para hacer frente a las 

condiciones actuales y a la necesidad de que la pesca persista para continuar proporcionando alimentos, 

ingresos y empleos a las generaciones presentes y futuras (FAO 2014). Inevitablemente, el aplicar esta visión 

de manejo requiere considerar diversos objetivos que pueden estar en conflicto, llegar a acuerdos sobre la 

distribución de beneficios y buscar el bienestar tanto humano como de los ecosistemas. Considerar un 

espectro más amplio de actores con intereses en la pesca, a través de mecanismos de participación, permite 

que se trabaje en la conciliación de intereses y en el logro de acuerdos para poder avanzar en pro del interés 

público de conservar y aprovechar sustentablemente los recursos marinos (Lewis 2006). 

 

 

ii) Influencia en la toma de decisiones.  

Participación social tiene que ver también con los mecanismos formales para que grupos sociales puedan 

influir en la toma de decisiones del Estado sobre asuntos públicos. Se puede entender como un proceso 

mediante el cual, individuos, grupos y organizaciones tienen un papel activo en tomar decisiones que los 

afectan (Reed 2008: 2417). Este proceso puede ser de diferentes modalidades. Considerando a Davidson 

(1998) se pueden apreciar en términos generales las siguientes: i) dar información; ii) consulta; iii) participar 

o tomar decisiones conjuntamente, y iv) empoderamiento o apoyar a los grupos interesados a tomar sus 

propias decisiones.  

 

Estas distintas modalidades forman parte de un continuo, donde cada una puede tener mayor apertura y 

participación en la toma de decisiones. Dar información es la forma más básica y limitada de participación. 

Aquí la autoridad solo informa de sus decisiones, pero no espera ningún tipo de retroalimentación del 

público. En la consulta se busca además la retroalimentación del público y no solo informarlo. Estos serían 

tipos de participación donde la influencia o incidencia en la toma de decisiones por el público es reducida 

(Davidson 1998).  
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En un siguiente nivel está la toma de decisiones conjuntamente. Aquí la autoridad marca el límite de hasta 

donde puede llegar esta participación en la toma de decisiones, dejando para sí la decisión final (Marega & 

Urataric 2011). Se utiliza este tipo de modalidad cuando los grupos o actores interesados pueden bloquear la 

implementación de decisiones de no llegar a acuerdos o cuando existe un alto grado de controversia política 

por las decisiones que se tomarán. También se aplica cuando se requiere un alto cumplimiento voluntario o 

cuando sin acuerdos se llegaría a decisiones con resultados inferiores a los deseados (CPRC Sin fecha). 

Podríamos considerar aquí las tendencias al co-manejo en pesquerías, donde la autoridad delega ciertas 

decisiones a los usuarios pero mantiene para si la decisión final. 

 

En el último extremo están los procesos de empoderamiento al público para que tome sus propias decisiones 

y se haga responsable de su implementación (Davidson 1998). Podemos encontrar aquí desde una 

descentralización de decisiones y acciones limitada a ciertas áreas y temas, por ejemplo, en labores 

específicas de manejo por un grupo de usuarios de los recursos, hasta un total empoderamiento, por ejemplo, 

en la creación de sus propias reglas para el manejo de sus recursos. 

 

Un punto importante aquí	   es cómo lograr acuerdos, especialmente cuando los intereses de los diferentes 

grupos entran en conflicto. Los espacios de participación no están exentos de problemas de desequilibrios de 

poder en donde los intereses difusos del público general o los grupos más vulnerables tienen problemas para 

organizarse colectivamente o limitaciones de recursos, con lo cual frecuentemente son superados por 

intereses particulares mejor financiados y políticamente mejor conectados (Barklow 2010: 17). 

 

Por ello, en la apertura a la participación, y sobre todo para el caso de espacios que tienen influencia en la 

toma de decisiones, se tiene que considerar que los acuerdos y consensos vean por el interés público, más 

que de grupo (Barklow, 2010, Singlenton 2007). En las experiencias de espacios de participación en 

términos de co-manejo de recursos de uso común, como son agua o pesquerías, se ha encontrado que si no se 

toman medidas de diseño institucional adecuado estos espacios con poder de decisión pueden terminar por 

ser capturados por un grupo de interés, o por una sola visión (Singlenton 2007). Ello puede estar sobretodo 

presente en la toma de decisiones claves de manejo, como son los límites de explotación de los stocks 

pesqueros o la repartición de cuotas de captura, donde los intereses a corto plazo políticos y económicos 

pueden dominar, sin considerar la sustentabilidad del recurso o el interés público general a largo plazo (Pew 

Oceans Commission 2003: 45). Una manera de hacer frente a esto es separar el tipo de decisiones que podrán 

hacerse en los espacios institucionales de participación de aquellos que son solo de responsabilidad del 

Estado o de un cuerpo de toma de decisión más de corte científico-técnico.  

 

iii) Independencia e imparcialidad. 

Las instituciones u órganos creados para fomentar la participación entre los actores interesados deben de 

conservar su independencia, para garantizar que los diferentes intereses estén siendo balanceados y que 
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puedan expresarse la diversidad de puntos de vista de forma abierta. En estos espacios se debe de permitir la 

libre manifestación de ideas, perspectivas e intereses, sin favorecer a un grupo o perspectiva (OECD 2001).  

 

El mismo diseño del espacio de participación influirá	   mucho en la capacidad que éste tenga para la 

independencia en su trabajo. Por ejemplo, la manera en que se designe a las personas a participar, así	  como 

del cuerpo directivo o administrativo del espacio en cuestión; si esto es hecho por convocatoria pública 

dando más independencia o es facultad del Ejecutivo. Otro punto a considerar es si se crean mecanismos 

para buscar balancear los intereses, tal como considerar cuotas para la representación de los diferentes 

grupos. Ello es algo de especial relevancia en espacios de participación a nivel estatal o local, donde los 

intereses políticos y la importancia económica de la pesca es más marcada (Thomas et al 2010). También se 

ha planteado, particularmente para el caso de espacios de comisiones que tratan asuntos sumamente técnicos, 

privilegiar la composición con personas que tengan una reconocida especialidad más que por pertenecer a un 

grupo de interés en particular (Barklow 2010).  

 

Finalmente, la fuente de financiamiento es otro aspecto a considerar en la independencia de los espacios de 

participación, siendo que sin ésta dichos espacios no pueden operar. Una opción es que los espacios no sean 

financiados por el Ejecutivo Federal, sino que dependan de financiamiento otorgado directamente por el 

Legislativo. Lo cual, si bien da independencia, puede resultar en un cabildeo de los grupos de interés más 

fuertes con los legisladores y así	   influenciar indirectamente la toma de decisiones. Otra opción es que el 

financiamiento no sea condicionado a un plan de trabajo en específico, sino que esté	   en términos de uso 

general, independiente de las decisiones que tomen los cuerpos participativos en cuestión sobre su programa  

de trabajo (Barklow 2010).  

 

 

iv) Transparencia y rendición de cuentas 

Esto hace referencia a la transparencia del manejo de información, de los arreglos del proceso y la forma en 

que se utilizan los resultados del proceso para tomar decisiones, lo cual es fundamental para mantener la 

credibilidad (Dalton 2005). Asimismo, cuando se ha tomado la decisión final, la forma como se comunica a 

los actores que participan, si se informa sobre lo que se incluyó	  y lo que no y las razones de ello. Esto 

permite que los grupos participantes vean como sus esfuerzos son tomados en cuenta en las decisiones y que 

se comprendan aquellos aspectos que no se incluyeron en el proceso de participación (Marega & Urataric 

2011).  

La transparencia—y su correlacionada rendición de cuentas—es importante para que las decisiones que se 

tomen en espacios de participación pueden ser de conocimiento del público en general. De tal manera que se 

creen mecanismos para evitar que se tomen decisiones que afecten el interés público o de grupos menos o no 

representados en dichos espacios, con la meta de tener instituciones de manejo pesquero más transparentes y 

que rindan cuentas a la sociedad. Algunas prácticas son anunciar al público la realización de reuniones de los 
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espacios de participación, o que estas sean abiertas al público y a los medios de comunicación. Asimismo, la 

información sobre las agendas y resultados de las reuniones públicas, análisis y recomendaciones, que sea 

puesta de manera regular a disposición del público, incluyendo el uso de páginas web para este efecto 

(Mikalsen and Jentoft 2001: 289-290).  

Los anteriores elementos aquí	  descritos representan el marco de análisis para revisar en el siguiente capítulo 

el caso de la participación social en el marco legal de la pesca en México.   

  



 

  11 

Capítulo 2. La participación social en la pesca en México  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha facultado al Congreso de la Unión para que 

expida leyes que establezcan la concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, en materia de pesca y 

acuacultura7. 

 

Esto es retomado por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), la cual tiene como 

objetivo regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, así como 

establecer las atribuciones de la federación, estados y municipios, bajo el principio de concurrencia y con la 

participación de los productores para el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.8 La 

LGPAS refleja el espíritu de acercar las decisiones a los grupos sociales que serán afectados.  

 

Conforme a este espíritu, la LGPAS ofrece espacios para la participación social de los diferentes actores en 

el manejo y la investigación de los recursos pesqueros (Espinoza-Tenorio et al. 2011).  En las discusiones 

que dieron origen a la LGPAS que se decretó en 2007 un punto importante fue instituir espacios para que 

pudieran participar no solo las agencias de gobierno en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal), 

sino también los sectores social y privado.9 Los legisladores entendieron en su momento la necesidad de 

lograr la unidad entre la diversidad de los actores interesados en la pesca, por medio de la participación y la 

búsqueda de consensos, así como la corresponsabilidad que conlleva aprovechar de forma sustentable los 

recursos pesqueros. Se planteó que la LGPAS debería partir del principio básico de “participación de todos 

los involucrados en la pesca de manera informada y responsable para el uso sostenible a largo plazo de los 

recursos pesqueros”. Asimismo, se mencionó durante las discusiones que esto incluye la participación 

ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil10.  

 

Como resultado de los procesos de discusión tanto al interior del Legislativo como con el Ejecutivo y los 

diversos sectores sociales, con la creación de la LGPAS se instituyeron el Consejo Nacional de Pesca y 

Acuacultura, los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, la Red Nacional de Información e Investigación 

en Pesca y Acuacultura (RNIIPA) y el Comité Asesor Técnico y Científico. Estos diversos espacios 

institucionales abarcan la participación tanto en el manejo como en la investigación pesquera.  

 

A ocho años de la publicación de la LGPAS resulta relevante analizar los alcances de estos espacios y 

establecer las recomendaciones de mejora para fortalecer la participación social en los mismos, bajo un 

esquema moderno y eficiente. En este capítulo se parte de los elementos planteados en el Capítulo 1 

                                                
7 Art. 73, fracción XXIX-L. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación (DOF), 5 de febrero de 1917	  
8	  Art 2, 11, 12, 13, 14 y 15 LGPAS.  DOF, 24 de julio de 2012	  
9 Decreto por el que se expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) DOF, 24 de julio de 2007	  
10 Ídem.	  
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(inclusión de actores, influencia en la toma de decisiones, independencia e imparcialidad, y transparencia y 

rendición de cuentas) para realizar el análisis institucional de la participación social en el manejo y la 

investigación en el sector pesquero en México. En Tabla 1 se presenta información de la aplicación de los 

elementos en los espacios de participación que incluye la LGPAS, categorizándolos en espacios de manejo 

pesquero y acuícola e investigación pesquera y acuícola. 

 

a) Inclusión 

La LGPAS desde su objeto hace explícita la participación de los productores para el desarrollo integral y 

sustentable de la pesca y la acuacultura.11 Entre sus objetivos están establecer las bases para la creación y 

operación de los espacios y mecanismos para la participación de los productores,12 así	  como las bases para la 

participación e inclusión de otras dependencias de la administración pública, de los estados y municipios. La 

LGPAS especifica que la política nacional tiene como uno de sus principios la participación, consenso y 

compromiso de los productores y sus comunidades, para lograr el aprovechamiento integral y sustentable de 

los recursos pesqueros y acuícolas.13 

 

Por otro lado, la LGPAS al crear los espacios para la participación social—Consejos Nacional y Estatales—

se refiere a la inclusión de organizaciones del sector social14 y de productores, excluyendo a otros sectores de 

la sociedad como las organizaciones de la sociedad civil que pudieran contar con experiencia y conocimiento 

sobre el recurso, el ecosistema o representar el interés público. La visión de participación es dentro del 

manejo enfocado al recurso, sin considerar la visión amplia de ecosistemas y de bien público, donde 

entrarían necesariamente la conciliación y la búsqueda de consensos con otros sectores de la sociedad 

además del pesquero. 

 

En términos de investigación, la LGPAS señala que ésta puede ser generada con la participación de la Red 

Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura (RNIIPA), cuya integración está	  reservada 

a centros de investigación, universidades, escuelas e instituciones académicas con reconocimiento en el 

ámbito de las ciencias marinas, pesqueras y de acuacultura.15 Asimismo, la LGPAS dispone de la existencia 

del Comité	  Asesor Técnico y Científico del INAPESCA, presidido también por el INAPESCA e integrado 

por representantes de la RNIIPA, por lo que excluye a organizaciones civiles que pueden representar al 

interés público y a cualquier otro tipo de organización o institución social o empresarial.16 

 

                                                
11 Art. 1.  LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012	  
12 Art. 2. LGPAS. DOF 24 de julio de 2012	  
13 Art. 17 LGPAS. DOF 24 de julio de 2012	  
14	  En este punto en pertinente precisar que para que una organización pueda ser considerada del sector social se necesita: que detente la propiedad 
social de los elementos con que produce u ofrece servicios y que las reglas de la organización respondan a una necesaria solidaridad representada, 
fundamentalmente, en la utilización social del excedente económico que produzcan para capitalizar sus actividades económicas o para mejorar las 
condiciones de vida de sus integrantes. En términos de lo anterior podemos afirmar que forman parte del sector social los ejidos, las comunidades 
agrarias e indígenas, las asociaciones de artesanos, las cooperativas y los sindicatos, entre otras organizaciones. 	  
15	  Art. 31 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012	  
16	  Art. 30  LGPAS . DOF, 24 de julio de 2012	  
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En términos de la Carta Nacional Pesquera17 se señala que se elaborará	  y actualizará	  con la participación del 

sector académico y productivo.18 Sin embargo, se excluye a otros actores con experiencia en la pesquería que 

no están afiliados a las instituciones académicas. Por ejemplo, no se incluye a organizaciones de la sociedad 

civil que hacen actividades de investigación. 

 

Finalmente se establece que los planes de manejo incluirán la forma en las que se administrará	  el área y los 

mecanismos de participación de las comunidades e individuos que viven en el área.19 En diversos casos los 

planes de manejo han establecido la conformación de comités para la participación social en el manejo de los 

recursos.20 Por ejemplo, este es el caso de los Comités Consultivos de Pesca y Recursos Marinos impulsados 

actualmente por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA).21 Dichos comités tienen por 

objeto ser organismos que contribuyan a la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

pesqueros. Para ello incluye la participación de gobiernos, comunidades, instituciones de investigación y 

organizaciones de la sociedad civil. No obstante, esta figura de participación no está	  considerada actualmente 

dentro de la LGPAS.  

 

 
b) Influencia en la toma de decisiones 

 
En México la pesca y la acuacultura aún tienen un manejo centralizado. Conforme a lo dispuesto en la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, corresponde a la CONAPESCA regular, fomentar y 

administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, así como formular, coordinar y 

ejecutar la política nacional, los planes y programas que de ella se deriven22  A su vez, el Instituto Nacional 

de Pesca (INAPESCA) es el órgano administrativo del gobierno federal encargado de coordinar y orientar la 

investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y 

transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.23 

 
En cuanto a la influencia en la toma de decisiones de los espacios de participación, el espíritu de la LGPAS 

promueve la descentralización de la toma de decisiones, haciendo participes en el ámbito de sus atribuciones 

a la federación, a las entidades federativas y a los municipios, así como a los productores pesqueros, para el 

propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.24 

 

                                                
17 La Carta Nacional Pesquera es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y 
evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así	  como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y 
acuícolas, en aguas de jurisdicción federal. Es vinculante para la autoridad e informativa para los productores.	  
18Art. 38 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012	  
19Art. 39  LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012	  
20	  Punto 9	  del	  Acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Curvina Golfina. DOF, 06 de noviembre de 2012.	  
21 Art. 7 del Decreto de creación de CONAPESCA,  05 de junio de 2001	  
22	  Art. 22 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012	  
23	  Art. 29 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012	  
24	  Art. 11 y 12  LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012	  
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De manera concreta, esta visión se refleja en como los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura se 

conciben no sólo como espacios de consulta, sino que la Ley les reconoce atribuciones vinculadas a la 

gestión institucional, esto es, son órganos de cogestión. Conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 47 de 

la LGPAS, los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura están facultados para opinar y la Secretaría 

(SAGARPA/CONAPESCA) puede consultarlos, respecto de las solicitudes de aprovechamiento de recursos 

pesqueros, y tiene la obligación de hacerlo respecto del otorgamiento de concesiones.25  

 

Asimismo, al hacer referencia a los planes de manejo pesquero, la LGPAS establece que éstos deben 

contener, entre otros elementos, los objetivos de manejo definidos por el Consejo Nacional de Pesca y 

Acuacultura y de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura correspondientes.26 

 
En términos de investigación, la LGPAS señala que esta puede ser generada con la participación de 

instituciones académicas a través de la RNIIPA, más los resultados deberán ser evaluados y aprobados por el 

INAPESCA, para poder ser utilizada en el establecimiento de medidas de ordenamiento.27 Sobre el Comité	  

Asesor Técnico Científico, no se presenta información sobre su funcionamiento y cómo éste puede incidir en 

la investigación científica pesquera. En términos de incidir en la agenda de investigación para atender los 

temas de interés nacional de pesca y acuacultura, no existe un papel para otros sectores, ni sistemas de 

contrapesos y rendición de cuentas de los resultados de investigación, dentro de un sistema de toma de 

decisiones centralizado en el INAPESCA.  

 

d) Independencia e imparcialidad 

 

En términos generales, los espacios de participación social en la pesca son presididos por el servidor público 

de mayor jerarquía del sector del que forman parte, y su operación, así como los aspectos administrativos y 

logísticos, quedan a cargo de servidores públicos adscritos a la dependencia coordinadora del sector. 

Además, los recursos que se les asignan son aplicados por unidades administrativas adscritas a la estructura 

de la dependencia pública coordinadora del sector. 

 

Para el caso del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, conforme a lo dispuesto en la LGPAS este es 

presidido por el titular de la SAGARPA, en colaboración con la CONAPESCA,28 y en el caso de los 

Consejos Estatales, su integración, organización y funcionamiento debe establecerse en las leyes estatales.29 

 

                                                
25 No obstante las facultades que la LGPAS confiere a los consejos estatales, en términos generales estos no han estado sesionando regularmente y en 
algunos casos ni siquiera se han constituido, lo que dificulta y, en algunos casos impide, el procedimiento estipulado en el referido artículo 47 de la 
LGPAS.	  
26	  Art. 39 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012	  
27 Art. 30  LGPAS . DOF, 24 de julio de 2012	  
28	  Art. 22 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012	  
29	  Art. 23 LGPAS. DOF, 24 de julio de 2012	  
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Un ejemplo de los Consejos Estatales, conforme a lo dispuesto en sus respectivas leyes, es el siguiente: tanto 

en Sonora,30 como en Sinaloa,31 estos son presididos por los titulares de los ejecutivos estatales; cuentan con 

una vicepresidencia a cargo de los secretarios de las dependencias coordinadoras del sector; y la secretaría 

técnica recae en la misma secretaría o en una subsecretaría. En Baja California32 y Baja California Sur,33 los 

Consejos Estatales son presididos por los secretarios, en tanto que la secretaría técnica corresponde a 

servidores públicos. 

 

 

c) Transparencia y rendición de cuentas 

 
En cuanto a la forma en que se integran los espacios de participación social del sector pesca y acuacultura y 

los procedimientos para convocar y sesionar, no existen disposiciones normativas específicas en la LGPAS. 

La ley pesquera no precisa además qué organizaciones pueden ser consideradas “organizaciones sociales”, ni 

la forma en la que serán seleccionadas aquellas que formarán parte del Consejo Nacional de Pesca y 

Acuacultura, lo cual confiere a los servidores públicos una gran discrecionalidad, y deja a las organizaciones 

“sociales” sin la posibilidad de contar con reglas claras para aspirar a formar parte de él.    

 

Con relación a los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, la LGPAS establece que la Secretaría debe 

promover su integración en las entidades federativas del país,34 pero no precisa qué organizaciones pueden 

formar parte de ellos ni los procedimientos para su integración y operación. Esto da como resultado el mismo 

escenario que se presenta en el Consejo Nacional en términos de discrecionalidad del Ejecutivo estatal para 

determinar la selección de participantes.35 

 

Por lo que se refiere a la investigación pesquera, aun cuando la LGPAS establece la existencia de la Red 

Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura (RNIIPA), no se establecen mecanismos y 

procesos de conformación y operación claros para que la investigación del sector se abra a otros actores, con 

el objeto de que se realice de manera más transparente. En cuanto al Comité	  Asesor Técnico Científico, se 

instruye que este se integrará, organizará	  y funcionará	  de acuerdo al Reglamento de la LGPAS. Sin embargo, 

el reglamento vigente es del año 1999, previo a la expedición de la ley pesquera actual decretada en el 2007, 

por lo que no existen reglas claras respecto a su conformación y operación. 

 
  

                                                
30	  Art 20 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. Periódico oficial del Estado 28 de agosto de 2008	  
31	  Art. 16 de la Ley de Pesca y Acuacultura para el Estado de Sinaloa. Periódico oficial del Estado del 13 de julio de 2012	  
32	  Art. 17 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Baja California. Periódico Oficial del Estado del 16 de mayo de 2008.	  
33	  Art 17 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Baja California Sur. Periódico Oficial del Estado del 1 de agosto de 2010	  
34	  Art. 23 LGPAS. DOF , 24 de julio de 2012	  
35	  Art. 22 LGPAS. DOF , 24 de julio de 2012	  
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Tabla 1. Espacios de participación social en la LGPAS 
 

 

Manejo pesquero y acuícola Investigación pesquera y acuícola 

Consejo Nacional de 
Pesca y Acuacultura 

Consejos Estatales de 
Pesca y Acuacultura 

Red Nacional de Investigación e 
Información Pesquera y 

Acuícola (RNIIPA) 
Comité Asesor Técnico 

Científico 

Objetivo Foro intersectorial 
de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y 
asesoría, con el objetivo 
de proponer políticas, 

programas, proyectos e 
instrumentos para el 

apoyo, fomento, 
productividad, regulación 

y control de las 
actividades pesqueras y 
acuícolas, así como para 

incrementar la 
competitividad de los 
sectores productivos. 

Promover la participación 
de las comunidades y 

productores en la 
administración y manejo 
de los recursos pesqueros 

y acuícolas. 

Vincular y fortalecer la 
investigación científica, así 

como el desarrollo, innovación y 
transferencia tecnológica para el 
manejo y administración de los 

recursos pesqueros y el 
desarrollo ordenado de la 

acuacultura. 

No se especifica. 

Inclusión de 
actores 

Conformado por 
representantes de las 

dependencias y entidades 
de la 

Administración Pública 
Federal relacionadas con 

las atribuciones de la 
SAGARPA, 

representantes de las 
organizaciones sociales 
y de productores de los 

sectores pesquero y 
acuícola, así	  como por los 

titulares 
de las dependencias 
competentes en estas 

materias de los gobiernos 
de las entidades 
federativas del 

país. 

No menciona quienes 
integrarán los consejos y 

que representatividad 
tendrán los actores 

interesados. 

Integrada por centros de 
investigación, universidades, 

escuelas, o cualquier otra 
institución académica con 

reconocimiento en el ámbito de 
las ciencias marinas, pesqueras 

y de acuacultura. 

Conformado por el titular 
del Instituto Nacional de 
Pesca (INAPESCA), un 
coordinador general y 
representantes de la 

RNIIPA. 

Influencia en la 
toma de 

decisiones 
Se especifican 

intervenciones en el 
manejo de los recursos 

pesqueros a nivel de 
consulta. 

Se establece que el 
Consejo Nacional y 
Consejos Estatales 
deberán definir los 

objetivos de los planes de 
manejo. 

Establece que podrán dar 
opinión con respecto a los 

excedentes de los 
recursos para que 

embarcaciones 
extranjeras participen en 
la extracción de dichos 

excedentes. 

Se delimitan algunas 
acciones en el manejo de 
los recursos pesqueros a 

nivel de consulta. 
El Consejo Nacional y 

Consejos Estatales 
deberán definir los 

objetivos de los planes de 
manejo. 

Se establece que podrán 
dar opinión para el 

otorgamiento de 
concesiones y el tiempo 
en que podrán dar esta 

opinión. 
Que la SAGARPA con la 

participación de los 
Consejos podrá 

determinar zonas de 
repoblación de especies. 

La SAGARPA podrá 
solicitar a los Consejos 

opiniones y 
observaciones técnicas 
sobre las solicitudes de 
aprovechamiento. Los 

Consejos tendrán 15 días 
para emitir su resolución. 

Se señala que las instituciones 
involucradas podrían influir en 

el manejo. 
Se señala que la investigación 
generada por las instituciones 

involucradas será evaluada por 
el INAPESCA, para ser 
utilizada para establecer 

medidas de ordenamiento. 
Las instituciones involucradas 
podrían participar en definir la 

agenda de investigación, 
implementarla y evaluarla. 

No se señala cuál será el 
nivel de participación de 

esté comité en la 
investigación. 

La LGPAS instruye que el 
Comité se integrará, 

organizará y funcionará de 
acuerdo al Reglamento de la 

LGPAS. Sin embargo, el 
reglamento vigente es del 

año 1999 y la última 
reforma se realizó en el 

2004, por lo que no existen 
reglas claras respecto a su 
integración y operación. 
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Manejo pesquero y acuícola Investigación pesquera y acuícola 

Consejo Nacional de 
Pesca y Acuacultura 

Consejos Estatales de 
Pesca y Acuacultura 

Red Nacional de Investigación e 
Información Pesquera y 

Acuícola (RNIIPA) 
Comité Asesor Técnico 

Científico 

Transparencia 
y rendición de 

cuentas 
Se establece que el 

Consejo será presidido 
por el titular de la 

Secretaría en 
colaboración con la 

CONAPESCA y que 
sesionará una vez por 

año. 

No establece mecanismos 
o procedimientos. 

La LGPAS no establece los 
procedimientos generales o el 
mandato para establecer estos 

procedimientos de conformación 
y operación de la RNIIPA. 

Se instruye que el Comité 
se integrará, organizará y 
funcionará de acuerdo al 

Reglamento de la LGPAS. 
Sin embargo, el reglamento 
vigente es del año 1999 y la 
última reforma se realizó en 

el 2004, por lo que no 
existen reglas claras 

respecto a su conformación 
y operación. 

Independencia 
e imparcialidad 

Espacios presididos por el servidor público de mayor jerarquía del sector del que forman parte, y su 
operación, así como los aspectos administrativos y logísticos, quedan a cargo de servidores públicos 
adscritos a la dependencia coordinadora del sector. Dependen también directamente de recursos del 
Ejecutivo. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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Capítulo 3. Análisis comparativo de participación social 

 

En este capítulo se revisan cómo otras áreas de la administración pública en México abordan la participación 

social en sus respectivas leyes. El capítulo aborda primeramente la participación social en actividades de 

manejo e implementación de acciones en política pública, y posteriormente la participación social en la 

investigación, en espacios de corte científico-técnico que, como hemos visto en el capítulo 1, proveen con 

información y análisis a la toma de decisiones. Asimismo, se rescatan también algunos ejemplos 

provenientes de otros países. Se parte de que de este análisis se pueden aprender lecciones que nos permitan 

vislumbrar opciones de mejora para la participación social en la pesca en México.  

 

3.1. Participación en el manejo e implementación de la política pública 

 

Partiendo de lo planteado en el capítulo anterior en cuanto al funcionamiento de los espacios de participación 

contenidos en la LGPAS, en esta sección se hace una revisión de espacios de participación social que 

funcionan para otros sectores en México, principalmente para el área ambiental y de manejo de recursos 

naturales. Adicionalmente, se consideran los casos de Chile y de Estados Unidos, en relación a cómo se lleva 

a cabo la participación social en el manejo pesquero en otros países. 

 

Inclusión de actores 

 

En los espacios de participación social contemplados en las diferentes leyes del sector ambiental y de 

recursos naturales, se pueden ver ejemplos de la inclusión de la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil. Ello en reconocimiento a la importancia que tienen en la gestión para la protección del 

ambiente, la promoción del desarrollo sustentable y el manejo de los recursos naturales, tanto en el ámbito 

local, como en el regional y nacional. 

 

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) se tienen a los Consejos 

Consultivos para el Desarrollo Sustentable, mismos que se integran por representantes del sector académico, 

empresarial, organizaciones no gubernamentales, sector social, poder ejecutivo de la entidad federativa, 

poder legislativo de la entidad federativa, organizaciones de jóvenes, pueblos indígenas, y organizaciones de 

mujeres y/o con perspectiva de género.36 En la Ley de Aguas Nacionales esta tiene la figura de participación 

de los Consejos de Cuenca, mismos que se integran por representantes del gobierno federal, hasta un 35% de 

representantes de gobiernos estatales y municipales, y al menos un 50% de usuarios y organizaciones 

ciudadanas o no gubernamentales (Instituto de Desarrollo Social 2013).  

 

                                                
36	  Art. 157 y 159 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). DOF, 28 de enero de 1988	  
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Para el caso del sector forestal, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) establece las 

figuras del Consejo Nacional y consejos estatales. El Consejo Nacional se integra con representantes de la 

Secretaría (SEMARNAT), de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de otras dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal relacionadas, así como por representantes de los prestadores 

de servicios técnicos forestales, instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de 

propietarios forestales y empresarios, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de carácter social 

y privado, relacionadas con la materia forestal.37 La conformación de los consejos estatales se establece en 

las leyes estatales, sin embargo, la LGDFS también establece que podrán formar parte las personas físicas o 

morales interesadas.38 

 

Un punto importante es que en México la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la 

Sociedad Civil (LFFAR) plantea que las actividades de las organizaciones civiles podrán incluir el apoyo a la 

alimentación popular y también al aprovechamiento de los recursos naturales, donde entraría la pesca.39 

Posteriormente, el artículo 6 de LFFAR da el derecho a las organizaciones civiles a integrarse a los órganos 

de participación y consulta instaurados por la administración pública federal en las áreas vinculadas con las 

actividades del artículo 5 de LFFAR. Ello incluiría los espacios de participación en el ámbito pesquero.40 

 

Por lo que hace a la participación social sobre las decisiones relativas al manejo pesquero en la legislación de 

América Latina existen referentes importantes. Destaca la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile, que 

creó al Consejo Nacional de Pesca con el propósito de que éste contribuyera a hacer efectiva la participación 

de los agentes del sector pesquero en el nivel nacional en materias relacionadas con la actividad pesquera y 

acuícola.41  

 

Conforme a lo dispuesto en dicha Ley, el Consejo Nacional de Pesca de Chile está integrado por 

representantes del sector gubernamental, del sector pesquero, industrias relacionadas con la pesca, 

organizaciones de gremiales de pescadores, así como profesionales universitarios relacionados con las 

ciencias del mar, abogados y economistas.42 En la misma Ley se crearon los consejos zonales de pesca para 

descentralizar las decisiones de manejo y para hacer efectiva la participación de los agentes del sector 

pesquero en el nivel local. 43  Además, se incluyen dos representantes de universidades o institutos 

profesionales de la zona, reconocidos por el Estado, vinculados a unidades académicas directamente 

relacionadas con las ciencias del mar y la participación de un representante de organizaciones civiles que en 

sus estatutos tengan como objeto fundamental, conjunta o separadamente, dos de los siguientes fines: la 

                                                
37	  Art. 156 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDEFS). DOF, 25 de febrero de 2003	  
38	  Art. 157 LGDEFS. DOF, 25 de febrero de 2003	  
39	  Art. 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil  (LFFAR). DOF, 9 de febrero de 2004	  
40	  Art. 6 LFFAR. DOF, 9 de febrero de 2004	  
41	  Art. 145 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. Diario Oficial de Chile (DOE), 22 de nov de 1989	  
42	  Art. 146 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989	  
43	  Art. 150 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989	  
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defensa del medio ambiente o la preservación de los recursos naturales o la investigación de los recursos 

naturales. Este representante ante cada Consejo Zonal es designado por el Presidente de la República.44 

 

 
Influencia en toma de decisiones 

 

En el examen de las otras experiencias de participación social en espacios institucionales a nivel nacional se 

encontró que, en general, tanto en las leyes federales del sector ambiental y de recursos naturales, como las 

de política social, su papel es para facilitar la concertación, asesoría y consulta. Si bien son creados con el 

objeto de que a través de ellos la sociedad pueda incidir en el quehacer gubernamental, su alcance se limita a 

la emisión de opiniones, propuestas y recomendaciones en materia de políticas, programas, proyectos e 

instrumentos de política pública, que en ningún caso son vinculantes.45 

 

La excepción son los consejos forestales, lo cuales tienen un mayor alcance, al igual que los consejos de 

pesca, toda vez que la SEMARNAT no puede autorizar aprovechamientos ni cambios de uso de suelo 

forestales, si no cuenta con la opinión previa de los consejos forestales estatales,46 lo que abre a la sociedad 

la posibilidad de incidir efectivamente en la gestión institucional. 

 

De esto resulta que para el caso de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura y los forestales, las 

dependencias tienen la obligación de solicitarles su opinión antes de resolver el otorgamiento o no de 

autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos. Sin embargo, el sentido de sus opiniones no obliga a 

las dependencias, las que pueden otorgar las autorizaciones aún en sentido contrario a la opinión de los 

consejos. 

 

Por lo que hace al alcance de la participación ciudadana relativa a la gestión y al manejo pesquero en 

América Latina, destaca el caso de Chile con su Ley General de Pesca y Acuicultura, la cual otorgaba 

inicialmente facultades resolutivas a sus consejos. En un principio, tanto el Consejo Nacional de Pesca como 

los consejos zonales, en Chile, tuvieron un carácter resolutivo, pero esto fue modificado y actualmente tienen 

un carácter consultivo y de co-gestión mediante la presentación de informes previos.47 La razón de esto fue la 

dificultad para lograr acuerdos entre los diferentes intereses pesqueros, en relación a temas como la 

distribución de cuotas de captura de los principales recursos marinos (Villarroel 2014). 

 

                                                
44	  Art. 152 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989	  
45	  Las leyes consultadas para la realización de  esta sección del documento son las siguientes: Ley General de Pesca y Acualtura Sustentables, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, Ley General de Desarrollo Social, Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la Sociedad Civil y Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.	  
46	  Art 75 LGDEFS. DOF, 25 de febrero de 2003	  
47	  Art. 145 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989	  
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El hecho de contar con facultades resolutivas en el Consejo Nacional de Pesca, y con ello la posibilidad de 

que los grupos ahí representados pudieran decidir el sentido de la actuación institucional, evidenció el que al 

no existir reglas que impusieran límites a su gestión, los intereses de los consejeros con mayor capacidad 

para operar en favor de sus intereses propiciaran una actuación institucional sesgada. Ello dificultó una 

adecuada regulación y el ordenamiento de la actividad pesquera con una visión de interés público.48 

 

Actualmente, conforme lo dispuesto en la Ley, el Consejo Nacional de Pesca de Chile tiene que ser 

consultado con relación al Plan Nacional de Desarrollo Pesquero; a la política pesquera internacional; sobre 

las modificaciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura; sobre las medidas de fomento de la pesca 

artesanal, y sobre el Plan Nacional de Investigación Pesquera. Los Consejeros pueden hacer presente a las 

autoridades sectoriales los hechos que a su juicio afecten las actividades pesqueras, los recursos 

hidrobiológicos y su medio ambiente.49 Asimismo, el Consejo Nacional de Pesca de Chile, por mayoría 

absoluta de los miembros presentes, puede requerir iniciativas al Subsecretario en cualquier materia de su 

competencia, requerimiento que éste sólo podrá denegar por resolución fundada.50 

 

Algo similar sucede para el caso de los Consejos Regionales de Manejo Pesquero en Estados Unidos, donde 

los intereses pesqueros dominan las votaciones de los consejos. De tal manera que decisiones difíciles pero 

de alto interés público, como aquellas referentes a los límites a la pesca, tienden a ser evitadas (Pew Oceans 

Commission 2003: 45).  Conforme a esto la recomendación es separar los espacios de participación de las 

decisiones que tienen que ver con el monto de la cuota total de captura o las acciones de conservación, 

mismas que pueden permanecer como responsabilidad de la autoridad o de espacios con mayor influencia 

por parte de la ciencia. Los espacios de participación para los grupos de interés de diverso tipo se limitarían a 

abordar decisiones relativas a la distribución de cuotas de pesca u otras decisiones que no pongan el peligro 

la vialidad de la pesquería o los ecosistemas (Pew Oceans Commissions 2003: 47). 

 

 
Independencia e imparcialidad 

 

En el caso de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT podemos encontrar 

algunas variantes que pueden ser un referente respecto de lo que se puede mejorar en los espacios de 

participación para que operen con mayor autonomía e imparcialidad. 

 

Si bien el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT es presidido por el 

Secretario, y la secretaría técnica es designada por el presidente, la presidencia y las secretarías técnicas de 

los consejos regionales corresponden a consejeros ciudadanos, en tanto que en los consejos estatales 

                                                
48	  Art. 146 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989	  
49	  Art. 149 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. DOE, 22 de nov de 1989	  
50	  Idem	  
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(núcleos), la presidencia corresponde a consejeros ciudadanos, quedando la secretaría técnica a cargo de los 

delegados estatales de la SEMARNAT.51  

 

A nivel estatal podemos encontrar también otros ejemplos. Tal es el caso de Michoacán donde el Consejo 

Estatal de Ecología (COEECO), conforme a lo dispuesto en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

del Estado de Michoacán de Ocampo, es presidido por un ciudadano, que a su vez designa al secretario 

técnico.52 Incluso, la designación del presidente la decide el Congreso del Estado, de una terna propuesta por 

los mismos consejeros, que en su gran mayoría también son consejeros ciudadanos.53 

 

Tenemos también ejemplos de espacios de participación en el mismo sector pesquero no considerados en la 

LGPAS. Estos son los casos de los comités y alianzas para el manejo de recursos pesqueros conformados por 

disposición de una Norma Oficial Mexicana (NOM)54 (e.g, curvina golfina) o de manera voluntaria (e.g., 

Comité Local de Puerto Libertad, Alianza Kanan Kay) 55  los cuales cuentan con mecanismos de 

independencia e imparcialidad que pueden tomarse como referencia. Por ejemplo, la rotación de su 

presidente cada tres años, su selección por votación, la representación de cada sector con un persona y su 

suplente, la participación de todos los involucrados en la toma de decisiones mediante doble votación, 

permitiendo la exposición de motivos de acuerdo y desacuerdo de todos los participantes con respecto de una 

decisión, entre otros. 

 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

 
Para el análisis general de esta sección se revisó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LGTAIP). La LGTAIP establece que el Estado deberá garantizar el acceso efectivo a toda persona a 

la información en posesión de cualquier entidad pública, autoridad, órgano de cualquiera de los tres poderes, 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial.56 Se consideran además aquí los órganos autónomos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.57 Se tiene el principio general de que “toda 

información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 

pública y será accesible a cualquier persona…”.58 Por ello, se incluirían necesariamente los espacios 

institucionales de participación social creados por el Estado. 

 

 

                                                
51	  Acuerdo de Creación, DOF, 21 de abril de 1995.	  
52	  Art. 149  de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo	  .	  DOF 12 de marzo de 2013	  
53	  Art. 149  de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo. DOF 12 de marzo de 2013	  
54	  Norma Oficial Mexicana Nom-063-PESC-2005. DOF, 16 de agosto de 2007	  
55	  Es una iniciativa multisectorial que trabaja desde el año 2011 para alcanzar el objetivo común de establecer una red efectiva de refugios pesqueros 
que proteja el 20% de las aguas territoriales de Quintana Roo para el 2015 que permita la recuperación de pesquerías artesanales.	  
56	  Art. 6, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). DOF, 4 de mayo de 2015	  
57	  Art. 6, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). DOF, 4 de mayo de 2015	  
58	  Art. 12, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). DOF, 4 de mayo de 2015	  
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3.2. Participación social en la investigación 

Considerando lo que se revisó en el Capítulo 2 en relación a los espacios de participación para la 

investigación contemplados en la LGPAS, RNIIPA y Consejo Asesor Técnico y Científico, en esta sección 

se revisan el funcionamiento de espacios similares para participación en investigación en otros sectores de la 

administración pública en México. Al igual que la sección anterior, se divide esta revisión conforme a los 

elementos de inclusión de actores; influencia en toma de decisiones; independencia e imparcialidad y 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Inclusión de actores 

 

Para analizar la forma en que se lleva a cabo la inclusión en espacios de participación social en ámbitos más 

vinculados con la investigación científica se puede ver la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y su 

Coordinación de Evaluación que forma parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC). Esta Coordinación de Evaluación tiene por objeto llevar a cabo la evaluación de la política 

nacional en materia de cambio climático.59Para ello está conformada por 6 consejeros sociales que deben de 

provenir de la comunidad científica, académica, técnica e industrial y con amplia experiencia en materia 

ambiental o de cambio climático.60 

 

Asimismo, pueden también participar en las labores de evaluación organismos evaluadores independientes 

como instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas, donde 

la Coordinación de Evaluación debe de emitir una convocatoria para su participación.61 

 

De forma similar esta la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) con el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Dicho consejo tiene por objeto normar y coordinar la 

evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social que ejecuten las dependencias públicas.62El 

Consejo está integrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, o la persona que este designe; seis 

investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con 

amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación 

inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y un secretario ejecutivo 

designado por el Ejecutivo Federal.63 

 

                                                
59	  Art. 25, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012	  
60	  Art. 24, Ley General de Cambio Climático (LGCC). DOF, 6 de junio de 2012	  
61	  Art. 25, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012	  
62	  Art. 81, Ley General de Desarrollo Social (LGDS). DOF, 20 de enero de 2004	  
63	  Art. 82, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004	  
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Asimismo, la misma ley establece que las evaluaciones del Consejo podrán llevarse a cabo también por 

evaluadores independientes que podrán ser de instituciones de educación superior, de investigación científica 

y organizaciones no lucrativas.64 Se especifica que “cuando las evaluaciones se lleven a cabo por un 

organismo distinto del Consejo, éste emitirá la convocatoria correspondiente y designará al adjudicado”.65  

 

Con ello, tanto la Coordinación de Evaluación del INECC como el CONEVAL, tienen como requisito para 

integrarse a este espacio de participación que los candidatos a consejeros tengan un fuerte perfil en la ciencia 

del área en cuestión, más que representar a un grupo en particular. Como segundo elemento en común es que 

ambos cuentan con mecanismos para que puedan participar actores externos en las evaluaciones, siempre que 

esto sea mediante convocatoria pública. 

 

Influencia en la toma de decisiones 

 

La LGCC puede también ilustrar como se trata la toma de decisiones en espacios para la participación en 

investigación en otros sectores. Como se mencionó anteriormente, la LGCC establece que la Coordinación 

de Evaluación de Cambio Climático estará a cargo de la evaluación de la política nacional en materia de 

cambio climático66. Este es, con esto, un órgano con poder de decisión ya que la evaluación tiene el 

propósito de proponer, en su caso, la modificación, adición, o reorientación total o parcial de las acciones del 

Estado en esta materia.67 Con base en los resultados de las evaluaciones, la Coordinación de Evaluación 

puede emitir sugerencias y recomendaciones al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las Entidades 

Federativas y a los Municipios, así como a los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático.68  

 

Por otro lado, la LGCC especifica que el programa de trabajo, evaluaciones, decisiones y recomendaciones 

de dicha coordinación debe de contar con el acuerdo de mayoría simple de sus miembros.69 Lo cual nos 

habla de que no es necesario el consenso al interior de este cuerpo científico independiente para emitir sus 

resoluciones y se evita el posible veto de sus integrantes en la toma de decisiones. 

 

En el ámbito social, la LGDS establece a su vez que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social “tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de 

Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la 

definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico 

                                                
64	  Art. 73, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004	  
65	  Art. 73, LGDS. DOF , 20 de enero de 2004	  
66	  Art. 25, LGCC.	  DOF, 6 de junio de 2012	  
67	  Art. 98, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012	  
68	  Art. 98, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012	  
69	  Art. 23, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012	  
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en dicha actividad”.70 Con ello también se le da a este cuerpo poder de decisión, incluso más allá de la parte 

de recomendaciones. 

 

Independencia e imparcialidad 

 

Para el caso de investigación, considerando la experiencia del CONEVAL,71 se tiene que éste se establece 

como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía 

técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 
Además de estas medidas, se da un límite al puesto de consejero de los investigadores académicos del 

CONEVAL, el cual es de cuatro años, pudiendo ser reelectos la mitad de ellos72. Ello fortalece la 

independencia e imparcialidad al evitar que los consejeros creen intereses al permanecer mucho tiempo en el 

puesto. Además la rotación escalonada garantiza cambios en sus miembros sin perder la experiencia 

acumulada por ese cuerpo de participación. Por último, se especifica que los consejeros serán designados por 

la Comisión Nacional de Desarrollo Social a través de una convocatoria pública cuya responsabilidad será 
del secretario ejecutivo,73 Con esto se evita la designación directa de los candidatos por el Ejecutivo, al 

menos en cuanto al primer círculo del cual se debe designar a los actores a participar. 

 

En materia de financiamiento, la LGDS establece que “su patrimonio se integrará con los recursos que le 

sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de la Secretaría, y con los bienes 

muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título.”74 Con ello, su financiamiento no depende del 

Ejecutivo sino del Congreso, si bien canalizados a través de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 

La LGDS da también cierta autonomía del Ejecutivo al trabajo de este Consejo en su toma de decisiones 

administrativas. La ley establece que la administración de este organismo estará a cargo de un Comité 
Directivo, que si bien está presidido por el titular de la Secretaría, está también integrado por los consejeros 

académicos. Además, plantea un proceso de toma de decisiones por mayoría75, con lo que evita el poder de 

veto de toma de decisiones por consenso en este aspecto de su operación. 
 

Para el caso de cambio climático, la LGCC establece que la Coordinación de Evaluación será una unidad 

administrativa del mismo INECC, integrada por el titular del mismo y por los seis consejeros sociales. 

Similar a la LGDS, en la LGCC se plantea un período específico para la duración en el cargo por los 

consejeros de 4 años, a ser reelectos máximo por otro período adicional. Se especifica además que los 

                                                
70	  Art. 81, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004	  
71	  Art. 82, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004	  
72	  Art. 83, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004	  
73	   Art. 83, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004	  
74	  Art. 84, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004	  
75	  Art. 85, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004	  
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consejeros deben ser elegidos por el Consejo de Cambio Climático de entre los candidatos resultantes de una 

convocatoria pública a realizarse por el titular del INECC.76 Esta es una medida para garantizar mayor 

independencia e imparcialidad de forma similar a lo que se da en el LGDS. 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

 

En materia de transparencia se tienen también algunas medidas específicas para el caso de espacios de 

participación social en investigación para la toma de decisiones. A este respecto, como se había comentado 

anteriormente, LGCC establece, por ejemplo, que cuando las evaluaciones de la Coordinación de Evaluación 

se lleven a cabo por un organismo distinto a la misma, ésta emitirá la convocatoria77. Lo cual da más 

publicidad al enlace entre el trabajo de este organismo y los potenciales participantes externos. 

 

Asimismo, la misma ley establece que los resultados de las evaluaciones, con las correspondientes 

sugerencias y recomendaciones de la Coordinación de Evaluación al Ejecutivo Federal, entidades federativas 

y a los municipios, deberán hacerlos del conocimiento público.78 Con esto se obliga a que los resultados del 

trabajo de esta coordinación se difundan a un público más amplio, más allá de sectores específicos o las 

agencias de gobierno, dando mayor capacidad para que otros actores participen o demanden rendición de 

cuentas con respecto a dichas recomendaciones. La misma LGCC establece que los medios de publicidad 

que se utilizarán para tal efecto serán mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, su entrega a 

la Cámara de Diputados y Senadores, así como publicados en la página de internet del INECC.79 

 

De manera similar, la LGDS establece que el CONEVAL deberá dar a conocer los resultados de sus 

evaluaciones al público, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entregados a las 

Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y a 

la Secretaría.80 Asimismo, los resultados de las evaluaciones, así como sugerencias y recomendaciones que 

resulten deberán también hacerse de conocimiento público.81  

 

Es de destacar que de los análisis realizados a nivel mundial en relación a los factores que influyen en tener 

pesquerías manejadas de manera sustentable, la transparencia, ligada a la participación social, es uno de los  

puntos centrales (ver Mora et al. 2009). La capacidad de hacer que los intereses que confluyen en torno a la 

actividad pesquera construyan consensos alrededor de mantener la actividad con un enfoque a largo plazo, 

tiene que ver mucho con que impere este interés público general. Para ello, el que, por ejemplo, las 

recomendaciones científicas puedan ser de conocimiento no solo de los grupos interesado sino de un público 

                                                
76	  Art. 23, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004	  
77 Art. 25, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012	  
78 Art. 98 y 99, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012	  
79 Art. 105 y 107, LGCC. DOF, 6 de junio de 2012	  
80 Art 79, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004	  
81 Art. 80, LGDS. DOF, 20 de enero de 2004	  
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más amplio, ayuda a que éstas sean tomadas en cuenta en las decisiones de manejo, más allá de 

consideraciones políticas o económicas de corto plazo y viendo por el bien público general y la conservación 

del recurso.  
 

Tabla 2. Espacios de participación social en otros sectores 

Espacios de participación social en materia de recursos naturales 

Espacio Integración 

Consejos Consultivos para el 
Desarrollo Sustentable. 
(LGEEPA/SEMARNAT) 

Los consejos núcleo (estatales), cuyos miembros integran los consejos regionales y participan en el consejo 
nacional, se integran con representantes de los siguientes grupos: académico, empresarial, organizaciones 
no gubernamentales, sector social, poder ejecutivo de la entidad federativa, poder legislativo de la entidad 
federativa, organizaciones de jóvenes, pueblos indígenas, y organizaciones de mujeres y/o con perspectiva 
de género.	  

Consejos de Cuenca. 
Ley de Aguas 
Nacionales/CONAGUA) 

Los consejos de cuenca se integran con representantes del gobierno federal, hasta un 35% de representantes 
de gobiernos estatales y municipales, y al menos un 50% de usuarios y organizaciones ciudadanas o no 
gubernamentales.  

Consejo Nacional y Consejos 
Estatales Forestales. 
(LGDFS/SEMARNAT) 

El Consejo Nacional se integra con representantes de la Secretaría (SEMARNAT), de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) y de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
relacionadas, así como por representantes de los prestadores de servicios técnicos forestales, instituciones 
académicas y centros de investigación, agrupaciones de propietarios forestales y empresarios, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con la 
materia forestal. La conformación de los consejos estatales se establece en las leyes estatales. Sin embargo, 
la LGEEPA establece que podrán formar parte las personas físicas o morales interesadas. 

Consejo de Cambio Climático. 
(Ley General de Cambio 
Climático/INECC) 

Este se integra por mínimo quince miembros provenientes de los sectores social, privado y académico, con 
reconocidos méritos y experiencia en cambio climático. 

Consejo Consultivo para el 
Desarrollo Social. 
(Ley General de Desarrollo 
Social/SEDESOL) 

Está	  integrado por un presidente que es el titular de la Secretaría; un secretario ejecutivo designado por 
éste, así	  como por los consejeros invitados por la Secretaría. 
Los consejeros deben ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, 
así	  como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural vinculados con el desarrollo social.	  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ley de Aguas Nacionales; Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Ley General para 

el Desarrollo Forestal Sustentable; Ley General de Cambio Climático y Ley General de Desarrollo Social. 
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Capítulo 4. Recomendaciones para fortalecer participación social en la pesca en 

México 
 
Iniciamos este documento reconociendo que en la pesca participan diversidad de actores y es un reto 

conciliar intereses de manera que se impulse esta actividad, se conserve el recurso y los ecosistemas marinos 

y se vea por el bien público general. En los anteriores capítulos hemos repasado los elementos que 

deberíamos tomar en cuenta al pensar en el diseño y operación de espacios fortalecidos de participación 

social instituidos por el Estado, así como lo que existe actualmente en la legislación pesquera en México. La 

experiencia en otros sectores de la administración pública - en México como a nivel internacional- nos 

permite vislumbrar las posibilidades de avanzar también en dicha tarea. A continuación presentamos las 

principales conclusiones y recomendaciones, partiendo de que al fortalecer espacios de participación 

contribuiremos a la meta compartida de tener una actividad pesquera moderna y eficiente, que mantenga los 

recursos pesqueros y los ecosistemas marinos.  

 

1. Inclusión amplia de actores con visión de ecosistemas e interés público  

 

Se requiere instituir una visión de los interesados en la pesca desde la perspectiva de manejo ecosistémico y 

de representación del interés público sobre recursos naturales propiedad de la Nación. Conforme a ello es 

necesario incluir a los diversos actores interesados, además del sector productivo pesquero, en la toma de 

decisiones para el manejo pesquero. Un sector no representado en los espacios para el manejo pesquero son 

las organizaciones de la sociedad civil. Esta omisión genera un vacío importante, ya que existen una gran 

cantidad de OSC que llevan a cabo actividades de asesoría, investigación, educación, capacitación y/o 

promoción de la pesca y la acuacultura sustentable, así	  como de la restauración y la conservación de especies 

marinas y ecosistemas costeros. Dichas organizaciones ayudan además a representar el interés público, 

permitiendo un mejor balance entre los diferentes intereses que intervienen en esta actividad. Es asimismo 

una prerrogativa que marca la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la Sociedad Civil y 

que debe ser aplicada en el área pesquera de la administración pública. 

 

Más allá	  de esto, el incluir a grupos más amplios y hacer la participación más plural es la regla más que la 

excepción en la administración pública actual como se pudo apreciar para diferentes leyes en México y en 

otros países. La misma gobernanza existente en la actividad pesquera ha adecuado su marco de acción a la 

inclusión de organizaciones civiles, academia, comunidades, además de gobierno y sector pesquero, 

reconociendo la necesidad de trabajar juntos. Ello se expresa en las figuras de Comités Consultivos de Pesca 

y Recursos Marinos, los cuales deberían también ser establecidos formalmente por la legislación pesquera 

como nuevos espacios institucionales de participación a un nivel más local o regional. 

 

En términos de los espacios de participación social para la investigación (RNIIPA y Comité	  Asesor	  Técnico 

Científico) es necesario establecer los mecanismos y procesos para que la investigación del sector se abra a 
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las organizaciones ciudadanas, sociales y privadas, que llevan a cabo actividades que inciden en el sector, 

con el objeto de que se realice de manera más participativa. Existen experiencias de otras leyes como es la 

legislación en cambio climático y en desarrollo social donde se plantean mecanismos para abrir la 

participación. Por ejemplo, en la institución de cuerpos de evaluación que supervisen la política pública del 

gobierno, cuyos integrantes son elegidos mediante convocatoria pública. Si bien, en este aspecto se debe 

buscar crear cuerpos independientes que permitan que las recomendaciones de la ciencia sean lo más 

objetivas posibles, para lo cual sería un requisito el contar con los perfiles científico-técnicos adecuados más 

que la representación de un grupo en particular. Además de esto, se puede vincular la participación de otros 

actores en la investigación científica pesquera siguiendo el modelo de cambio climático y de desarrollo 

social. Como nos muestran estos dos sectores, se pueden adjudicar investigaciones a actores externos como 

centros de investigación, universidades u organizaciones no gubernamentales, mediante convocatorias 

públicas, aunque el resultado de su trabajo sigue siendo supervisado por los mismos consejos.      

 

 

2. Influencia y claridad en la toma de decisiones de los espacios de participación 

 

Actualmente los espacios de participación considerados en la LGPAS para el manejo pesquero operan a nivel 

de consulta. La excepción son los casos de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, que similar al caso 

forestal, se dan atribuciones de consulta obligatoria como requisito para el otorgamiento de concesiones 

pesqueras. Si bien es importante ampliar las facultades de decisión de estos espacios de participación, es más 

importante el delimitar claramente su injerencia en la toma de decisiones. Por regla general, en otros sectores 

también se ha mantenido la capacidad de los espacios de participación a nivel de consulta, y en los casos del 

sector pesquero donde han tenido mayores facultades se han enfrentado problemas para una toma de 

decisiones que vea por el interés público y la conservación de los recursos. Es por ello que se deberían 

plantear claramente los límites a las áreas de actuación de los consejos, separando aquellos aspectos clave 

donde el Estado debe mantener su responsabilidad de velar por el interés público o en donde las decisiones 

deben de ser discutidas o evaluadas por cuerpos de participación más de corte científico-técnico, por 

ejemplo, en cuanto a la delimitación de los límites de captura o las acciones de conservación. Asimismo, se 

deberán incluir las reglas de operación mínimas que deberán alinearse con la visión de sustentabilidad del 

recurso y ecosistemas. 

 

Aunado a esto, para redefinir las áreas de actuación y subir el nivel de participación en los Consejos 

Estatales, Nacional y comités se deberán revisar y adecuar las atribuciones para evitar la redundancia en 

funciones entre estos espacios de participación así como con la Federación, estados y municipios. En otros 

países de América Latina como Argentina y Chile existe un avance en este ejercicio de distribución de 

atribuciones entre la Federación, estados y espacios de participación social que pueden tomarse como 

referencia.   

 



 

  30 

En términos de investigación, es importante que los espacios de participación instaurados en el INAPESCA, 

puedan fungir como proponentes de la agenda de investigación así	  como evaluadores de los resultados de las 

investigaciones realizadas, con la finalidad de tener procesos y toma de decisiones más transparentes. En 

cuanto el Comité	  Asesor Técnico Científico, este carece de reglas de operación por no estar regulado en la 

LGPAS ni en el reglamento de la misma. Por lo que no cuenta con un propósito y sería importante primero 

definirlo, así	  como su relación con la misma RNIIPA en cuanto a la participación en investigación pesquera, 

para así	  identificar oportunidades de mejora y evitar duplicidades. 

 

Para buscar rediseñar y fortalecer estos espacios de participación en la investigación pesquera los ejemplos 

nuevamente de la Coordinación de Evaluación de cambio climático y del CONEVAL nos pueden servir de 

guía. Ambos espacios pueden hacer evaluaciones y emitir recomendaciones sobre la política pública en su 

sector, mismas que deben de ser consideradas por las instancias de gobierno respectivas. Lo mismo podría 

suceder en pesca. RNIIPA o Consejo Asesor Técnico Científico, con un nuevo diseño y  fortalecidos, 

podrían evaluar políticas, programas o decisiones de manejo e investigación pesquera y hacer 

recomendaciones. Esto podría ser, por ejemplo, en cuanto a límites de captura, medidas para restaurar 

pesquerías, o la Carta Nacional Pesquera, si bien la autoridad mantendría el poder final de decisión siguiendo 

el modelo de la LGCC y la LGDS.  

 

 

3. Mayor independencia e imparcialidad para una mejor participación 

 

En términos generales existe una alta dependencia de los espacios de participación en pesca considerados en 

la LGPAS del Ejecutivo, tanto en la inclusión y selección de actores a participar, como en su operación y 

administración. Si bien el Ejecutivo debe de mantener su responsabilidad de ser garante del interés público, 

se pueden implementar medidas para dar mayor independencia y e imparcialidad a los mismos. 

 

Para el caso del Consejo Nacional y Consejos Estatales, se puede aprender de los modelos en el ámbito de 

medio ambiente donde los consejeros participan en la designación de presidencias y secretarías técnicas a 

nivel regional o estatal, y donde puede también tener un papel el Legislativo para definir, por ejemplo, dentro 

de una terna propuesta por los consejeros, quien ocupará el cargo de la presidencia.  

 

Es importante volver a hacer hincapié en la necesidad de crear estructuras plurales para los espacios 

destinados a la participación en el manejo pesquero, donde se puedan representar los diferentes intereses, e 

incluyendo además en la legislación la necesidad de dar espacios para la representación de interés público. 

Además, es también importante ver cómo dar independencia en cuanto los recursos financieros necesarios 

para su administración y operación. Una opción aquí son los modelos en donde el recurso para esto proviene 

directamente del presupuesto de egresos aprobado por el Legislativo, si bien aún canalizado vía la secretaría 

del ramo respectiva, en este caso sería la SAGARPA. 
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La independencia e imparcialidad es marcadamente importante para el caso de cuerpos de participación 

social en la investigación. Actualmente ambos, la RNIIPA y el Consejo Asesor Técnico Científico, son 

altamente dependientes del INAPESCA, tanto en la designación de participantes como administrativa y 

operativamente. Se debe buscar que la independencia e imparcialidad empiece desde el momento mismo de 

designar a quienes estarán integrando los espacios de participación. Los casos nuevamente del CONEVAL y 

la Coordinación de Evaluación de cambio climático ilustran posibles modelos para el sector pesquero. 

Similar a los casos anteriores, en pesca se debe buscar que los participantes cumplan con un perfil 

especializado en el área más que representar a sectores o grupos y sean seleccionados mediante convocatoria 

pública. Segundo, que duren un tiempo determinado en el cargo. Esto último permite evitar que se 

desarrollen relaciones de dependencia, ya sea con el gobierno o con un grupo específico, o el dominio de una 

perspectiva científica específica que sería el riesgo de cargos más permanentes. Aunado a esto, que las 

decisiones sobre las recomendaciones de estos cuerpos científico-técnicos sean de mayoría simple, con lo 

que se elimina el posible veto de los integrantes en lo individual. 

 

En términos de la administración y la obtención de recursos la autonomía de los espacios de participación en 

investigación debe de ser aspecto central. Se puede buscar que en la misma operación administrativa de estos 

espacios tengan un papel los consejeros designados, y el presupuesto sea el aprobado por el Legislativo, 

aumentando su independencia. Si bien rindan cuentas en cuanto al uso del presupuesto, como lo hacen otros 

organismos de la administración pública. 

 

4.  Participación fundamentada en la transparencia y rendición de cuentas 

 

En general existe una falta de claridad en cuanto a los procedimientos de conformación, operación y 

administración de los distintos espacios de participación social creados en la LGPAS. Dichos espacios deben 

de cumplir de inicio con lo que marca la LGTAIP en referencia a hacer pública su operación, por ejemplo, en 

cuanto minutas de reuniones o presentación de recomendaciones. Al momento la operación y resultados del 

Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, RNIIPA y Consejo 

Asesor Técnico Científico, permanece opaca para la luz pública. 

 

En términos específicos, se debe de avanzar en tener procedimientos que garanticen la transparencia en la 

conformación de estos espacios, como la práctica de seleccionar integrantes mediante convocatoria pública. 

Esto sobretodo para el caso de los espacios del ámbito de investigación donde se espera que los integrantes 

sean aquellos que cumplan de mejor manera los perfiles científico-técnicos del área más que la 

representación de grupos. Asimismo, la facultad de ampliar la participación de actores externos para 

colaborar en la investigación pesquera que informa la toma de decisiones debe de ser también mediante 

convocatorias públicas. Siguiendo esta perspectiva, también el trabajo tanto de los cuerpos de participación, 
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ya sea RNIIPA, Consejo Asesor Técnico Científico, o de los actores externos, debe de ser público, 

incluyendo sus recomendaciones. 

 

El punto de transparencia es fundamental cuando la participación social tienen un corte más consultivo, sin 

que necesariamente sus resultados sean vinculantes para el gobierno. La relevancia de estos espacios de 

participación dependerá	  mucho de la publicidad de sus opiniones o recomendaciones, ya que esto permitirá	  

que con dicha información la sociedad pueda demandar cuentas del manejo e investigación pesquera, además 

de permitir ampliar los debates más allá	  un círculo limitado de actores. A partir de los ejemplos de otras 

áreas de la administración pública en México, podemos ver que es importante que la legislación pesquera 

incluya de manera específica la obligación de publicidad de las evaluaciones, resoluciones y 

recomendaciones resultantes de los espacios de participación. Dicha transparencia, como se ha observado en 

el análisis de pesquerías exitosamente manejadas, es una condición central para lograr que se tenga un mejor 

manejo e investigación pesquera, donde las recomendaciones resultantes de la participación puedan ser 

consideradas y , dado el caso, sean adoptadas por los manejadores, con una visión de interés público y 

manejo sustentable del recurso. 
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