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El Taller de Seguimiento al Primer Foro 
de Fortalecimiento de la Participación 
Social en la Política Pesquera del 4 de 

octubre de 2016 permitió dar seguimiento 
al análisis de las propuestas de mejora a 
la participación social en la pesca vertidas 
durante el “Foro de Participación Social en la 
Política Pesquera”. Se partió de 10 propuestas 
iniciales para mejorar la participación social 
en la pesca, mismas que fueron discutidas 
en diversas reuniones previas de trabajo 
en Hermosillo, Sonora, Ensenada, Baja 
California, Mérida, Yucatán y en la Ciudad 
de México durante los meses de agosto y 
septiembre de 2016, junto con la consulta en 
línea del portal Barco Abierto.
 
 La  facilitación del taller estuvo 
a cargo del  Centro de Colaboración 
Cívica (CCC) organización civil sin fines 
de lucro especializada en procesos de 
facilitación y resolución de conflictos. El 
CCC utilizó como insumos los resultados 
de las reuniones previas de trabajo y la 
consulta en línea del portal Barco Abierto 
para organizar la facilitación, con miras a 
buscar el mayor avance y consenso posible 
en recomendaciones para la mejora de la 
participación social en la política pública 

RESUMEN EJECUTIVO

pesquera. La facilitación del CCC dividió los 
trabajos en los siguientes temas: 1) actores 
a incluir en los espacios de participación; 2) 
características de los espacios de participación; 
3) ¿qué otros espacios de participación deben 
integrarse? ¿en qué nivel?; 4) principios y 
reglas de funcionamiento; 5) transparencia 
y rendición de cuentas; 6) difusión de los 
procesos de toma de decisión, y 7) decisiones 
vinculante y no vinculantes.

 El presente documento se basa en 
los resultados de los trabajos de este taller 
de acuerdo a estos temas. Hubo una gran 
riqueza en las discusiones y se ha procurado 
resaltar los principales puntos discutidos 
y los acuerdos alcanzados por los diversos 
grupos del sector pesquero, academia, 
sociedad civil, gobierno y legislativo.  A 
continuación se presenta una síntesis de los 
resultados.

1.   ACTORES A INCLUIR EN LOS 
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

Los asistentes ratificaron la participación 
de permisionarios y concesionarios, sector 
acuícola, gobierno, organizaciones de la 



3. ¿QUé OTROS ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN DEBEN 

INTEGRARSE? ¿EN QUé NIVEL?

Mantener los dos espacios de participación 
que están reconocidos por la ley: el Consejo 
Nacional y los Consejos Estatales. Sin 
embargo, se sugiere de que haya también 
comités regionales por aquellos problemas 
que involucran a más de un municipio o un 
estado. 

 Se sugiere que la ley reconozca, de 
manera genérica, el nivel de participación 
que se da a nivel municipal y que les otorgue 
ciertos lineamientos a espacios que ya están 
funcionando, como los comités consultivos 
de manejo pesquero, los comités náuticos, 
o los comités municipales de pesca, que 
les permitan funcionar con eficiencia y 
articularse de manera efectiva con los otros 
espacios de toma de decisión.

servicios, cadena productiva, productores 
acuícolas, sociedades de producción rural, 
sector de pesca deportiva, comités de sistema 
producto y comités de comercialización.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Se recomendó que se buscara que estos 
espacios tuvieran  autonomía de actuación, 
cargos rotativos, transparencia y máxima 
publicidad de decisiones y procesos, 
debería existir la representatividad, 
equidad, inclusión, igualdad y adecuada 
proporcionalidad de la representación de los 
sectores.

 Estos espacios a nivel municipal 
tendrían como área de acción dar asesoría 
a en la construcción de la política pública, 
la selección de representantes para los 
Consejos Estatales y la difusión de la 
política pública para su apropiación por los 
pescadores. Los comités locales deben llevar 
información a los Consejos Estatales y tener 
un representante dentro de éstos.

4. PRINCIPIOS y REGLAS DE 
FUNCIONAMIENTO

Se debe de tener en cuenta que lo 
más importante sobre las reglas de 
funcionamiento se define en el Reglamento 
y que los insumos que se sugieran deberán 
integrarse en ese nivel. 

 Sin embargo, una vez mencionada 
dicha consideración, se recomienda que 
los espacios deberán tener autonomía, en 
el sentido de tener independencia para 
determinar agenda de trabajo, convocar 
a reuniones, para invitar a diferentes 
actores, tomar decisiones con respecto a 
sus facultades, reglas internas y uso del 
presupuesto. Relacionado con esto, deberán 
evitar conflictos de áreas de actuación entre 
los diferentes consejos y comités y buscar 
coordinación y retroalimentación entre 
estos.

 Debe haber un mínimo de dos reuniones 
anuales, aunque si bien puede deferir su 
número de acuerdo a las necesidades de los 
distintos espacios. 

 Deberán trabajar bajo el principio de 
incluir la visión de la ciencia para analizar 
problemas, mediante el uso de la mayor 
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información disponible para la toma de 
decisiones. 

 Se propone la creación de un 
secretariado técnico, dentro del consejo 
nacional, que funja como vínculo de 
seguimiento a los trabajos, propuestas, 
programas, acuerdos; que se establezcan 
tanto desde el consejo nacional como desde 
los consejos estatales y entre ellos mismos. 
Este puesto tendrá que ser cubierto por 
un funcionario del gobierno con perfil de 
Director General.

 Para los consejos estatales, se deberá 
detallar en qué consisten, como están 
conformados, cuáles son sus funciones y 
obligaciones, e incorporar tal concepto en 
el artículo 4º de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables.

 Se recomienda asimismo incorporar 
un consejo técnico permanente a los 
consejos, con miembros rotativos, que 
trabaje con máxima transparencia en el seno 
de los consejos.  Procurar que los miembros 
no tengan conflictos de interés. El consejo 
podría servir para valorar criterios objetivos 
para quien emita las opiniones técnicas 
y someter la información que maneja el 
INAPESCA a un proceso de revisión por 
pares.

4.1 ÁREAS DE ACTUACIÓN

El Consejo Nacional debe incluir una visión 
y planeación a largo plazo. Debe también 
poder evaluar de manera independiente la 
políticas públicas pesquera, así como planes 
y programas que presente el Ejecutivo 

Federal.

 Los consejos deberán presentar sus 
planes de trabajo anuales con fechas. En estos 
se deberán plantear objetivos y resultados 
esperados a mediano y largo plazo, de forma 
accesible y que fomente el diálogo.

 Los  consejos y comités podrán 
solicitar a las autoridades correspondientes 
que presenten y expliquen los fundamentos, 
información y análisis que respaldan las 
decisiones tomadas como cuotas, tallas 
mínimas, vedas, zonas de refugio pesquero.  
Podrán asimismo solicitar llamados a 
actuación o intervención en temas puntuales 
como: inspección y vigilancia, sanidad, entre 
otras.

5. TRANSPARENCIA

Los mecanismos de transparencia deben 
estar en todos los procesos de participación. 
Funcionarán además bajo el principio de 
máxima transparencia en cuanto a sus reglas 
internas, selección de miembros, procesos y 
toma de decisiones.

 Se habló de no generar burocracia, 
debe estar definido quién es la autoridad 
que obliga a los espacios de rendición de 
cuentas. Se consideró que estos mecanismos 
deben estar a cargo de la autoridad o una 
secretaría técnica. 

6. DIFUSIÓN DE LOS PROCESOS DE 
TOMA DE DECISIÓN

Se recomendó que la difusión de las 
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• 31 / OCTUBRE / 2016
Entrega de resultados del taller.

• 17 / NOVIEMBRE / 2016
Formulación del primer borrador de 
propuesta para iniciativa de reforma en 
participación social por la Comisión de 
Pesca y Acuacultura del Senado (sometido 
a consulta con el Grupo Asesor formado 
por los asistentes al taller).

• 5 / DICIEMBRE / 2016
Entrega de segunda propuesta de 
iniciativa de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura del Senado.

decisiones deberán tener un lenguaje 
universal y sencillo, al mismo tiempo de 
asegurar la fiabilidad de la información 
así como su máxima difusión (registro, 
seguimiento y publicación) a través de 
medios electrónicos y convencionales.  Usar 
asimismo criterios de transparencia en todos 
los canales de comunicación.

7. DECISIONES VINCULANTES y NO 
VINCULANTES 

Se recomienda cambiar el paradigma 
de espacios de participación de carácter 
consultivo a que sean deliberativos. En 
este sentido, facultar a los consejos para 

que puedan solicitar de manera fundada y 
motivada a las autoridades responsables de los 
temas tratados, que den respuesta igualmente 
fundada y motivada de las decisiones que se 
tomen. Se sugiere establecer un mecanismo 
de “recomendación” que, aunque no sea 
vinculante, obligue a las autoridades a dar 
respuesta a todo lo solicitado. De este modo, 
se fortalece la corresponsabilidad de todos los 
actores participantes.º

6

• 23 / ENERO / 2017
Fecha límite para el inicio del periodo de 
consulta pública.

• FEBRERO 2017
Comisión de Pesca y Acuacultura del 
Senado considera insumos de la consulta 
para elaboración de versión final de 
la inciativa a presentarse en la fecha 
mencionada.

ACUERDOS PARA SIgUIENTES PASOS

Se propusieron los siguientes pasos y calendario de trabajo: 



En la mesa de inauguración estuvieron 
el Senador Ernesto Ruffo Appel, 
presidente de la Comisión de Pesca 

y Acuacultura del Senado; el Lic. Carlos 
Mérigo, director de la CANAIPESCA; 
la M.C. Minerva Alonso, directora de la 
CeDePesca-México; el C. Juan Pedro Vela, 
presidente del Comité Nacional Sistema 
Producto Calamar Gigante; el Lic. Matías 
Arjona Rydalch, Secretario de la SEPESCA 
de Baja California; y la Dra. Silvia Salas, 
investigadora del CINVESTAV-Mérida. 
Además estuvieron entre los asistentes más 
de cuarenta representantes de los distintos 
sectores involucrados. 

PALABRAS DEL SENADOR ERNESTO 
RUFFO APPEL, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE PESCA y ACUACULTURA 
DEL SENADO DE LA REPúBLICA

El trabajo nuestro es de una razón muy 
importante para el funcionamiento de la 
Comisión en este marco de Parlamento 
Abierto. Tuvimos una reunión que dirigió 
Eduardo Rolón el día 28, donde vimos los 
aspectos genéricos con lo que buscamos con 
la celebración de estos foros. Todo empezó 
el año pasado en el edificio de Xicotencatl, 

que causó el trabajo de todos ustedes muy 
buena impresión entre los integrantes de la 
Comisión de Pesca y por ello la razón de la 
Comisión pues ha resuelto fundamentarse 
en su operación sustantiva, en su plan de 
acción de cada año en una proporción muy 
importante de los resultados de los trabajos 
que resulten de este foro, o de estos foros 
porque es una sucesión de ellos, en el marco 
de Parlamento Abierto, que lo que quiere 
decir es que conclusiones que sean de 
manera general aceptadas por el foro van 
a tener una probabilidad de ser convertidas 
en iniciativas para provocar reformas o 
adiciones, complementos a la ley de pesca. 

Senador Ernesto Ruffo Appel.

SESIÓN DE APERTURA



 De esta manera encausar, yo diría 
que el foro es cauce, que contenga toda una 
dinámica de distintas actividades y acciones 
con rumbo. Y así quizá que vayamos 
logrando el tan anhelado orden en la 
actividad pesquera. De allí derivan una serie 
de propuestas o iniciativas, que vendrán de 
aquí mismo. Habrá que aclarar términos 
semánticos. 

 ¿Hablamos de pesquerías? ¿Hablamos 
de productos? ¿Hablamos de sectores? Y 
luego revolvemos los conceptos. Ojalá que 
de aquí del foro resulten las precisiones, 
y con ello vayamos inventando nuestro 
diccionario común. 

 Y con estas razones lograr el 
fortalecimiento del sector o de la actividad 
en lo general mejor dicho, porque es sector 
acuacultura, y sector de buceo de pesca 
en fin.  Ya hablaremos de definir con toda 
precisión. Por lo mismo entonces, siendo las 
9 con 35 doy por inaugurado los trabajos 
de este foro de consulta para la Comisión 
de Pesca del Senado y que complementa 
también las de las cámaras de los diputados. 
Muchas gracias.

Posteriormente, como marco de 
referencia, la Mtra. María José 
Espinosa, Directora de Conservación 

y Pesquerías de Comunidad y Biodiversidad 
A.C, presentó un breve resumen del trabajo 
que se ha realizado en el tema. Destacó el 
proceso de colaboración conjunta entre 
distintos participantes provenientes de 
organizaciones de la pesca, sociedad civil, 
academia y gobierno, que junto con el 
legislativo han venido trabajando en el 
análisis a posibles mejoras a la participación 
ciudadana en el manejo e investigación 

pesquera. Esta colaboración comenzó desde 
el año 2015 para posteriormente proceder 
a  la realización del Primer Foro para el 
Fortalecimiento de la Participación Social 
en la Política Pesquera el 27 y 28 de enero 
del 2016.

 Como resultado de ello se tuvo la 
Declaratoria de Creación del Grupo Promotor 
del Fortalecimiento de la Participación 
Social en la Política Pesquera de México o 
“Declaracion Xicoténcatl” donde fueron 
signatarios diversos asistentes provenientes 
de diferentes sectores y grupos, tanto 
pesquero, de la sociedad civil, académico 
y gobierno. Los Senadores Francisco López 
Brito y Ernesto Ruffo Appel firmaron en 
calidad de testigos.

 En la Declaración Xicoténcatl los 
firmantes asumieron como compromiso 
dar seguimiento a los resultados del foro, 
así como invitar a sumarse a más actores 
para colaborar con la Comisión de Pesca 
y Acuacultura del Senado en analizar los 
resultados y trabajar en impulsar mejoras en 
la participación social en la pesca, dentro de 
una perspectiva de Parlamento Abierto.

 En el mes de julio fue publicado por la 
Comisión de Pesca y Acuacultura el informe 
de resultados del foro, destacando como 
resultado la recomendación de trabajar en 
10 puntos de mejora a la participación social 
desde el ámbito de la agenda legislativa (ver 
Anexo 2). 

 Con el fin de recibir retroalimentación 
por parte del Grupo Promotor así como 
de abrirlo a la opinión general de todos 
aquellos interesados en la pesca, se acordó 
llevar a cabo un proceso de consulta tanto 
presencial como utilizando las tecnologías 
del internet. De manera presencial, se 
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llevaron a cabo reuniones para recoger 
opiniones de todos los sectores sobre estos 
diez puntos durante los meses de agosto y 
septiembre, en diferentes lugares del país, 
siendo estos: Ciudad de México, Hermosillo, 
Sonora, Ensenada, Baja California y Mérida, 
Yucatán. Organizaciones del sector civil, 
pesquero, gubernamental y académico 
proporcionaron sedes para estas reuniones.  

 Asimismo, se creó el portal Barco 
Abierto donde el público general pudo emitir 
su opinión sobre los 10 puntos propuestos y 
donde también se publicaron las minutas de 
las reuniones y todos los documentos relativos 
a esta iniciativa.  Se acordó con la Comisión de 

GRÁFICA 1. 
TOTAl DE VOTACIONES POR SECTOR

9
Pesca y Acuacultura del Senado que el Centro 
de Colaboración Cívica (CCC), organización 
especializada en procesos de facilitación 
utilizaría los resultados de reuniones y de la 
consulta a través de Barco Abierto para la 
facilitación del presente taller.

 El Dr. Eduardo Rolón, Director Ejecutivo 
de Causa Natura A.C., expuso los últimos 
resultados de la encuesta sobre las 10 Propuestas 
de Cambio a la política pesquera a través del 
sitio web de Barco Abierto, desglosando datos 
estadísticos sobre la votación. 

 A continuación se presentan los 
resultados de la encuesta Barco Abierto:



PESCADORES
Acuícola y Marina Sustentable y Pesquera Hipon 
S.A. de C.V
Agrosistemas Yarchila
Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable 
Asociación de Procesadores y Comercializadores 
de Agua Mala
Atenea del Mar
Auténticos Pescadores del Golfo Buzos y 
Pescadores
Buzos y Pescadores del Cantil
CANAIPESCA
Calamar Sistema Producto
C.N.S.P. Langosta 
Comité Calamar Gigante
Comité de Administración de Recursos 
Capturados por Buceo
Comité de Pesca y Acuacultura de Puerto 
Libertad
CONACOOP
Federación de Empalme Armadores Unidos de 
Pesca Deportiva de Ensenada A.C.
Federación Regional de Sociedades 
18. Cooperativas Pesca Ribereña y Acuacultura 
Sonora
19. FRENDEPESCA, Asociación de Productores de 
Erizo de B.C.
Grupo Marítimo Miramar
Grupo PANDO
Mar de Coruña, S. De R.L. de C.V.
Mero Coronado
Pescadores y Mariscos del Caribe, empresa 
procesadora de pescado
Pesquera Patrón e Hijos, S.A. de C.V.
Pulperos Costeños
Punto Canoas, S. de R.L. de C.V.
SEA Urchin, S.P.R. de R.L.
S.C.P.P. Demetrio S.
S.C.P.P. Ensenada S.C.L.
S.C.P.P. Mar y Tierra
S.C.P.P Pescadores Nacionales de Abulón
S.C.P.P. Ribereña Andrés Rubio Castro R.L. de C.V.
S.C.P.P. Ribereña Andrés Rubio Castro R.L. de C.V.

Sociedad Cooperativa Dragado de la Caleta
Unión de Pescadores Ribereños de Celeston

GOBIERNO
CONABIO
CONANP
CONAPESCA, Subdelegación de Pesca de Sonora
CRIPP Ensenada
Instituto Nacional de Pesca
Novena Zona Naval, Estación Oceanográfica 
Yukalpeton, Yucatán
Secretaría de Pesca y Acuacultura, Gobierno de 
Baja California
Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, Gobierno 
de Sonora
Subdelegación de Pesca en B.C. CONAPESCA
XXI Ayuntamiento de Ensenada B.C.

LEGISLATIVO
Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de 
la República

ORGANIzACIONES DE LA SOC. CIVIL
Alcosta
Causa Natura
CEDEPESCA
Comunidad y Biodiversidad A.C.
Datamares
Environmental Defense Fund de México
Fundar
Pronatura Noroeste
TNC

ACADEMIA
CICESE
CINVESTAV
ENAH
Posgrado de Ciencias del Mar
UABC
UNAM
Universidad Marista
Universidad Autónoma de Yucatán

CuAdRo 1. 
PARTICIPANTES EN REUNIONES Y ENCUESTAS
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GRÁFICA 2. 
INClUSIÓN DE ACTORES

GRÁFICA 3. 
PODER DE DECISIÓN
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GRÁFICA 4. 
INDEPENDENCIA A INSTITUCIONES

GRÁFICA 5. 
MECANISMOS PARA lA TRANSPARENCIA
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GRÁFICA 6. 
ESTAblECER lINEAMIENTOS

GRÁFICA 7. 
DIfUSIÓN DE PROCESOS Y DECISIONES
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GRÁFICA 8. 
CAPACIDADES PARA lA PARTICIPACIÓN EN INVESTIgACIÓN

GRÁFICA 9. 
MECANISMOS PARA lA TRANSPARENCIA
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El directivo de Causa Natura explicó que dichos resultados, junto con las minutas de las reuniones 
previas, fueron utilizados como insumos para el diseño de la facilitación del presente taller por 
el Centro de Colaboración Cívica (CCC).

Acto seguido, se dio voz a la Lic. Rosario Espinosa, Directora de Fortalecimiento de Capacidades 
del Centro de Colaboración Cívica, quien explicó la dinámica para la facilitación de las mesas 
de trabajo. 

GRÁFICA 10. 
INDEPENDENCIA A INSTITUCIONES

GRÁFICA 11. 
MECANISMOS PARA lA TRANSPARENCIA
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METODOlOgÍA

La metodología utilizada tanto en el 
diseño de proceso como en el sistema 
de construcción de acuerdos en 

este taller se basó en la propuesta teórico 
metodológica del The Consensus Building 
Handbook (Susskind, L., McKearnan, S., y 
Thomas-Larmer, J. (Eds.), 1999).  Se entiende 
consenso como: “un esfuerzo de buena fe 
para satisfacer los intereses de todos los 
actores.  No requiere unanimidad. Se logra el 
consenso en el momento que todos acuerdan 
que pueden vivir con la propuesta.  Implica 
que se ha hecho el mayor esfuerzo posible 
para satisfacer los intereses de todos”.

 Para medir el consenso se utiliza un 
sistema gráfico bajo la siguiente escala de 

 A cada participante en el foro se le en-
tregó un juego de tarjetas de colores medi-
ante las cuales daban a conocer su opinión 
al resto de los participantes. La combinación 
de los distintos colores da la siguiente pro-
porción y, por lo tanto el nivel de acuerdo 
logrado:

 Se sometieron a consenso los resulta-
dos de cada una de las mesas de trabajo, y la 
mayoría obtuvo unanimidad y consenso.

 La maestro Rosario Espinoza presentó 
asimismo los puntos en las discusiones de 
las 10 propuestas que habían aparecido con 
un consenso previo más amplio durante las 
discusiones pasadas para que fueran ratifi-
cados por medio de este sistema de votación 
por parte de los participantes. 

Estoy deacuerdo con la 
propuesta

Tengo dudas o no me 
queda clara la propuesta, 
pero puedo vivir con ella

Me parece un retroceso 
en el problema que se 
quiere atender; va contra 
mis principios



 Estos fueron abordados en el Tema 1. 
Actores a incluir en los espacios de partici-
pación y Tema 2. Características de los espa-
cios de participación.

TEMA 1. ACTORES A INCLUIR EN LOS 
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Comenzando con las características y necesi-
dades que atañen al tema de inclusión de 
actores, los asistentes ratificaron la partici-
pación de:

• Permisionarios y concesionarios

• Sector Acuícola

• Gobierno

• Organizaciones de la Sociedad
   Civil

• Academia

• Proveedores

• Cooperativas

 Además, en discusión en plenaria se 
sugirió incluir a:

• Prestadores de servicios, cadena pro-
ductiva, productores acuícolas

• Sociedades de producción rural

• Sector de pesca deportiva

• Comités de sistema producto

• Comités de comercialización
 
 Se recomendó también definir un glo-
sario de conceptos de los términos emplea-
dos en las 10 Propuestas, así como aquellos 
vinculados con la LGPAS para evitar confu-
siones o interpretaciones erróneas.

 En el sistema de votación, dichas pro-
puestas alcanzaron un consenso por los asis-
tentes.

17

Asistentes votando durante el Taller de Seguiumiento.



TEMA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

En cuanto a los Espacios de Participación 
se expusieron los puntos establecidos en la 
propuestas, a partir de las características que 
mostraron la mayor preferencia en las ses-
iones previas:

• Autonomía de actuación

• Cargos rotativos

• Transparencia y máxima publicidad 
de decisiones y procesos

• Para la legitimidad en la represent-
ación se puntualizó que debería ex-
istir la representatividad sin ser un 
factor de exclusión. 

• A la equidad en la participación se 
le sumó la inclusión, la igualdad y 
la adecuada proporcionalidad de la 
representación de los sectores.

• Se recomendó establecer mecanis-
mos  para evitar conflictos de in-
terés, principalmente de los rep-
resentantes de cada sector, de cada 

entidad, organización, institución, 
cooperativa, entre otros. Esto princi-
palmente aplicado al tema de inves-
tigación.

• Igualdad de condiciones de partici-
pación

•  Debe explicarse y darse a conocer con 
todos los actores, particularmente 
con los pescadores y acuicultores o 
usuarios directos de los recursos pes-
quero y acuícola, los espacios de par-
ticipación, qué son, y cómo se partic-
ipa, a fin de que en verdad puedan 
interactuar y participar en dichos 
espacios. 

 Se votó por los asistentes de la reunión 
estos aspectos alcanzando un consenso.
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TRAbAJO EN MESAS

En esta etapa del taller se trabajaron los 
temas 3 a 7, mismos que si bien tenían 
un fuerte consenso inicial, presentaban 

mayores dudas de cómo implementarse por 
parte de los participantes en las reuniones 
previas y en la encuesta de Barco Abierto. 
Se presentan a continuación los resultados 
de las mesas de trabajo que abordaron estos 
temas durante el taller.

TEMA 3.¿QUé OTROS ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN DEBEN INTEGRARSE? 

Los participantes estuvieron de acuerdo con 
los dos espacios de participación que están 
reconocidos por la ley: el Consejo Nacional 
y los Consejos Estatales. 

 Se sugiere la posibilidad de que haya 
también comités regionales (por aquellos 
problemas que involucran a más de un mu-
nicipio o un estado). 

 Se sugiere recuperar la figura de los 
COPLADES: trabajan a nivel estatal y tam-
poco están reconocidos por la ley, así como 
el Consejo Nacional de Desarrollo Sustent-
able. 

 Manifiestan que, a nivel local/munici-
pal funcionan de facto otros espacios como 
los siguientes:

• Comités consultivos de manejo pes-
quero

• Comités náuticos

• Espacios de pescadores y acuicul-
tores

• Áreas integrales de pesca, donde las 
haya

• Espacios comunitarios de partici-
pación

• Comités municipales de pesca

• Consejos consultivos de la CONANP

• Comités Sistema Producto

 Se sugiere que la ley reconozca, de 
manera genérica, este nivel de participación 
y que les otorgue ciertos lineamientos que 
les permitan funcionar con eficiencia y ar-
ticularse de manera efectiva con los otros 
espacios de toma de decisión. 



 La figura propuesta no puede ser igual 
en todos los lugares, puesto que cada muni-
cipio es diferente, por lo que debe adaptarse 
en cada lugar. 

 Los temas que se aborden en esos es-
pacios, estarán bajo los siguientes rubros: in-
spección y vigilancia; ordenamiento pesquero; 
investigación y alternativas; infraestructura; y 
procesamiento y desarrollo de productos. 

 Los Comités de Sistema Producto, así 
como los consejos consultivos de la CONANP, 
deberían acompañar de manera transversal to-
das las etapas de diseño de la política pesquera, 
para garantizar una articulación funcional de 
las agendas de política pública.

 Algunas características sugeridas:

• Que sean lo más ampliamente inclu-
sivos.

• La convocatoria debe estar basada en 
los intereses de la comunidad para 
que sea más accesible para los actores 
de base. 

• Que estén presididos por la autoridad 
local, pero el resto de los actores ten-
gan también la capacidad de convocar 
a sesiones. 

• Se sugiere nivelar la representación 
de los pescadores.

 
• Funciones: asesoría en la construc-

ción de la política pública, la selección 
de representantes para los Consejos 
Estatales y la difusión de la política 
pública para su apropiación por los 
pescadores. 

 Se alcanzó un consenso por los asis-
tentes de la reunión en  estos puntos. 

otros comentarios de los participantes

Tema a discutir: el poder de decisión de estos 
espacios y su vinculación con los espacios ya 
reconocidos por la ley. 

 La organización comunitaria tendría 
que ser impulsada desde el Estado y fomen-
tada a través de apoyos económicos, pero que 
no sea regulada, pues adquiere formas particu-
lares muy diversas.

 Las  instituciones académicas y de inves-
tigación deberían de visibilizar los potenciales 
impactos sociales del diseño de la política pes-
quera, por lo tanto, deberían de estar presentes 
de forma transversal en el proceso. 

 Los Consejos Estatales y los diferentes 
espacios de organización comunitaria deberían 
de tener la posibilidad de tener interlocución 
con otros consejos y comités de actividades aje-
nas a la pesca pero que incidan en la misma, 
como la agricultura. 

 El sector pesquero y acuícola es regula-
do por la Federación, por lo tanto, se debe tener 
cuidado con el tema de distribución de compe-
tencias, facultades y atribuciones en el marco 
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de la Ley general, para no ir en contra de lo ya 
estipulado.

 Se externó la preocupación de que el 
Consejo Estatal es presidido por el secretario 
del ramo, que en muchos casos no está dentro 
del ramo de la pesca, por lo que los mecanis-
mos de vinculación deben considerar estas re-
stricciones.

 Se dio un debate interesante sobre si hab-
ría un modo no vertical de relacionar los dis-
tintos espacios de participación. Por ejemplo, 
bajo un esquema de transversalidad sectorial, 
donde se reconozcan las diversas instituciones 
responsables del tema pesquero y acuícola y 
pueda establecerse una red de trabajo donde 
cada una de las secretarías a cargo funcione 
como un nodo. En esa misma red se incluirían 
las organizaciones civiles y los demás actores 
no gubernamentales.

TEMA 4. PRINCIPIOS y REGLAS DE 
FUNCIONAMIENTO

Teniendo en cuenta que lo más importante 
sobre las reglas de funcionamiento se define 
en el Reglamento y que los insumos que se 
sugieran deberán integrarse en ese nivel, se 
comenta lo siguiente: 

• Todas las cooperativas y agrupa-
ciones funcionan con un reglamen-
to, ese es el punto de partida, dice lo 
que se hace y no se hace.

• El mismo Consejo Nacional, no sabe-
mos si tiene un reglamento, ni existe 
ni lo dan a conocer. 

• Si ya hay esos espacios, seguramente 
tienen un reglamento, pero no son 
públicos, pero también, ¿por qué no 
funcionan? ¿por qué no se reúnen? 

• La ley misma no tiene un reglamen-
to; ya estamos en falta desde ahí. 

• Existe una diferencia de opiniones 
sobre si se necesita un nuevo regla-
mento para el Consejo nacional y 
los estatales o, si es mejor revisar el 
proyecto que ya existe para incluir 
los cambios que se están proponien-
do.

Sobre el contenido del reglamento

• INCLUSIóN: que estén las autoridades 
del ramo, no todas las que hay, ya que ni 
saben de qué se trata el tema, lo hacen 
para mayoritear.

• AUTONOMíA: debe tener independen-
cia de decisión, reglas, uso de presupues-
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to, no puede depender de una autoridad 
o un grupo.

• Se debe incluir visión de ciencia, de la 
mejor información disponible para la 
toma de decisiones. 

• Debe tener una independencia de la au-
toridad para poder convocar sin necesi-
dad de ésta. No ser dependiente de las 
autoridades.

• TRANSPARENCIA: de las reglas, los 
miembros, las decisiones, el calendario, 
procesos.

• COMUNICACIóN: mejores mecanis-
mos para comunicar; pero hay que dif-
erenciar con difusión (esa debe ser más 
efectiva y accesible); comunicar antes de 
la reunión.

• Evitar conflictos de áreas de actuación 
entre Consejos y Comités.

• Los comités locales deben llevar infor-
mación a los Consejos Estatales y tener 
un representante dentro de éstos.

• Los temas del consejo nacional deben 
bajar a nivel estatal y viceversa, porque 
si no, no se ve; debe seguir la cadena des-
de los comités locales a estatales y de ahí 
al nacional; de abajo hacia arriba (delib-
erativos).

• Tener claro mecanismos y requisitos 
para formar parte de dicho Consejo.

• Evitar conflictos de áreas de actuación 
entre los diferentes espacios de partici-
pación.

Periodicidad: diferenciar entre los con-
sejos y comités

• Debe haber un mínimo de dos reuniones 
anuales, aunque van a diferir las necesi-
dades de los distintos espacios.

• Accesibilidad

• Calendario/ plan de trabajo necesario, pú-
blico, anual.

Perfil del Secretario Técnico

• Perfil con funciones de un Director

• Mecanismos claros para participar

• Reglas para sustituir a miembros

• Proceso de toma de decisiones

• Dar un papel más importante a los sub-
delegados estatales de pesca en los comi-
tés de pesca.

Principios

• Autonomía en todos los niveles de actu-
ación: 

• A nivel estatal, la autonomía los 
fortalecería para que tengan la obli-
gación de generar información que si 
influya en la toma de decisiones.

• En materia de investigación, manejo 
de recursos, y sobre agenda de trabajo 
(temáticas a realizar), y convocatoria 
para invitar a diferentes actores.
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• Transparencia

• En el proceso de toma de decisiones, 
quienes participaron, de cómo oper-
an, siguiendo el principio de “máxi-
ma publicidad”.

• Inclusión de actores

• No sólo los que estipula el artículo 22 
de la ley, sino involucrar también al 
sector académico y de investigación, 
independiente de la participación 
del INAPESCA, así como actores de 
organizaciones civiles ambientalis-
tas, para que todos tengan represen-
tatividad equitativa y proporcional.

• Comunicación efectiva, lenguaje en-
tendible y descriptivo para todo tipo 
de audiencias.

• Manejo presupuestal transparente

• Rendición de cuentas, obligatorie-
dad de seguimiento.

• Reglamentar los tiempos de respues-
ta de las autoridades.

• El consejo nacional debe incluir una 
visión y planeación a largo plazo.

 Se alcanzó un consenso por los asis-
tentes de la reunión en  estos puntos. 

otros comentarios de los participantes

• Urge revisar y ampliar los artículos 22 
y 23 de la ley, de manera que incorpo-
ren criterios y contenidos de la política 
pública pesquera y acuícola, principal-
mente de evaluación.

• También, explicar, detallar, conceptu-
alizar en qué consisten los consejos es-
tatales, como están conformados, cuáles 
son sus funciones y obligaciones, e incor-
porar tal concepto en el artículo 4 de la 
ley.

• Establecer criterios de medición y evalu-
ación que permitan monitorear la efica-
cia y la eficiencia del consejo nacional y 
los consejos estatales.

• Se requiere mayor regulación local, pues 
hay demasiada regulación nacional.

• Proponer la creación de un secretaria-
do técnico, dentro del consejo nacional, 
que funja como vínculo de seguimiento 
a los trabajos, propuestas, programas, ac-
uerdos; que se establezcan tanto desde el 
consejo nacional como desde los conse-
jos estatales y entre ellos mismos. 

• Para fortalecer los principios de trans-
parencia y rendición de cuentas, urge 
establecer un mecanismo de “recomen-
dación” que, aunque no sea vinculante, 
obligue a las autoridades a dar respuesta 
a todo lo solicitado. 

23



TEMA 5. TRANSPARENCIA y RENDI-
CIÓN DE CUENTAS:

En este punto, las personas participantes 
coinciden en que:

• Los mecanismos de transparencia 
deben estar en todos los procesos de 
participación. 

• Es importante definir ¿A quién está 
dirigido el mecanismo? Puede darse 
a través de minutas, difusión, etc. 

• Se habló de no generar burocracia, 
debe estar definido quién es la au-
toridad que obliga a los espacios de 
rendición de cuentas. Se consideró 
que estos mecanismos deben estar 
a cargo de la autoridad o una secre-
taría técnica. Tratar de que la trans-
parencia sea una obligación, que no 
existe la necesidad de solicitar la in-
formación.

• Se remarca la necesidad de esta-
blecer vías horizontales y verticales: 
rendición de cuentas de los represen-
tantes hacia representados y entre 
distintos niveles de toma de decisión. 
En este sentido, el mayor conflicto, es 
definir los mecanismos de rendición 
de cuentas dentro de los organismos 
y considerar los distintos actores que 
se ven involucrados dentro del sec-
tor y si están representados.

• Para la rendición de cuentas hori-
zontal, se menciona que al tratarse 
de espacios autónomos, hay una 
gran necesidad de buscar mecanis-
mos para verificar la representación 
real de sectores dentro de los espa-

cios formales. Frente a ello se plant-
earon dos acciones específicas:

• Establecer principios de par-
ticipación que deben adoptarse 
en los espacios, con lineamien-
tos que tengan beneficios para 
su manejo. Esta participación 
debe incluir como mínimo la 
aceptación de los socios. Estos 
principios deben establecerse de 
acuerdo a la reunión, evitar el 
conflicto de intereses. 

• Tomar como base los indica-
dores de los programas y políti-
cas de estos espacios con el fin 
de evaluar la transparencia y 
rendición de cuentas en su in-
terior. Podría entonces medirse 
el avance y el progreso, opinar 
sobre el programa y plan que se 
está ejerciendo. Los indicadores 
deben establecerse conforme al 
programa, política o agenda que 
rige al espacio. 

• Para la rendición de cuentas verti-
cal, se expresó la necesidad de:

• Considerar procesos consultivos 
como obligatorios para que las 
propuestas lleguen a todos los 
niveles, si no, el proceso no se da 
por hecho. 

• Determinar las consecuencias 
de qué pasaría si no existe la ren-
dición de cuentas. Que puede ser 
una sanción o un beneficio por 
parte de un ente del Estado, apli-
car vías legales pero en un con-
sejo. Otra propuesta es evaluar 
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a los dirigentes de los consejos 
para determinar si son candida-
tos a reelección o no. Los indica-
dores en adición a los principios 
de representación servirían para 
la toma de decisiones sobre la 
conservación de asientos dentro 
del consejo nacional y estatal.

• Es necesario definir cuál es la infor-
mación que debe transparentarse, sa-
ber que acuerdos y consensos se pub-
licarán. Dar tiempo para la objeción, 
réplica o desacuerdos. Evaluar qué 
información debe publicarse y cuál 
no, no toda es importante. Esto con 
el fin de tener una visión completa, 
real y que no se ponga solo la que 
convenga.

•  Se habló de llevarse a cabo un se-
guimiento. Una opción es hacerlo 
a través de versiones estenográficas 
como lo son los vídeos.

• Solo se pueden establecer en los con-
sejos establecidos por la legislación. 
Solo puede obligarse a consensos 
durante los consejos y comités, que 
deben tener las mismas reglas de 
transparencia. La rendición de cuen-
tas debe ser para el mismo Comité.

• Plataforma o aplicaciones telefóni-
cas para publicar reuniones de con-
sejos y otras vías de hacer llegar  la 
información ahí donde no sea posible 
instrumentar estas tecnologías. 

• Se propuso la publicación impresa 
para las comunidades donde no es 
tan fácil el acceso a estas nuevas tec-
nologías, tal vez ofrecerlas en las ofi-
cinas de pesca. 

• Se habló de establecer grupos de 
Whats App, empezar desde abajo 
para difusión de información. 

otros comentarios de los participantes

• Es necesario que exista un gran pro-
ceso de difusión de procesos y de re-
sultados.

• Reconocimiento de los comités para 
aceptar su papel, reconocimiento de 
las partes. Considerar toda la serie 
de normativas que se pueden y de-
ben aplicarse, considerando que la 
legislación es amplia y no solo se re-
duce a la del sector pesquero.

• Dar las malas noticias también que 
se expresen en los espacios de partic-
ipación.

• Antes CONAPESCA evaluaba los 
comités sistemas productos, respec-
to a sus metas, podría implementa-
rse algo así. 

• Poder discutir en los espacios temas 
de otros ordenamientos como el 
agrícola, que también genera afecta-
ciones a la pesca y la acuacultura, 
esto para hacer llegar las recomen-
daciones a las autoridades corre-
spondientes.

TEMA 6. DIFUSIÓN DE LOS PROCESOS 
DE TOMA DE DECISIÓN

Se discutió que los Pasos y Canales para la 
Difusión de las Decisiones deberán tener un 
lenguaje universal y sencillo, al mismo ti-
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empo de asegurar la fiabilidad de la infor-
mación así como su máxima difusión (reg-
istro, seguimiento y publicación) a través 
de medios electrónicos y convencionales. A 
continuación las conclusiones más relevant-
es: 

• Aportar herramientas conceptuales 
que faciliten la comunicación.

• Que los canales de comunicación lle-
guen a la base, hasta los pescadores, 
y usuarios.

• Se propuso la creación de una pági-
na de difusión por internet, diversifi-
car la red de contactos y de medios 
de comunicación para hacer llegar 
la información.

• Que se dé seguimiento a las re-
uniones, y publicar los acuerdos.

• Que los acuerdos tengan una re-
spuesta, que este fundamentada y 
motivada por parte de la autoridad.

• Definir los periodos de evaluación 
de las prospectivas, cuáles son los 
parámetros de las autoridades, etc.

• La información generada por la ac-
ademia debe ser reconocida por la 
autoridad y validada por las insti-
tuciones.

• La información estructurada de 
manera  multidisciplinaria, desde 
diferentes perspectivas.

• Certificar organizaciones académi-
cas para validar sus informes técni-
cos.

• Usar criterios de transparencia y 
rendición de cuentas en todos los ca-
nales de comunicación.

• Generar base de datos para la toma 
de decisiones.

• Lo que se publique se difunda en 
medios más cercanos y eficientes a 
todo el público.

• Que haya un proceso de información 
horizontal y vertical.

• Tipo de información a compartir:

• Hay que informar los montos y 
beneficiarios de los apoyos.

• Las cantidades de los que se pes-
ca.

• Las zonas de captura.

• Acuerdos con interés común es-
pecíficos permisionarios al sec-
tor.

• Que se generen e informe los 
indicadores al desempeño de los 
propios comités.

• Nuevas convocatorias.

• Acceso al DOF no solo por medios 
electrónicos. El gobierno está obliga-
do a difundir la información.

• Pasar la información al diario oficial 
local, a los ayuntamientos, y cualqui-
er otra organización relacionada con 
las comunidades pesqueras, ya que 
la ley no vislumbra aquellas consid-
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eraciones locales.

• El tiempo que tardan las publicaciones 
en el DOF no es compatible con la 
realidad. Tampoco los dictámenes 
del INAPESCA. Se debe autorizar 
a otras instituciones a que realicen 
válidamente esos dictámenes.   

• Crear una red de divulgación que sea 
institucional, pero también ciudad-
ana, de tal manera que a través de 
Facebook, Whats App, Twitter y otros 
medios, los sectores interesados 
puedan replicar dicha información 
y responder a ella de una manera 
reconocida y las instituciones de go-
bierno tengan la obligación de emitir 
una respuesta pronta y fundada.   

• Hay que hacer un análisis de las re-
des sociales para identificar la mejor 
estrategia para eficientar la distribu-
ción de información.

TEMA 7. DECISIONES VINCULANTES y 
NO VINCULANTES

Principales conclusiones de las mesas:

• Cambiar el paradigma de ser con-
sejos consultivos a que sean delib-
erativos. Hasta ahora, esos espacios 
de consulta han resultado de poco 
provecho para ventilar necesidades y 
preocupaciones de los miembros del 
sector de pesca y acuacultura porque 
muchas de las decisiones quedan a 
juicio discrecional de los que presi-
den el Consejo, normalmente, fun-
cionarios públicos.

• La propuesta es que, siendo un espa-
cio de deliberación, se pueda reducir 
el margen de discrecionalidad con 
el que las autoridades toman las de-
cisiones. Un modo de reducir la dis-
crecionalidad es solicitar de manera 
fundada y motivada a las autoridades 
responsables de los temas tratados, 
que den respuesta igualmente fun-
dada y motivada de las decisiones 
que se tomen. De este modo, se for-
talece la corresponsabilidad de todos 
los actores participantes.  Un modo 
de ir abonando a la deliberación es 
circular previamente la agenda del 
día entre todos los representantes y, 
después difundir los resultados en 
una minuta con lenguaje claro y ac-
cesible, dando la máxima publicidad 
a la misma. 

• En el equipo se insistió en la con-
formación multiactor y en la trans-
parencia en la ejecución de las deci-
siones de estos espacios. Se enfatizó 
el hecho de que, para sesionar de-
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bería haber representatividad abso-
luta, esto es, deberán estar presentes 
todos los actores involucrados. 

• Dotar de la información necesaria 
para la toma de decisión; aplicar el 
principio precautorio (no tomar de-
cisiones si no hay suficiente infor-
mación) y reconocer e incorporar 
el expertise empírico del sector pes-
quero y acuícola.

VINCULANTES:

• Presentar planes de trabajo con fe-
chas.

• Proyectos y alternativas de miti-
gación.

• Explicitar la información que respal-
da las decisiones tomadas: cuotas, 
tallas mínimas, vedas, zonas de refu-
gio pesquero.

• De forma accesible, digerible y que 
fomente el dialogo.

• Objetivos y resultados esperados a 
mediano y largo plazo.

• Incorporar el conocimiento tradicio-
nal de los productores en el manejo.

• Llamados de actuación / inter-
vención en temas puntuales como: 
inspección y vigilancia, sanidad, en-
tre otras.

NO VINCULANTES:

• Decisiones técnicas que tienen que 

ver con el manejo del recurso: cuota 
total, nivel de esfuerzo, vedas, artes 
de pesca, entre otras.

 Asegurar la toma de decisiones basa-
das en ciencia:

• Incorporar académicos a los conse-
jos / comités.

• Incorporar criterios económicos y 
sociales en el respaldo científico.

• Incorporar un consejo técnico per-
manente (con miembros rotativos) 
con máxima transparencia en el 
seno de los consejos.

• Procurar que no tengan conflictos 
de interés.

•  Valorar criterios objetivos para qui-
en emita las opiniones técnicas.

• Someter la información que mane-
ja el INAPESCA a un proceso de re-
visión por pares.

Comentarios generales

• No es posible que las decisiones sean 
vinculantes, sería perder el tiempo 
proponer que así sea, es imposible 
hacerlo vinculante en la ley.Hay te-
mas que se reconoce que son cerra-
dos, pero necesitan justificación, par-
ticularmente aquellos que ponen en 
riesgo el recurso natural. Los Con-
sejos no podrían opinar con carácter 
de vinculante.

• Lo que debe ser vinculante es la re-
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spuesta fundada y motivada de la au-
toridad a los acuerdos del comité.

• La SAGARPA preside los comités, 
entonces él es responsable de procu-
rar las respuestas, motivadas y justi-
ficadas. 

• Estos espacios pretenden ampliar la 
participación, lo que buscamos es 
encontrar los mecanismos para que 
esto se dé.

•  Las decisiones a nivel local no siem-
pre tienen mecanismos de revisión, 
de transparencia, y no tienen el peso 
que esperan para incidir en la toma 
de decisiones. A nivel local, tampo-
co se tiene que consultar siempre –
administrativamente hablando- a lo 
nacional, por ejemplo, para realizar 
trámites.

• Tener cuidado con las decisiones que 
pongan en riesgo el recurso: cuotas, 
vedas, zonas de refugio no pueden 
ser vinculantes.

• Que el consejo nacional pudiera esta-
blecer un plan de trabajo “vinculan-
te” determinado por cumplimiento 
de fechas de entrega, de respuesta, 
entre otros. Cuáles son los objetivos 
y resultados esperados.

• Los consejos deben sugerir que las 
decisiones que se tomen contengan 
un lenguaje digerible, accesible a 
todo el público, comprensible y ex-
plicativo, pues generalmente los pes-
cadores se encuentran vulnerables 
ante la información y las decisiones 
que se generan y no se les explica lo 
que se decide.

• Las autoridades, Conapesca e Inapes-
ca, deben explicitar la información 
que respalda las decisiones tomadas.

• Que se incorporen criterios 
económicos, sociales, 
ambientales, de sustentabilidad, 
en el respaldo científico de las 
decisiones de política pública.

• Crear un Consejo Técnico 
Permanente, con miembros 
rotativos, especialistas, con 
máxima transparencia, sin que 
haya conflicto de intereses o 
intereses particulares.

• Validar criterios objetivos 
para quien emita las opiniones 
técnicas.

• Los Consejos pueden validar a 
través de revisión por pares y no 
pares la investigación pesquera y 
asentarlo en la ley; colaboración 
entre INAPESCA e instituciones 
académicas, especialistas, 
consultores, entre otros. 

• Hacer recomendaciones y 
llamadas de atención en 
inspección y vigilancia.

• Desvincular las actividades de 
inspección y vigilancia de la 
CONAPESCA y que se maneje de 
manera local.
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Se propusieron los siguientes pasos y calen-
dario de trabajo para el seguimiento de resul-
tados:
 

I Entrega de resultados del taller para el 
31 de octubre.

II Formulación de primer borrador de 
propuesta iniciativa de reforma en par-
ticipación social por la Comisión de 
Pesca y Acuacultura del Senado para 
el 17 de noviembre del presente año 
a someterse a consulta con el Grupo 
Asesor formado por los asistentes al 
taller.  

SIgUIENTES PASOS

III Entrega de segunda propuesta de 
iniciativa de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura del Senado para el 5 de 
diciembre.

IV Inicio de período de consulta pública 
de esta propuesta con fecha límite del 
23 de enero de 2017.

V Comisión de Pesca y Acuacultura del 
Senado considera insumos de la con-
sulta para elaboración de versión final 
de  iniciativa a presentarse en febrero 
de 2017.
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NOMBRE 
Virginia Guadalupe López
Rosario Espinoza
Martha Galicia
Mara Lehua
Viridiana Maldonado
Minerva Alonso
Juan Bezaury Creel
Isaí Dominguez
Graciela Murillo
Abel Pérez
Luis López-Lemus
Silvia Salas
Minerva Pérez Castro
Antonio Díaz de León
Carlos Mérigo
Laura Rodríguez
Esteban García-Peña
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Rodrigo Elizarrarás
Isabel Bello
Kenel Sánchez
Matías Arjona
Juan pedro Vela
Cristina Rivas
María José Espinosa
Marco Navarro
Steephen Martínez
Ana Hayashida
Oscar Vélex
Gustavo Sosa
LeonorMasuda
Mariana Ramos
Carlos Boumas
Luis Pacheco
Erica Parra
José García ;ercado
Juan René Quimbau
Karla Granados
S Hernández
Inocencio Villavivencio
Giberto López Torres
Daniel León
Andrés Latapi
Ana Bernal
José de Jesús Presiche
Eduardo Rolón
Luis Pimentel

DEPENDENCIA
UABC
Centro de Colaboración Cívica
Centro de Colaboración Cívica
Centro de Colaboración Cívica
Centro de Colaboración Cívica
CeDePesca
TNC
CONABIO
Red Nacional de Pesca
FRENDEPESCA BC
QuidProQuo
CINVESTAV Mérida
Atenea en el Mar
ICEB
CANAINPESCA
EDF
Alcosta
MSC
EDF
Causa Natura
Sen. Diva Gastélum
SEPESCA BC
Calamar Gigante
Niparajá
COBI
Aguamala
CNSPPN
Causa Natura
COBI
Instituto Mora
Permisionaria
Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable
Ayuntamiento Pto. Peñasco
Com Soc PAN
Sen. Jorge Arechiga
Punta Canoas 
EDF
CNSPPM
SGSP
Permisionario
Grupo Pando
XXI Ayuntamiento Ensenada
ENAH
Senado
CONACOOP
Causa Natura
Causa Natura 

Anexo 1. LISTA DE ASISTENTES AL TALLER DEL 4 DE OCTUBRE. 
SENADO DE LA REPúBLICA
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1. Se considera sumamente importante 
que los espacios de participación: 

Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, 
Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura 
y Comités Consultivos de Manejo Pesquero 
incluyan a todos los actores que intervienen 
y se interesan en la pesca. Esto debe con-
siderar a la cadena productiva, instancias 
gubernamentales relacionadas con la activ-
idad, legislativo, organizaciones de la socie-
dad civil y academia. Debe existir claridad 
en el tipo de participación y los mecanis-
mos de renovación de representantes. Así 
mismo, se recomienda incluir en la legis-
lación pesquera los espacios comunitarios 
de participación que operan actualmente.

 Este punto tuvo amplio consenso tan-
to en las encuestas como en las entrevistas 
realizadas entre los distinto sectores. En 
ambas se mencionó que los espacios de par-
ticipación deben incluir, además del sector 
productivo (organizaciones de pescadores 
de altura, ribereños, pescadores independi-
entes, etc.) y autoridades estatales y munic-
ipales,  a las organizaciones de la sociedad 
civil y a la academia, quienes tradicional-
mente no son invitados a participar. 

2. Se recomienda dar un mayor poder 
de decisión a los espacios de partici-

pación, con acuerdos vinculantes que vayan 
más allá de la consulta pública. De manera 
más específica, se recomendó ampliar las 
facultades de los Consejos Estatales de Pes-
ca y Acuacultura, dándoles mayor capaci-
dad de toma de decisiones. Se deberá espe-
cificar qué decisiones deben ser de consulta 
y qué decisiones deberán ser vinculantes.
 En la información de la encuesta un 
58% de los encuestados opinan que los par-
ticipantes de los Consejos Estatales y el go-

bierno conjuntamente deberían decidir los 
pasos a seguir en el manejo pesquero den-
tro de estos espacios.

3. Se recomienda dar independencia a 
los miembros del Consejo Nacional 

de Pesca y Acuacultura, Consejos Estatales 
de Pesca y Acuacultura y Comités Consul-
tivos  de Manejo Pesquero en cuanto a su 
organización y operación interna, así como 
asignar un presupuesto a estos espacios 
para su operación. 

 La encuesta muestra que un 52% opi-
na que el gobierno tiene una mayor re-
sponsabilidad en la organización de los es-
pacios de participación, pero debe delegar 
responsabilidades en integrantes para que 
también organicen y operen. Otro 34% de 
los encuestados considera que los espacios 
de participación deben tener reglas básicas 
en la Ley para la selección de integrantes 
y dejar la operación de estos espacios, a los 
participantes de manera completamente in-
dependiente.

4. Se sugiere establecer mecanismos 
para lograr la transparencia y evitar 

la discrecionalidad en el Consejo Nacional 
de Pesca y Acuacultura, Consejos Estatales 
y Comités Consultivos  de Manejo Pesquero, 
incluyendo aspectos de conformación, op-
eración y difusión de procesos y decisiones. 
Para ello se debe de partir desde la misma 
conformación de los integrantes, definien-
do cómo y quiénes serán llamados a par-
ticipar, cuántos serán llamados por sector, 
los requisitos que deben de cubrir, cuánto 
tiempo serán miembros de estos espacios y 
cada cuando se reunirán para deliberar. Se 
debe establecer también las áreas donde po-
drán opinar o decidir, el alcance de la toma 

Anexo 2. 10 PUNTOS PARA LA AGENDA LEGISLATIVA

32



de decisiones y las responsabilidades tanto 
de sus miembros como de las autoridades.

 Esto se vio reflejado en la encuesta, 
donde el 89% de los encuestados considera 
que todo el proceso, desde la forma de se-
lección hasta los resultados de los procesos 
en la toma de decisiones, debe ser transpar-
ente para toda la sociedad. Dicha inquietud 
fue reafirmada en las entrevistas a profun-
didad, ya que los actores manifestaron la 
necesidad de contar con mayor transparen-
cia en el proceso de convocatoria y en la 
justificación de toma de decisiones.

5. Se recomienda para la operación, es-
tablecer lineamientos con relación 

a la conformación de las secretarías técni-
cas de los Consejos Nacional y Estatales y 
Comités Consultivos  de Manejo Pesquero, 
la forma en que se toman decisiones, el al-
cance de la toma de decisiones, qué hacer 
con los acuerdos a los que se llega en dichos 
espacios, el tipo de reuniones y el número 
mínimo de las mismas. 

6. Sobre la difusión de procesos y deci-
siones se requiere especificar que se 

deberán hacer públicas las convocatorias, 
agendas de reuniones, las minutas de las 
mismas, los asistentes, las discusiones, las 
votaciones y los acuerdos. Se recomendó 
que estos fueran divulgados a la sociedad 
en general a través de los medios de comu-
nicación, páginas de internet, y en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). 

7. Es necesario crear lineamientos ge-
nerales y capacidades para la par-

ticipación de actores (academia, organi-
zaciones de la sociedad civil, sector privado) 
en la investigación pesquera, considerando 
diferentes disciplinas de investigación, con 
un enfoque de interdisciplinario.

 En la encuesta un 48% de los partici-
pantes respondió que debería crearse un ór-
gano de participación con todos los grupos 
interesados de la sociedad y el sector pes-
quero, para seleccionar agendas de investi-
gación y revisar resultados. Si bien el 24% 
de los encuestados consideró que lo que de-
bería existir es un comité de expertos inde-
pendientes, seleccionados en convocatoria 
pública que revisa la agenda y los resulta-
dos.

8. Se recomienda establecer que la agen-
da de investigación debe construirse 

mediante procesos participativos para ob-
tener retroalimentación de los diferentes 
sectores, así como para atender las necesi-
dades y demandas de la pesca. Específica-
mente se mencionó que la participación 
social debe posibilitar la construcción par-
ticipativa de un Plan Sexenal de Investi-
gación Pesquera Aplicada.

 En general se exhortó a avanzar en 
la institucionalización y la formalización 
de los espacios de participación en ciencia 
pesquera. Ello implica, entre otras cosas, 
mejorar la vinculación entre el INAPESCA, 
los investigadores, la academia, el sector 
privado, la sociedad civil y los productores. 
Una propuesta es reformar los objetivos del 
INAPESCA para que la institución se enfo-
que a gestionar relaciones de investigación 
y conocimiento entre diferentes actores con 
el fin de que pueda responder a las nuevas 
necesidades de investigación de forma efici-
ente y confiable.

9. Se recomienda establecer mecanis-
mos de control por medio de la par-

ticipación social para dar mayor confianza 
a los resultados de investigación. Esto me-
diante la creación de un órgano independ-
iente que revise metodología y calidad de 
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las investigaciones. A este respecto, una 
preocupación manifestada durante las en-
trevistas fue el papel central de INAPESCA 
en la investigación y la falta de mecanis-
mos de participación social dentro de ella, 
además de la falta de operatividad de los 
espacios existentes (Red Nacional de Infor-
mación e Investigación en Pesca y Acuacul-
tura y Comité Asesor Técnico Científico).

10. Se recomienda establecer que las 
convocatorias para participar en 

investigaciones tienen que ser públicas. 
Hacer público también cómo y quién decide 
la agenda de investigación, quién participa 
en la investigación y el uso y seguimiento 
de la misma. La investigación pesquera fi-
nanciada con recursos públicos debe de ser 
pública.

 Los anteriores puntos relativos a la 
transparencia en la investigación pesquera 
fueron a su vez recomendación mayoritaria 
por parte de los encuestados (89%), en el 

sentido de que todo el proceso de partici-
pación y resultados sean públicos. Lo mis-
mo se manifestó en las entrevistas donde 
los entrevistados expresaron la necesidad 
de mayor transparencia en la participación 
social dentro de la investigación pesquera.

 Se espera que los 10 puntos identifi-
cados en el presente análisis conduzcan a 
establecer un sólido diálogo colaborativo 
entre los diferentes sectores interesados 
en la pesca y el poder legislativo, con el 
fin de desarrollar de manera conjunta una 
propuesta de reforma que fortalezca la par-
ticipación social en el ámbito pesquero de 
nuestro país.
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Como asistentes al Foro de Fortalec-
imiento de Participación Social en la 
Política Pública Pesquera, provenien-

tes de diferentes sectores y organizaciones 
que trabajan y se interesan por un mejora-
miento de la actividad pesquera, tanto desde 
las instituciones del Estado, como por parte 
de los productores y organizaciones pesquer-
as, la academia y organizaciones de la socie-
dad civil, consideramos lo siguiente: 

 APRECIAMOS el importante valor 
de la pesca como una actividad productiva 
de relevancia estratégica para el país, tanto 
para la generación de ingresos, como de em-
pleos y de producción de alimentos de alto 
valor nutritivo, lo que contribuye a combatir 
el hambre y la pobreza en México. 

 RESALTAMOS que para que esta ac-
tividad se sostenga y desarrolle hacia es-
quemas de mayor eficiencia y sustentabi-
lidad, es necesario la colaboración de los 
diferentes grupos que intervienen directa 
o indirectamente en la misma, incluyendo 
productores, permisionarios, concesionari-
os, cooperativas, distribuidores, autoridades 
gubernamentales, organizaciones de la so-
ciedad civil y academia.

 RECONOCEMOS la importancia de 
fortalecer los mecanismos y espacios de par-
ticipación social que permitan trabajar en 
conjunto y alcanzar acuerdos entre la diver-
sidad de grupos e intereses, para un desar-
rollo e impulso a la actividad pesquera de 

manera sostenible y viendo por el interés 
público.

 APOYAMOS los principios de un Go-
bierno Abierto que permita la participación 
de las personas, de manera equitativa y sin 
discriminación, en la toma de decisiones, 
formulación, monitoreo y evaluación de la 
política pública pesquera.

 RESPALDAMOS la iniciativa de un 
Parlamento Abierto para el sector pesquero 
bajo los principios que promueven la par-
ticipación de las personas interesadas en la 
toma de decisiones en las actividades legis-
lativas, así como de la aprobación de leyes 
que favorezcan políticas de Gobierno Abier-
to en otros poderes y órdenes de gobierno.

DECLARAMOS POR ELLO NUESTRO COM-
PROMISO DE FORMAR EL GRUPO PRO-
MOTOR DEL FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIóN EN LA POLíTICA PÚBLI-
CA PESQUERA EN MÉXICO Y NOS COM-
PROMETEMOS A:

1. Trabajar de manera conjunta con el 
Poder Legislativo, promoviendo una 

primera sesión durante el mes de febrero del 
presente año para establecer un calendario 
de trabajo que permita avanzar en la elab-
oración de propuestas de reformas a los es-
pacios de participación en la pesca, a partir 
de los resultados y conclusiones del Foro de 
Fortalecimiento de la Participación Social en 
la Política Pública Pesquera.

Anexo 3. DECLARATORIA DE CREACIÓN DEL GRUPO PROMOTOR 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
LA POLÍTICA PúBLICA PESQUERA EN MéXICO 
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2. Convocar a otras organizaciones de 
los diferentes sectores que tienen in-

terés en la actividad pesquera a sumarse a 
este esfuerzo para mejorar la participación en 
la política pública pesquera.

3. Realizar nuestra colaboración de 
acuerdo al objetivo de mejorar la 

participación social, considerando la inclusión 
de los diversos grupos interesados en la pesca, 
así como el mejor desempeño de la actividad 
para beneficio del país. 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 28 
de enero de 2015, firman:
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