


RECOMENDACIONES PARA UNA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EFECTIVA EN LA 

POLÍTICA PÚBLICA PESQUERA 
INFORME DEL PRIMER FORO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA POLÍTICA PÚBLICA PESQUERA 

 

 2



ÍNDICE 

RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                           5 

10 puntos para la agenda legislativa                                                                         7 

Anexo 1. Declaratoria Xicoténcatl                                                                            12 

Anexo 2. Resultados de las encuestas  y entrevistas previas al foro              17 

           Inclusión amplia de actores                                                                            19 

           Toma de decisiones                                                                                            20 

           Independencia e imparcialidad                                                                      21 

           Transparencia                                                                                                      22 

    Anexo 3. Resultados de las mesas de trabajo                                                        24 

     PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS 

     Mesa 1: Inclusión amplia de actores. ¿Cómo fortalecer la inclusión  

     en los espacios de participación para un manejo pesquero integral  

     y responsable? ¿Cuáles serían algunos criterios que aseguren de la 

representatividad efectiva de las diferentes voces?                                      24 

          Información y capacitación                                                                              24                                                                               

          Convocatoria y representatividad                                                                  25 

          Reglas y procesos claros de operación                                                          25 

          Descentralización y regionalización                                                              25 

     Mesa 2: Toma de desiciones. ¿Cómo garantizar una participación 

     balanceada y efectiva en la toma de desiciones?                                           26 

          Rediseño de los alcances legales de los consejos estatales y 
          municipales                                                                                                           26 

          Transparencia y acceso a la información                                                     27 

          Inclusión                                                                                                                28 



     Mesa 3: Independencia e imparcialidad. ¿Cómo construir decisiones 

     colectivamente a las que podamos  darles seguimiento? ¿Cómo 

     garantizar el buen funcionamiento interno en los espacios de  

     participación?                                                                                                            28 

          Organización de los espacios de participación                                           28 

          Representatividad                                                                                              29 

          Funcionamiento                                                                                                  29 

     Mesa 4: Transparencia. ¿Qué tipo de procedimientos o criterios se      

pueden instrumentar para mejorar la transparencia y la rendición de 

cuentas en los espacios participativos sobre el manejo pesquero?          30 

          Acceso público a la información                                                                     30 

          Participación en la toma de decisiones                                                        30 

          Respeto a las leyes existentes                                                                         31 

          Proceso de monitoreo, seguimiento y revisión                                          31 

          Reglas del juego claras y públicas                                                                  31 

     PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA INVESTIGACIÓN PESQUERA 

     ¿Cómo fortalecer los espacios de participación en materia de 

investigación en temas pesqueros?                                                                    32 

          Reenfoque de la investigación                                                                        32 

               Construcción de la agenda de investigación                                                      32 

          Fortalecimiento de capacidades y colaboración                                       32 

          Fortalecimiento y creación de los espacios de participación                   

para la investigación                                                                                          33 

               Espacios necesarios                                                                                             33 

                Actores y temas necesarios en los espacios                                                       33                                                                                           

          Transparencia                                                                                                      33 

               Comunicación y acceso a la información                                                          33 

               Rendición de cuentas                                                                                          34 

     Anexo 4. Conclusiones generales de las mesas de trabajo                               35 

 4



 RESUMEN EJECUTIVO 

 

a participación social es un elemento central para tener una 
mejor gobernanza porque permite llegar a acuerdos entre los 
diferentes sectores interesados en alcanzar los objetivos de 
eficiencia, equidad y sustentabilidad en las políticas públicas 

para el sector pesquero. Actualmente el fortalecimiento de la participación 
social es además una tendencia mundial y un requerimiento ineludible 
para avanzar hacia un gobierno y parlamento abiertos, que garanticen la 
participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en el 
quehacer público.  

 Conscientes de la importancia de la participación social, los días 27 y 
28 de enero de 2016 se llevó a cabo el Primer Foro para el Fortalecimiento de 

la Participación Social en la Política Pública Pesquera. El Foro fue organizado 
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por la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República en 
coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el 
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, con el apoyo de las 
organizaciones de la sociedad civil: Causa Natura, Comunidad y 
Biodiversidad (COBI), Sociedad de Historia Natural Niparajá, Environmental 
Defense Fund (EDF) de México y Pronatura Noroeste. Se contó con la 
asistencia de 140 participantes de diferentes sectores: legisladores, sector 
productivo, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, 
empresarios y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno. 

 El foro tuvo como objetivo analizar la situación actual, las 
oportunidades y principales desafíos para lograr la participación social 
efectiva en el manejo y la investigación pesquera, con la finalidad de definir 
propuestas de reformas legislativas específicas que la fortalezcan. Para 
cumplir con este objetivo, el foro siguió un proceso metodológico para el 
análisis de la información e identificación de propuestas conforme a una 
perspectiva de parlamento abierto.  

 Para ello se contó con la asesoría y facilitación del Centro de 
Colaboración Cívica, A.C. (CCC), organización civil sin fines de lucro que 
impulsa y conduce procesos de diálogo plural en todo el país. Con el 
propósito de instrumentar un proceso que permitiera compilar las 
perspectivas de los diferentes sectores interesados en la pesca, el CCC 
diseñó y envió una encuesta en línea a todos los participantes, aplicó 
entrevistas a profundidad a actores clave, y realizó un grupo focal de 
pescadores, todo ello previo al foro. Asimismo, el CCC diseñó y facilitó la 
dinámica de las mesas de trabajo durante el foro, tomando en cuenta los 
insumos de la encuesta y entrevistas.  

 Con el fin de identificar los aspectos de la participación social que 
requieren atención así como los puntos para propuestas legislativas, se 
consideraron las siguientes cuatro dimensiones tanto en los instrumentos 
previos al foro como en las mesas de trabajo: inclusión de actores, toma de 
decisiones, independencia e imparcialidad, y transparencia y rendición de 
cuentas en el manejo y la investigación pesquera.  

 6



 En este resumen ejecutivo se presenta el resultado de un ejercicio 
de análisis y síntesis de la información compilada de 29 encuestas en línea, 
18 entrevistas a actores clave, un grupo focal de siete pescadores y las 
perspectivas de 140 participantes en el foro y sus mesas de trabajo. Se 
reconoce la riqueza de las discusiones y las propuestas que se tuvieron 
previas y durante el foro y toda la información colectada se presenta anexa 
al presente documento.   

10 puntos para la agenda legislativa 

Gracias a estas contribuciones se han identificado 10 puntos 
fundamentales para fortalecer la participación social en la política pública 
pesquera desde el ámbito legislativo. Estos puntos nos permiten establecer 
una agenda legislativa con el mayor acuerdo y consenso posible entre los 
diferentes grupos interesados en la pesca. 

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 considerar a la cadena productiva, 
instancias gubernamentales relacionadas con la actividad, legislativo, 
organizaciones de la sociedad civil y academia. Debe existir claridad en el 
tipo de participación y los mecanismos de renovación de representantes. 
Así mismo, se recomienda incluir en la legislación pesquera los espacios 
comunitarios de participación que operan actualmente  

 Este punto tuvo amplio consenso tanto en las encuestas como en 
las entrevistas realizadas entre los distinto sectores. En ambas se mencionó 
que los espacios de participación deben incluir, además del sector 
productivo (organizaciones de pescadores de altura, ribereños, pescadores 

 7

1



independientes, etc.) y autoridades estatales y municipales,  a las 
organizaciones de la sociedad civil y a la academia, quienes 
tradicionalmente no son invitados a participar.  

Se recomienda dar un mayor poder de decisión a los espacios de 
participación, 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 Pesca y Acuacultura, dándoles 
mayor capacidad de toma de decisiones. Se deberá especificar 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 participantes de los Consejos Estatales y el gobierno 
conjuntamente deberían decidir los pasos a seguir en el manejo pesquero 
dentro de estos espacios. 

Se recomienda dar independencia a los miembros del Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura, Consejos Estatales de Pesca y 
Acuacultura y Comités Consultivos  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% opina que el gobierno tiene una 
mayor responsabilidad en la organización de los espacios 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 independiente. 

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, operación y difusión de 
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procesos y decisiones. Para ello se debe de partir desde la misma 
conformación de los integrantes, definiendo cómo y quiénes serán 
llamados a participar, 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 podrán opinar o decidir, el alcance de la toma 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 selección 
hasta los resultados de los procesos en la toma de decisiones, debe ser 
transparente para toda la sociedad. Dicha inquietud fue reafirmada en las 
entrevistas a profundidad, ya que los actores manifestaron la necesidad de 
contar con mayor transparencia en el proceso de convocatoria y en la 
justificación de toma de decisiones. 

Se recomienda para la operación, establecer lineamientos con 
relación a la conformación de las secretarías técnicas de los 
Consejos Nacional y Estatales y Comités Consultivos  de Manejo 

Pesquero, la forma en que se toman decisiones, el alcance 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.  

Sobre la difusión de procesos y decisiones 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 
comunicación, páginas de internet, y en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF).  

 

Es necesario crear lineamientos generales y capacidades para la 
participación de actores (academia, organizaciones de la sociedad 
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civil, sector privado) en la investigación pesquera, considerando diferentes 
disciplinas de investigación, con un enfoque de interdisciplinario. 

 En la encuesta un 48% de los participantes respondió que debería 
crearse un órgano de participación con todos los grupos interesados de la 
sociedad y el sector pesquero, para seleccionar agendas de investigación y 
revisar resultados. Si bien el 24% de los encuestados consideró que lo que 
debería existir es un comité de expertos independientes, seleccionados en 
convocatoria pública que revisa la agenda y los resultados. 

Se recomienda establecer que la agenda de investigación debe 
construirse mediante procesos participativos para obtener 
retroalimentación de los diferentes sectores, así como para 

atender las necesidades y demandas de la pesca. Específicamente se 
mencionó que la participación social debe posibilitar la construcción 
participativa de un Plan Sexenal de Investigación 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 enfoque 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 eficiente y confiable. 

Se recomienda establecer mecanismos de control por medio de la 
participación social para dar mayor confianza a los resultados de 
investigación. Esto mediante la creación de un órgano 

independiente que revise metodología y calidad de las investigaciones. A 
este respecto, una preocupación manifestada durante las entrevistas fue el 
papel central de INAPESCA en la investigación y la falta de mecanismos de 
participación social dentro de ella, además de la falta de operatividad de los 
espacios existentes (Red Nacional de Información e Investigación en Pesca 
y Acuacultura y Comité Asesor Técnico Científico). 
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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 financiada 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 participación y 
resultados sean públicos. Lo mismo 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 identificados 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 
participación social en el ámbito pesquero de nuestro país. 
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Anexo 1. Declaratoria Xicoténcatl  

DECLARATORIA DE CREACIÓN DEL GRUPO PROMOTOR DEL 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA POLÍTICA 
PÚBLICA PESQUERA EN MÉXICO 

Como asistentes al Foro de Fortalecimiento de Participación Social en la 
Política Pública Pesquera, provenientes de diferentes sectores y 
organizaciones que trabajan y se interesan por un mejoramiento de la 
actividad pesquera, tanto desde las instituciones del Estado, como por 
parte de los productores y organizaciones pesqueras, la academia y 
organizaciones de la sociedad 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 empleos 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 actividad se sostenga y desarrolle hacia 
esquemas de mayor eficiencia y sustentabilidad, es necesario la 
colaboración de los diferentes grupos que intervienen directa o 
indirectamente en la misma, incluyendo productores, permisionarios, 
concesionarios, cooperativas, distribuidores, autoridades gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil y academia. 

RECONOCEMOS la importancia de fortalecer los mecanismos y espacios de 
participación social que permitan trabajar en conjunto y alcanzar acuerdos 
entre la diversidad de grupos e intereses, para un desarrollo e impulso a la 
actividad pesquera de manera sostenible y viendo por el interés público. 
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APOYAMOS los principios de un Gobierno 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 participación de las 
personas interesadas en la toma de decisiones en las actividades 
legislativas, así como de la aprobación de leyes que favorezcan políticas de 
Gobierno Abierto en otros poderes y órdenes de gobierno. 

DECLARAMOS POR ELLO NUESTRO COMPROMISO DE FORMAR EL GRUPO 
PROMOTOR DEL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA 
PÚBLICA PESQUERA EN MÉXICO Y NOS COMPROMETEMOS 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 
elaboración de propuestas de reformas a los espacios 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. 

2. Convocar a otras organizaciones de los diferentes sectores que tienen    
interés 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.  
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Anexo 2. Resultados de las encuestas y 
entrevistas previas al foro 

Con el objetivo de definir de manera participativa los temas clave que se 
trabajarían en las mesas de trabajo, del 30 de noviembre de 2015 al 15 de 
enero de 2016, el Centro de Colaboración Cívica (CCC) llevó a cabo un 
proceso de preparación que consistió en la realización de 18 entrevistas a 
profundidad con actores clave, un grupo focal con siete pescadores 
ribereños de distintas regiones del país, y 29 encuestas electrónicas . 1

 En este proceso de preparación contamos con la participación de 
representantes de los siguientes sectores e instituciones: 

  Los principales resultados que arrojaron las encuestas y entrevistas se encuentran en el Anexo 3 1

de este documento.
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La siguiente gráfica ilustra la representación por estados de la República.  

  

 Las encuestas y entrevistas arrojaron las principales preocupaciones 
desde los distintos sectores sobre algunos temas en común para el manejo 
y la investigación pesquera. Se presentan a continuación divididos en 
cuatro temas: inclusión, toma de decisiones, independencia e 
imparcialidad, y transparencia. 

 18



Inclusión amplia de actores 

Tanto las encuestas como los resultados de las entrevistas reflejaron 
consenso entre los distintos sectores en que los espacios de participación 
deben de incluir, además del sector productivo (organizaciones de 
pescadores de altura, ribereños, pescadores independientes, etc.) y 
autoridades, a las organizaciones de la sociedad civil y la academia, que 
tradicionalmente no son invitados a participar en estos espacios. Además 
se mencionó a otros actores que podrían nutrir las discusiones de estos 
espacios, como el sector comercial, turístico, de servicios y representantes 
de los consumidores (quienes podrían tener un asiento pero no un voto).
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Toma de decisiones 

El 58% de encuestados consideran que los participantes junto con el 
gobierno debería decidir por completo los pasos a seguir en el manejo 
pesquero de manera participativa. Por otra parte, un poco menos del 20% 
de los encuestados considera que los participantes deben tener la 
oportunidad de decidir en algunos temas, para dejar asuntos sensibles a 
las autoridades; asimismo, el otro 20% de los encuestados señala que el 
gobierno debe establecer únicamente mecanismos de consulta pública y 
dar respuesta a comentarios y sugerencias.  
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Independencia e Imparcialidad 

Más del 50% de los actores considera que el gobierno debe tener la mayor 
responsabilidad en la dirección de los espacios de participación, pero 
dejando responsabilidades de organización y operación en las manos de 
los participantes. El 34% considera que los espacios deben tener reglas 
básicas por ley para la selección de integrantes y dejar la operación a los 
participantes de manera completamente independiente. Finalmente, sólo 
el 10% considera que el gobierno debe ser responsable tanto de la 
organización como el funcionamiento de los espacios. 

 Los participantes respondieron la misma pregunta para los espacios 
de participación para la investigación, donde el 48% de los actores 
encuestados consideró que debería crearse un órgano de participación con 
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todos los grupos interesados de la sociedad y el sector pesquero para 
seleccionar agendas de investigación y revisar resultados. Si bien el 24% de 
los encuestados consideró que lo que debería existir es un comité de 
expertos independientes, seleccionados en convocatoria pública que revise 
agenda y resultados.  

  

 Una preocupación manifestada durante las entrevistas fue el papel 
central de INAPESCA en la investigación y la falta de mecanismos de 
participación dentro de ella, además de la falta de operatividad de los 
espacios existentes (RNIIPA y Comité Asesor Técnico Científico). 
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Transparencia 

El 89% de los participantes considera que todo el proceso, desde la forma 
de selección hasta los resultados de los procesos en la toma de decisiones, 
debe ser transparente a toda la sociedad. Ésta preocupación fue 
reafirmada en las entrevistas a profundidad ya que los actores 
manifestaron la necesidad de mayor transparencia en el proceso de 
convocatoria, en la justificación de toma de decisiones y en la socialización 
de las investigaciones con la comunidad. 
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Anexo 3. Resultado de las mesas de trabajo 

Cada mesa de trabajo contó con la participación de un facilitador del CCC y 
un relator miembro de las organizaciones invitadas y se dividió en los 
siguientes temas: inclusión amplia de actores, toma de decisiones, 
independencia e imparcialidad, y transparencia y rendición de cuentas. 
Además, hubo una ronda final para dialogar sobre la participación social en 
la investigación pesquera.  

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS 

Mesa 1. Inclusión amplia de actores 

¿Cómo fortalecer la inclusión en los espacios de participación 
para un manejo pesquero integral y responsable? ¿Cuáles serían 
algunos criterios que aseguren la representatividad efectiva de 

las diferentes voces? 

Información y capacitación 

❖ Los participantes deben contar con información veraz y oportuna sobre: 
los espacios que existen, su derecho a participar, el alcance y objetivo 
de dicha participación. Esto para lograr un sentido de pertenencia con 
el proceso, además de permitir una participación más efectiva. 

❖ Establecer reglas para el seguimiento y la difusión de la información. 

❖ Capacitar a los participantes sobre los temas de manejo. 
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Convocatoria y representatividad 

❖ Crear mecanismos claros de convocatoria: ¿quién puede participar?, 
alcance y objetivo (consultivo o toma de decisiones). 

❖ Creación de consejos de manejo que incluyan a todos los sectores 
involucrados en la cadena productiva. 

❖ Considerar a los actores por ecosistemas asociados. Reconocer el rol 
de cada sector para definir la estructura de los espacios. 

❖ Lograr mayor presencia del sector pesquero en la estructura de los 
consejos. 

❖ Legitimar a los representantes con base en la ley (constitución legal, con 
asambleas internas y mecanismos de rendición de cuentas). 

❖ Incluir actores no tradicionales (CONABIO, FONATUR). 

Reglas y procesos claros de operación 

❖ Generar confianza en los procesos y dar seguimiento a los acuerdos. 
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

❖ Contar con mecanismos para que coincidan los sistemas-producto. 

❖ Considerar una visión de largo plazo, con capacidad de respuesta para 
la solución a problemas inmediatos. 

❖ Lograr que los acuerdos vinculantes o mandatorios. 

❖ Reconocer la importancia de asignar presupuesto a estos espacios. 

Descentralización y regionalización 

❖ Armonizar leyes estatales de pesca para reforzar la legitimidad y 
obligatoriedad de los acuerdos tomados a nivel local. 
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❖ Reconocer y crear espacios comunitarios para actividades de manejo. 

❖ Articular los distintos niveles y dependencias de gobierno y sectores 
para aprovechar los espacios de participación existentes a nivel local 
(ejemplo: áreas naturales protegidas, conservación, desarrollo rural, 
confederaciones, federaciones). 

Mesa 2. Toma de decisiones 

¿Cómo garantizar una participación balanceada y efectiva en la 
toma de decisiones? (Personas, temas, capacidades) 

Rediseño de los alcances legales de los consejos 
estatales y municipales 

❖ La participación local está debilitada o ausente, por lo que es necesario 
el rediseño de los alcances legales de los consejos estatales y 
municipales además de asegurar la operatividad de los existentes y la 
creación de los faltantes. 

❖ Discutir el rol de la federación en la toma de decisiones y la 
participación de los consejos estatales y municipales. 

❖ Los consejos de pesca son el vínculo para garantizar la participación 
social, por lo que los acuerdos de dichos consejos deben ser 
vinculantes, tomando en cuenta la representatividad de las 
organizaciones civiles y académicas. 
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❖ Debe darse mayor gerencia en los procedimientos de organización y en 
las reglas de operación. Los mecanismos de participación no cumplen 
con sus objetivos porque las autoridades tienen el control cuándo y 
cómo se habla.  

❖ Cambiar reglamentos de comités regionales para aumentar la 
participación del sector pesquero en la toma de decisiones. 

❖ Que ciertas decisiones se consulten en las instancias de participación 
(comités estatales y municipales). 

❖ Definir los mecanismos de participación para determinar la gestión, si 
será un espacio de control o de consulta, determinar quienes 
participarán (padrón de los representantes), evaluar y modificar su 
funcionamiento. 

❖ Documentar espacios de participación exitosos. 

Transparencia y acceso a la información 

❖ Claridad en la toma de decisiones, trazabilidad y apoyo técnico en las 
respuestas. Esto, con la finalidad de conocer los avances o retrocesos 
que se estén dando. 

❖ Acceso a la información (clara, accesible, sustentada, en tiempo) y 
rendición de cuentas, de todo el  proceso y los actores que 
participan en el mismo.  

❖ Debe haber personal especializado con conocimientos y presupuesto 
para dar seguimiento a la  participación social. 

❖ Tener un grupo técnico que ayude a la toma de decisiones. 
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Inclusión  

❖ Asegurar una inclusión estratégica del diseño, facilitación y seguimiento 
de los procesos participativos, y no como una tarea extra. 

❖ Inclusión de todos los actores de toda la cadena productiva, de los 
tomadores de decisiones (ejecutivo y legislativo), organizaciones civiles y 
academia. 

❖ Mayor participación de los pescadores ribereños en la política pública. 

❖ Que exista un cambio de estafeta entre los representantes. 

❖ Fortalecer la participación del sector ambiental en el tema pesquero.  

❖ Incluir todas las dependencias que están relacionadas con la actividad 
pesquera (SEMARNAT, CONAGUA, CONABIO, entre otras). 

Mesa 3. Independencia e imparcialidad 

¿Cómo construir decisiones colectivamente a las que podamos 
darles seguimiento? ¿Cómo garantizar el buen funcionamiento 

interno en los espacios de participación? 

Organización de los espacios de participación 

❖ Definir reglas de operación de los espacios de participación y acordar 
cómo debe ser la convivencia entre los sectores, así como la 
responsabilidad del seguimiento y la ejecución.  

❖ Promover la organización de los productores ya que suelen ser minoría 
en los órganos de toma de decisiones. 
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❖ Rescatar la experiencia de los Consejos y Comités que sí funcionan.  

❖ Identificar quién tiene que participar (derecho de participación según su 
importancia y vinculación al tema) y qué tipo de participación tendrá: 
consultiva, asesoría, vinculante, toma de decisión. 

❖ Co-responsabilidad de la sociedad en el proceso de la participación 
social. Responsabilidad de la sociedad para exigir al gobierno el 
cumplimiento de los acuerdos y para exigir ser incluidos en el 
establecimiento de la agenda de los espacios de participación. 

Representatividad 

❖ Representatividad de los productores en los espacios de participación 
para que exista cierta vinculación al momento de tomar decisiones. 
Organizar a los productores para que participen más y de mejor forma. 

Funcionamiento 

❖ Diálogo respetuoso, rendición de cuentas y transparencia de todos los 
sectores hacia todos. 

❖ Que cada actor participante, asuma su responsabilidad y así mejorar la 
funcionalidad de los espacios. 

❖ Adaptación del enfoque o la escala de los espacios: que sean regionales 
y/o locales y respondan a las necesidades reales. 

❖ Creación de un órgano que dé seguimiento a los compromisos. 
Mecanismos para transparentar, divulgar y garantizar el respeto a los 
acuerdos y a los resultados de estos espacios. Por ejemplo, medios de 
comunicación, páginas de internet, etc. No sólo comunicar al sector sino 
a la sociedad en general. 
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Mesa 4. Transparencia 

¿Qué tipo de procedimientos o criterios se pueden instrumentar 
para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en los 

espacios participativos sobre el manejo pesquero? 

Acceso público a la información 

La información tiene que ser (i) integral (procesos productivos, recursos 
naturales disponibles y ecosistemas); (ii) precisa; (iii) en tiempo real 
(hacerse pública tan pronto como sea posible); (iv) clara (homologar 
lenguaje para saber exactamente de lo que se está hablando); (v) con un 
lenguaje sencillo; (vi) difundida mediante canales de fácil acceso y (vii) que 
tome en cuenta componentes territoriales.Publicación inmediata de los 
acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para evitar 
tergiversaciones de los acuerdos generados en los espacios de 
participación. 

Participación en la toma de decisiones 

❖ La participación inicia desde la convocatoria. Tiene que haber 
acercamiento a pescadores y al sector privado para identificar 
necesidades y que estas se traduzcan a políticas públicas. 

❖ Empoderar a los actores que no pertenecen al sector público y 
académico.  

❖ Privilegiar la voz del sector productivo sobre la voz del sector público. 

❖ Asumir que los retos son diferentes a nivel local, regional y nacional, por 
lo tanto, las decisiones no siempre serán las mismas a todos los niveles 
de gobierno. 
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❖ Balancear las participaciones para poder filtrar la calidad de la 
información. 

Respeto a las leyes existentes 

❖ Respeto a las Leyes de participación vigentes. 

❖ Respeto a las Convenciones Internacionales. 

Procesos de monitoreo, seguimiento y revisión  

❖ Generación de informes de quienes den seguimiento.  

Reglas del juego claras y públicas 

❖ Es necesario que se elimine la discrecionalidad de las autoridades en 

los espacios de participación. 

❖ Plena claridad en todo el proceso, es decir, en las vías para poder 
ingresar a canales de participación (convocatoria), en cómo operan los 
espacios participativos y qué se hace con los acuerdos a los que se llega 
en dichos espacios. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA INVESTIGACIÓN PESQUERA 

¿Cómo fortalecer los espacios de participación en materia de 
investigación en temas pesqueros? 

Reenfoque de la investigación 

Construcción de la agenda de investigación 

❖ Fijar la agenda mediante un proceso de retroalimentación, enfocada en 
las necesidades y demandas de los distintos sectores y mediante el 
asesoramiento territorial y conocimiento técnico de un grupo 
multidisciplinario. 

❖ Construir de manera participativa un Plan Nacional de Investigación 
Pesquera Aplicada sexenal. 

Fortalecimiento de capacidades y colaboración 

❖ Es necesario crear lineamientos generales y abiertos de colaboración 
en: expertise (mapeo de investigadores nacionales e internacionales 
que puedan colaborar en temas prioritarios de manera temporal) y co-
financiamiento para la investigación, porque la falta de presupuesto es 
una limitante. 

❖ Generar mayores capacidades para que otros actores participen. 

❖ Reformar los objetivos de INAPESCA como institución que gestione 
relaciones de investigación y conocimiento (Revisar experiencia INECC). 
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Fortalecimiento y creación de los espacios de 
participación para la investigación 

Espacios necesarios 

❖ Institucionalizar los ejercicios de participación. Hay pocos espacios 
institucionales para la participación y tienen poca difusión. 

❖ Fortalecer la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y 
Acuacultura (RENIIPA), porque es un espacio desaprovechado. 

Actores y temas necesarios en los espacios 

❖ Participación del sector privado a través de financiamiento y personal/
equipo. 

❖ Dar información e incluir al sector independiente. 

❖ Participación de diferentes disciplinas en la investigación. Incentivos 
para generar vinculación entre investigadores y el ejecutivo y fomentar 
la interdisciplinariedad.  

Transparencia  

Comunicación y acceso a la información 

❖ Transparencia, seguimiento y rendición de cuentas en la investigación 
que ya existe. Los productores deben ver los resultados de la 
investigación que se encuentran financiando. Compartir información de 
los estudios que se hayan llevado a cabo con recursos públicos.  

❖ Esclarecer la información clasificada de INAPESCA que es fundamental 
para la toma de decisiones. Transparentar los procedimientos de acceso 
a la información. 

❖ Las convocatorias deben difundirse de manera eficiente. 
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❖ Comunicar cómo y quién decide la agenda de investigación, quién 
participa en la investigación, y el uso y seguimiento de las misma. 

Rendición de cuentas 

❖ Establecer un proceso de validación de datos claro e incluyente. 

❖ Crear mecanismos de control para avalar confianza y prudencia de las 
líneas de investigación. Crear un órgano que revise metodología y 
calidad de las investigaciones. 

❖ No existe retroalimentación de la información que generan los 
productores y que resguarda INAPESCA. Se requiere una mayor 
vinculación entre institución-investigador-productor, esto podría 
generar mayor información y mejores procesos de aplicación. 
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Anexo 4. Conclusiones generales de las mesas 
de trabajo 

Del trabajo en las mesas sobre cada tema (inclusión, toma de decisiones, 
independencia e imparcialidad, y transparencia) se identifican las siguientes 
recomendaciones para fortalecer la participación social en la pesca, tanto 
en el manejo pesquero como en la investigación.  

❖ Asegurar una visión económica y ecosistémica del manejo pesquero a 
través de la inclusión efectiva de las voces de los diversos sectores en 
los procesos de toma de decisión. 

❖ Garantizar los mecanismos, capacidades y recursos necesarios para que 
los procesos participativos incidan de manera central en el diseño e 
implementación de la política pública. 

❖ Vigilar que los procesos participativos sean parte de la creación de 
política pública y normatividad y cuenten para ello con recursos y 
capacidades para el diseño, facilitación y seguimiento efectivo de los 
acuerdos. 

❖ Asegurar la existencia de una normatividad congruente, mandatos, 
metas y reglas claras de operación para garantizar la participación a 
nivel local y federal, así como el cumplimiento y seguimiento 
corresponsable a los acuerdos. 

❖ Difundir la información sobre manejo pesquero de manera accesible, 
suficiente y de calidad.  

❖ Asegurar la aplicación de las leyes y funcionamiento de los mecanismos 
de rendición de cuentas y retroalimentación tanto en manejo pesquero 
como en investigación. 

❖ Generar mecanismos claros para integrar la investigación ciudadana a 
los procesos de toma de decisión con el trabajo en conjunto de 
productores e investigadores. 
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❖ Incorporar los objetivos biológicos y tecnológicos de investigación en 
comités por tipo de pesquería.  

❖ Fortalecer el trabajo conjunto de generación de conocimiento entre 
productores, sociedad civil e investigadores para que exista una 
adecuada retroalimentación y transparencia en los recursos ya 
existentes.  

❖ El INAPESCA debe generar procesos más ágiles de generación confiable 
de conocimiento científico para responder a los cambios ecosistémicos, 
sobre todo los relacionados con los efectos del Cambio Climático. 

❖ El INAPESCA necesita una reforma profunda que le permita responder a 
las nuevas necesidades de investigación de forma eficiente y confiable. 
Esto puede darse, entre otras cosas, dándole un rol de gestor de 
investigaciones con investigadores, ciudadanos, académicos y 
productores. 
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