MINUTA DE LA 1ER REUNIÓN PREPARATORIA
ANÁLISIS DE LAS 10 PROPUESTAS DE MEJORA A LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA POLÍTICA PÚBLICA PESQUERA
Miércoles 3 de Agosto de 2016
Sede: CDMX, Oficinas de Causa Natura A.C.

Asistentes:
NOMBRE

DEPENDENCIA

Raquel López Sagástegui

Datamares

Omar Herrera Belloso

INAPESCA

Esteban García Peña

Alcosta A.C.

Gilberto López Torres

Grupo PANDO

Carlos Mérigo Orellana

CANAINPESCA

Andrés Latapi

ENAH

Gina Chacón Fregoso

Fundar

Mariana Ramos

Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable.

Isaí Domínguez

CONABIO

Eduardo Chehaibar

Senado de la República

Rodrigo Elizarraras

EDF México

María José Espinosa

COBI

Óscar Velez

COBI

Eduardo Rolón

Causa Natura

Ana Hayashida

Causa Natura

Isabel Bello

Causa Natura

Agenda de la reunión:
9:00 - 9:30

Registro

9:30 - 9:45

Bienvenida

9:45 - 10:00

Explicación de objetivos

10:00 – 10:45 El contexto de la iniciativa: marco legal y proceso en el Senado
10:15 – 10:30 Receso
10:30 – 10:45 Explicación de las 10 propuestas
10:45 – 11:45 Mesas de trabajo (Análisis de las primeras 5 propuestas)
11:45 - 12:00 Receso
12:00 – 1:00

Mesas de trabajo (Análisis de las últimas 5 propuestas )

Resultados de la reunión:
Durante de las mesas de trabajo se analizaron las 10 Propuestas de Mejora a la
Participación Social en la Política Pesquera. De cada una de las mesas de trabajo
se conjuntaron las distintas opiniones, comentarios y sugerencias que los
participantes realizaron respecto a cada una de las propuestas.

1. INCLUSIÓN DE ACTORES
DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, MÁS CONSIDERAR:

• Es importante que se dé una participación conjunta de los actores.
• Identificar a todos los actores que participan en la pesca, incluyendo a
aquellos no reconocidos por la ley como son los gestores de permisos y
concesiones.

• Se debe definir qué son los espacios comunitarios de participación
• Los espacios de participación deben ser equitativos, buscando nivelar
desequilibrios de poder entre los participantes.
• Diferenciar entre espacios de participación y actores que puedan
participar en esos espacios.
• Debe existir una legitimidad de la representación en los espacios de
participación.
• Se recomienda la rotación constante de los consejos y comités para evitar
conflicto de intereses.
• El Consejo Nacional debe estar alineado con los Consejos Estatales.
• Involucrar la participación del sector acuícola en los espacios de
participación.
• Implementar mecanismos para generar recursos desde abajo, teniendo
como fin el empoderamiento de las bases en la toma de decisiones.

2. PODER DE DECISIÓN
DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, MÁS CONSIDERAR:

• Es importante especificar cuál es la función de los Consejos Estatales y de
los Comités y qué atribuciones deberían tener estos espacios de
participación.
• Acotar cuál es el campo de toma de decisiones que tendrían los Consejos
Estatales de Pesca y Acuacultura. Se propuso la división de la jurisdicción
por pesquerías, la creación de una Secretaría de Marina dentro de la
CONAPESCA para encargarse de las labores de inspección y vigilancia.
• Concretar en qué partes del proceso de toma de decisiones, los consejos
y comités pueden participar.
• Deben establecerse mecanismos para evitar el conflicto de intereses.
• Deben considerarse los mecanismos de transparencia que se utilizarán
para hacer públicos los procesos de toma de decisiones.

• Definir de donde se obtendrán los recursos para los Consejos y Comités,
con el fin de que puedan atender las nuevas atribuciones que se les
asignen.
• La agenda de los espacios de participación debe estar alineada con la
agenda de las instituciones gubernamentales.

3. INDEPENDENCIA A INSTITUCIONES
DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, MÁS CONSIDERAR:

• Es necesario que primero los espacios participativos del Consejo Nacional
de Pesca y Acuacultura, los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura y
los Comités consultivos de Manejo Pesquero estén funcionando
correctamente, según las disposiciones legales.
• Independientemente de que la operación interna de estos espacios sea
decidida por ellos, los objetivos de estos deben alinearse con los de los
Programas Sectoriales.
• Aclarar que la independencia debe ser para los Consejos-Comités, no
para los MIEMBROS.
• Se deben tomar en cuenta las especificidades regionales.
• Es importante considerar el presupuesto de estas instituciones y definir
los lineamientos de cómo les será asignado. Una propuesta es el
cofinanciamiento entre el gobierno y el sector productivo.
• Es necesario buscar mecanismo para la emancipación de las instituciones,
con el fin de ser autosuficientes y por ende independientes.
• Evitar crear burocracias que sean después una carga.

4. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA
TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA PROPUESTA:

• Todos las propuestas anteriores deben estar ligadas a este punto, los
mecanismos de transparencia deben estar presentes en todos los
procesos de participación.
• Es necesario que se empiece a registrar información del sector pesquero.
• Los procesos deben darse también de abajo hacia arriba. Debe existir un
proceso de rendición de cuentas por parte de los representantes en los
Consejos para con sus representados.
• Utilizar nuevas herramientas de la comunicación como puede ser una
plataforma o aplicaciones telefónicas donde se publiquen las reuniones
de los Consejos, pero también considerar otros mecanismos de difusión
para aquellos sitios donde no llega la luz.

5. ESTABLECER LINEAMIENTOS
DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, MÁS CONSIDERAR:

• Se puso en duda la siguiente cuestión: ¿Cómo independizar los Consejos
si existen las Secretarías Técnicas manejadas por el Ejecutivo?
• Se propuso que las Secretarías sean manejadas por el Ejecutivo Federal y
Estatal. Esto para tener continuidad con los trabajos y evitar crear
estructuras burocráticas.
• El perfil del Secretariado debe de ser de director general.
• Se recomienda buscar casos de éxito en otros sectores para ser aplicados
en el sector pesquero.

6. DIFUSIÓN DE PROCESOS Y DECISIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, MÁS CONSIDERAR:

• Con la nueva legislación en transparencia todo el proceso debe ser
público.
• Mantener los medios de difusión oficial (DOF, cooperativas), pero darle
más fuerzas a los medios de difusión de tendencia (redes sociales).

7. CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN
DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, MÁS CONSIDERAR:

• Buscar métodos de difusión de datos para que la información científica
tenga un lenguaje accesible para el resto de los ciudadanos.
• Debe existir una vinculación entre la parte científica y la operativa.
• Incluir otros actores más allá de la INAPESCA, cuyas capacidades no son
aprovechadas. Por ejemplo, la incorporación de otros actores como lo
son los pescadores, quienes también pueden contribuir con su
conocimiento empírico a la investigación.
• Los mecanismos de las Carta Nacional Pesquera y Carta Nacional Acuícola
son un cuello de botella.
• Mayor difusión de los convenios que existen entre el sector pesquero y la
comunidad científica.
• El Senado puede ser el ente coordinador para crear espacios de
interacción con la comunidad científica.
• Se recomienda realizar procesos regionales.
• Se sugiere cambiar el término de “lineamientos” por el de
“Procedimientos para la participación e intercambio de conocimientos”.

8. AGENDA PARTICIPATIVA
DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, MÁS CONSIDERAR:

• Se deben establecer cuáles son las funciones de colaboración de cada
sector participante en los espacios de participación.
• Se hace la observación de que los procesos participativos no
necesariamente se aplican en el ámbito de investigación. La parte de
investigación es más técnica más que sujeta a intereses de los grupos.
• Tomar en cuenta y definir hasta dónde se tomará en cuenta la
participación en las decisiones de planes de investigación.
• El proceso de investigación debe estar alineado con la política pública
vigente, con su objetivo principal y principios.
• Se sugiere que se establezcan mecanismos de transparencia para dar a
conocer por qué se determinaron los puntos así en la agenda de
investigación. Es importante que la agenda que se planee no se limite a
un plan sexenal, puesto que limita el manejo adecuado del ciclo de las
pesquerías. La investigación debería plantearse en términos de las
pesquerías y conforme a fenómenos como el cambio climático.
• Ligar esto con los espacios de participación de manejo.
• Incluir en la agenda la acuacultura como una actividad alternativa.
• Considerar la dinámica biológica y social en la planificación de la agenda.
• Este tema es transversal con las demás propuestas

9. CONFIANZA EN LOS RESULTADOS
NO DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO INDEPENDIENTE:

• Se propone que se establezca una revisión por pares. Si existe, que haya
una mejor difusión respecto a este mecanismo.
• Quitar el término de participación social y poner el de revisión por pares.
• Determinar quién y cómo se haría la revisión por pares. Podría incluirse a
más participantes de los que ya están determinados a través de la
ampliación de estándares.
• Buscar cómo establecer mecanismos independientes de revisión por
pares, es preferible aprovechar los mecanismos existentes, y no uno
elitista. De preferencia el sector académico.
• Es indispensable democratizar la ciencia.
• Se deben considerar lineamientos específicos para cada una de las
regiones.
• Considerar el presupuesto limitado que tiene el INAPESCA.

10.PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
TOTALMENTE DE ACUERDO. SE MENCIONÓ QUE:

• Ya existen convocatorias para participar en investigaciones, pero la
información no está disponible ni es de dominio público.
• Fortalecer los medios de difusión.
• Toda la información debe ser pública con excepción de la investigación
que no ha sido dictaminada y publicada.
• La información debe ser accesible.
• INAPESCA debe generar una oferta de investigación para la comunidad
científica.
Siguientes pasos:
Las próximas reuniones previas al Taller de participación social en la
política pública pesquera serán las siguientes:

Miércoles 10 de agosto
Segunda reunión de análisis de las 10 propuestas de mejora a la
participación social en la política pesquera.
Sede: Subsecretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Sonora, ubicadas
en Comonfort y Rio Sonora, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Ala Sur,
2 do piso. Hermosillo, Sonora.
Horario: 09:00 a 13:00 hrs.
Miércoles 17 de agosto
Tercera reunión de análisis de las 10 propuestas de mejora a la
participación social en la política pesquera.
Sede: CINVESTAV, Mérida es Km. 6 Antigua carretera a Progreso, Apdo.
Postal 73, Cordemex. Mérida, Yucatán.
Horario: 09:00 a 13:00 hrs.
Lunes 22 de Agosto
Cuarta reunión de análisis de las 10 propuestas de mejora a la
participación social en la política pesquera.
Sede: Edificio de Gobierno, 2do Piso, Sala Tijuana. Carretera
Transpeninsular Ensenada-La Paz No. 6500, Exejido Chapultepec, CP.
22785. Ensenada, Baja California.
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
Miércoles 24 de agosto
Cuarta reunión de análisis de las 10 propuestas de mejora a la
participación social en la política pesquera.
Sede: Por confirmar.
Horario: Por confirmar.
Si alguien está interesado en ser sede de otra reunión previa al Taller del
participación social en la pesca, puede comunicarse a
info@causanatura.org o llamar a Isabel Bello al teléfono (55) 9154 8197.
Las invitaciones a las reuniones previas son abiertas para cualquier
persona interesada.

