MINUTA DE LA 5ta. REUNIÓN PREPARATORIA
ANÁLISIS DE LAS 10 PROPUESTAS DE MEJORA A LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA POLÍTICA PÚBLICA PESQUERA
Viernes 9 de septiembre de 2016, 10:00 a 14:00 horas
Sede: CINVESTAV, Sede Mérida, Yucatán

Agenda de la reunión:
10:00-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00

Registro
Bienvenida
Explicación del objetivo de la reunión

11:00-11:15

El contexto en breve: marco legal participación social pesca y
proceso en Senado
Receso de café
Trabajo en encuesta sobre las 10 propuestas de cambio
Discusión de respuestas en grupos
Conclusiones generales
Siguientes pasos

11:15-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

Discusión de los puntos:

1. Inclusión de actores
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.
¿Estás de acuerdo?
_X_ Estoy totalmente de acuerdo
Comentarios:
Los participantes externaron estar totalmente de acuerdo, pues debe incluirse a cooperativas, comités náuticos,
incorporar acuacultura (solo existe un comité), y definir prácticas de regulación pesquera. Muchas veces no

están coordinadas las partes, los actores, no hay organización a nivel federal, y eso ocasiona desorden para
combatir la pesca ilegal y la corrupción. Que se analice quiénes intervienen y los roles de los participantes en
cada acción de la pesca y la acuacultura. Los comités no tienen autonomía para actuar.

2. Poder de decisión
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.
¿Estás de acuerdo?
_X_ Estoy totalmente de acuerdo
Comentarios:
Se vincula con la propuesta 1, pues se debe incluir a toda la gente de base, pescadores, que haya mayor
participación. Que haya transparencia de las partes, desde el Consejo Estatal y Nacional, los consejos deben
estar representados por todos los actores para evitar que las decisiones sean arbitrarias. En el caso de Yucatán
es importante que se mejore la figura del consejo estatal de pesca, hay mucha corrupción, no involucran a
todos los actores, se toman decisiones sin considerar la opinión de los pescadores. Todo proceso debe ser
abierto y transparente, para evitar casos como el de “la decisión que se tomó sobre la langosta”, que el poder
de decisión que sea consensuado. Los espacios del manejo pesquero deben ser involucrados en la ley.

3. Independencia a instituciones
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.
¿Estás de acuerdo?
_X_ Estoy totalmente de acuerdo
Comentarios:
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Los participantes dijeron estar totalmente de acuerdo, aunque externaron que debe haber responsabilidades
definidas y transparencia para que los resultados sean claros.

4. Mecanismos para la transparencia
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 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 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.
¿Estás de acuerdo?
_X_ Estoy totalmente de acuerdo
Comentarios:
Los participantes dijeron estar totalmente de acuerdo, pues es muy importante saber a quién ir, a donde
recurrir. Que haya comunicación y difusión.

5. Establecer lineamientos
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.
¿Estás de acuerdo?
_X_ Estoy totalmente de acuerdo
Comentarios:
Los participantes estuvieron totalmente de acuerdo, y complementaron que la transparencia también debe
aplicarse en las reuniones, darle periodicidad y seguimiento a los encuentros, que se vincule, invite e involucre a
todos los actores. Que haya claridad en los lineamientos de las secretarias.
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6. Difusión de procesos y decisiones
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).
¿Estás de acuerdo?
_X_ Estoy totalmente de acuerdo
Comentarios:
Los participantes estuvieron totalmente de acuerdo, y externaron la inquietud de que se generen mecanismos
de comunicación accesibles para que todos estén enterados independientemente de que puedan asistir o no a
las reuniones, y que siempre haya transparencia en los acuerdos, difusión, y aplicación de lo acordado, de
manera que lo que se publique y se consensue, en verdad se lleve a la practica y no quede solo en “buenas
intenciones”.

7. Capacidades para la participación
Es necesario crear lineamientos generales y capacidades para la participación de actores (academia,
organizaciones de la sociedad civil, sector privado) en la investigación pesquera, considerando diferentes
disciplinas de investigación, con un enfoque interdisciplinario.
¿Estás de acuerdo?
_X_ Estoy totalmente de acuerdo
Comentarios:
Hace falta crear estos lineamientos para evitar sesgos en las opiniones y decisiones de las autoridades, por
ejemplo, el caso de la langosta. Que se consideren aspectos sociales y económicos que no se pueden dejar de
lado, y se deben escuchar las opiniones de todos, investigadores, pescadores, organizaciones, etc., para el
mejor manejo del recurso pesquero y acuícola.
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8. Agenda participativa
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.
¿Estás de acuerdo?
_X_ De acuerdo pero tengo dudas o me falta información
Comentarios:
Los participantes estuvieron de acuerdo pero con dudas, pues reconocieron que la investigación, los programas
y estudios que se realicen no deben ser sexenales, sino a largo plazo, que se establezcan líneas de acción y
trabajo permanentes que vayan más allá del sexenio, que atiendan las necesidades que pueden surgir en algún
momento dentro o fuera del sexenio.

9. Confianza en los resultados
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).
¿Estás de acuerdo?
_X_ Estoy totalmente de acuerdo
Comentario (Opcional):
Los participantes opinaron estar totalmente de acuerdo. Recomendaron que la agenda sea más publica y
participativa, que permita generar espacios donde los estudios involucren a los actores, los usuarios, que tienen
conocimiento de las especies. Por ejemplo, antes de pescar pepino de mar, que se haga estudio de investigación
con los actores para conocer sus prácticas de manejo y evitar sobreexplotación.
Que se incluya en la investigación, incorporar el conocimiento tradicional de las comunidades, de los
pescadores, y se genere la construcción de puentes y del conocimiento a partir de todos los usuarios.
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Que haya distinción de las diferentes fuentes de conocimiento: academia, pescadores, organizaciones civiles,
Inapesca, etc., y que se coordinen las actividades de investigación entre las diferentes fuentes, analizar las
realidades de cada región.
El Inapesca tiene una obligación social de dar resultados, por lo que no requiere que tenga un órgano
independiente de evaluación. Se recomienda asimismo modificar la redacción de este punto para hacerlo
menos invasivo en la autonomía que debe tener el INAPESCA para realizar sus investigaciones.
Se recalcó la importancia de la calidad de los datos; reflexionar junto con los productores la importancia de sus
registros de pesca, no olvidar a los usuarios pues saben qué tanto stock de producción existe, y eso coadyuva en
un análisis integral de la evaluación de los recursos.

10. Participación pública
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.
¿Estás de acuerdo?
_X_ Estoy totalmente de acuerdo
Comentarios:
Que se incorporen líneas y agenda de investigación. Mejorar los mecanismos de transparencia y disponibilidad
de acceso a la información pública. Que se generen bases de datos a nivel municipal, hay carencia de
investigación y datos a nivel local.
Generar información pesquera para distintas audiencias, entendible y comprensible, un lenguaje sencillo de
investigación. Una manera sencilla de comunicación.

Otros comentarios:
Los participantes externaron las siguientes inquietudes, comentarios y temas para que sean incorporados a la
Agenda de Trabajo en este proceso constructivo de parlamento abierto y que incidan en las necesidades de
cambio de la política pública en cuestión:
Ø El Comité Náutico no tiene representatividad jurídica, no se reconoce su participación, como le pasa a
los comités comunitarios, porque no hay una figura legal que los reconozca en la ley, a la hora de
tomar decisiones, no están respaldados.
Ø Un tema importantísimo que debe estar considerado en la ley y en la Agenda es el de seguridad. Se
reconoce que los pescadores no cuentan con equipos de seguridad; se desconoce si las embarcaciones
y demás equipos y materiales que se fabrican cumplen con las normativas de seguridad. Las
tecnologías no son accesibles a los pescadores por cuestiones de costos muy elevados, por lo que
piden a las autoridades competentes: “que exhorten y vigilen a los proveedores de
fabricación/elaboración de embarcaciones, equipos y materiales de pesca, que sí cumplan con las
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normas de seguridad”, pero hace falta reformar el marco jurídico para que dicha regulación quede bien
estipulada legalmente y se incluya en el Plan Nacional de Pesca, y recaiga la obligación de salvaguardar
la seguridad de los pescadores entre autoridades, los Consejos locales, estatales y el nacional de Pesca,
y proveedores del sector. También, que haya incentivos para que los pescadores tengan acceso a
equipos de seguridad sin que les represente un costo.
Ø Se propuso desarrollar un “sistema de control de construcción/fabricación de embarcaciones y equipos
de pesca” similar al de los automóviles, de tal forma que para vender una embarcación o equipo se
requiera de una “placa y permisos” gubernamentales, definiendo el uso que se les dará.
Ø Es imprescindible que se revisen los “derechos de la seguridad social” de los pescadores.
Ø Si bien la salvaguarda de los recursos marinos pesqueros corresponde en gran medida a la Armada de
México, y una de sus principales obligaciones es la de combatir la “pesca furtiva”, es urgente que se
destinen más recursos para que dicha autoridad cuente con más personal y equipos que le permitan
realizar rondines permanentes y acciones de inspección y vigilancia con las otras autoridades
competentes en las zonas más vulnerables (como en La Caleta), de manera que se atiendan
eficazmente todas las denuncias que hagan los pescadores y las comunidades contra la pesca ilegal, y
que esto refleje una presencia efectiva del Gobierno para salvaguardar el patrimonio. Que las acciones
conjuntas de protección del capital natural pesquero redunde en un transparente, coordinado y eficaz
combate a la corrupción en todos los niveles, para que haya una solución integral a la problemática de
escasez de recursos.
Ø Si bien la forma de operar entre la pesca y la acuacultura son diferentes, y las políticas y rutas de
acceso son distintas, es imprescindible que la política del sector sea incluyente, de manera que desde
un inicio se titule “Política Pesquera y Acuícola”, y se fortalezca la participación social no solo de los
actores involucrados a la pesca sino también de aquellos relacionados a la acuacultura, y ello permita
un crecimiento real del sector acuícola en el país, dándole su espacio, importancia y reconocimiento
efectivo en la ley para que haya líneas específicas de trabajo de la acuacultura, y así las actividades
mencionadas sean sustentables y no estén excluidas ni abandonadas.
Ø Es necesario que se comparta la información que se genera desde la academia.

Listado de asistentes:
Ricardo Antonio Dominguez Cano

Auténticos Pescadores del Golfo

Julio Manuel Alvarado

Presidente de Esfuerzos Pesqueros

Sergio Jesús Herrera P

Pulperos Costeños

Miguel Angel Dorantes González
Calina Zepeda

TNC

Axcan Moreno

CONANP

Capitán de Fragata Biólogo Jesús Roberto Flores Novena Zona
Rodríguez
Yukalpeton

Naval,

Estación

Oceanográfica

Jorge Francisco Ureña Chio

Presidente de la Sociedad Cooperativa Dragado de la
Caleta

Oscar Vélez

Comunidad y Bioversidad A.C.
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María José Espinosa

Comunidad y Bioversidad A.C.

Eduardo Rolón

Causa Natura A.C.

Anselmo Demetrio C. López

Representante Legal del Mero Coronado

Patricia Borrego Kim

Agrosistemas Yarchila

Dra. Nadia Rubio

CINVESTAV Yucatán

Joni Liimber Vazquez Pech

Unión de Pescadores Ribereños de Celeston

Suemy E. Lugo Rosales

Pescadores y Mariscos
procesadora de pescado

Paulina Cervaneros Narváez

Posgrado de Ciencias del Mar

Alicia Virginia Poot Salazar

Instituto Nacional de Pesca

Salvador Romero Gallardo

CINVESTAV Yucatán

Minerva N. Alonso Alemán

CEDEPESCA

Silvia Salas Márquez

CINVESTAV Yucatán

Edgar Torres Irineo

UNAM

José Otilio Avendaño Álvarez

CINVESTAV Yucatán

Gaspar Román Poot López

UADY

del

Caribe,

Empresa
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