
	
	

MINUTA	DE	LA		3ra.	REUNIÓN	PREPARATORIA		
ANÁLISIS	DE	LAS	10	PROPUESTAS	DE	MEJORA	A	LA	

PARTICIPACIÓN	SOCIAL	EN	LA	POLÍTICA	PÚBLICA	PESQUERA	
	
	
Miércoles	17	de	Agosto	de	2016,	9:00	a	13:00	horas	
Sede:	CINVESTAV,	Mérida,	Yucatán	
	
	
Asistentes:	
NOMBRE	 ORGANIZACIÓN	

Edgar	Torres	Irineo	 UNAM	

Rodríguez	López	S.		 UNAM	

Calina	Zepeda	 TNC	

Iván	Velázquez	 CINVESTAV	

Miguel	A.	Cabrera	 CINVESTAV	

Oswaldo	Huchim	 Universidad	Marista	

Silvia	Salas	M.	 CINVESTAV	

Daniel	Quijano	 CINVESTAV	

Enrique	A.	Puerto	Novelo	 CEDEPESCA	

Eva	Coronado	Castro	 CINVESTAV	

Oscar	Velez	 COBI	

Eduardo	Rolón	 Causa	Natura	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	

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	
	
Importante	que	se	considere	a	todas	las	instancias	que	se	interesan	en	el	sector.	
	
Los	participantes	opinaron	que	la	propuesta	es	positiva	considerando	que	busca	lograr	cambios	
en	 la	 toma	 de	 decisiones	 a	 través	 de	 la	 participación	 formal	 y	 la	 capacidad	 de	 acción	 de	 los	
actores	dentro	de	los	órganos	que	toman	las	decisiones.	No	obstante	comentaron	que	se	debe	
ver	cómo	definir	a	los	actores	que	participarán,	por	ejemplo,	a	productores/proveedores	(a	los	
que	 fabrican	 los	 motores,	 las	 redes,	 etc.)	 También	 fue	 una	 preocupación	 cómo	 lograr	 la	
representación	legitima	de	todos	los	actores	que	intervienen	en	la	pesquería,	y	cómo	organizar	
su	 participación,	 dentro	 de	 procesos	 que	 permitan	 consulta	 a	 las	 bases	 a	 través	 de	 sus	
representados.	 Reconocieron	 que	 debe	 haber	 una	 mejor	 representación	 de	 los	 actores.	 Así	
mismo	que	estos	tengan	las	capacidades	adecuadas	para	participar.		
	
Otra	preocupación	que	externaron	fue	la	de	los	“tiempos	de	organización”	en	relación	a	que	se	
den	 les	 dé	 tiempo	 a	 los	 actores	 para	 constituirse.	 Se	 sugiere	 generar	 dinámicas	 de	
involucramiento	 entre	 los	 actores	 del	 sector	 para	 que	 se	 conozcan	 y	 se	 expliquen	 en	 qué	
consisten	 los	 “espacios”	 establecidos	 en	 las	 propuestas.	 También,	 debe	 haber	 un	mecanismo	
para	 promover	 la	 participación	 de	 personas	 clave	 que	 están	 dentro	 de	 las	 cooperativas	 y	 los	
comités	consultivos	que	generalmente	son	excluidos	de	 los	espacios	o	no	están	familiarizados	
con	 los	procesos	de	 las	 reuniones,	que	 la	participación	se	de	en	 los	espacios	que	 también	 les	
convenga	y	se	les	facilite	a	los	voceros	pescadores,	para	tomar	en	cuenta	las	opiniones	de	todas	
las	partes.	
	

	
	
	



	
	
	
	
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_	De	acuerdo	pero	tengo	dudas	o	me	falta	información	
	
Comentario	(Opcional):	
Los	participantes	expresaron	estar	de	acuerdo	pero	más	cómo	darle	poder	a	una	entidad	que	no	
se	involucra	directamente,	no	participa	in	situ	con	la	realidad	de	los	pescadores.	Si	bien	dar	más	
poder	que	se	especifique	que	decisiones	deben	ser	de	consulta	y	cuáles	vinculantes.		
Se	 reconoce	que	en	el	 consejo	hay	mucha	gente	que	 tiene	poder	y	abusan	con	capacidad	de	
lobby,	que	pueden	desbalancear	 las	 funciones	del	 consejo	 y	de	 sus	actividades,	por	 lo	que	 la	
renovación	del	consejo	es	importante,	para	evitar	cotos	de	poder.	
Preguntaron	 también:	 ¿quiénes	 conforman	 esos	 consejos?,	 ¿el	 poder	 de	 decisión	 va	 ligado	 a	
una	meta	común	nacional	o	local	o	regional,	como	se	alinea?		
Piden	 que	 haya	 buena	 representación	 para	 que	 no	 haya	 conflicto	 de	 intereses.	 Es	 también	
importante	que	haya	transparencia	de	los	representantes	a	sus	representados.	
	
	
	

	
	
	
	
	

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_	De	acuerdo	pero	tengo	dudas	o	me	falta	información	
	



Comentario	(Opcional):		
Los	participantes	estuvieron	de	acuerdo	pero	con	dudas,	ya	que	externaron	la	preocupación	de	
que	 la	 independencia	 pueda	 abonar	 a	 la	 falta	 de	 coordinación	 entre	 los	 miembros	 de	 cada	
consejo.	Consideraron	que	hay	un	sesgo	de	información	sobre	la	propuesta.	
Externaron	 que	 sí	 debe	 haber	 autonomía	 pero	 no	 desvinculación.	No	 independencia,	 pues	 la	
autonomía	refleja	la	responsabilidad	de	rendir	cuentas,	e	independencia	no	aparenta	obligación	
de	transparentar,	por	ejemplo,	en	el	caso	del	uso	del	presupuesto.	
	
	
	

	
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_	De	acuerdo	pero	tengo	dudas	o	me	falta	información	
	
Comentario	(Opcional):	
Solo	un	participante	estuvo	totalmente	de	acuerdo,	mientras	que	los	demás	opinaron	estar	de	
acuerdo	 pero	 con	 dudas,	 pues	 compartieron	 que	 hay	 mecanismos	 que	 ya	 están	 definidos	
respecto	a	los	consejos,	pero	¿que	tan	viable	es	agregar	nuevos	criterios	para	otra	inclusión	de	
actores?	Los	comités	náuticos,	por	ejemplo,	no	están	en	la	comisión	pesquera.	Es	necesario	que	
las	 distintas	 instancias	 que	 participan	 estén	 bien	 representadas	 desde	 la	 base,	 desde	 las	
instancias	 locales,	 para	 que	 la	 transparencia	 se	 pueda	 reflejar	 y	 también	 ver	 quién	 dará	
seguimiento	y	verificación	a	la	transparencia,	es	decir,	que	la	información	sea	la	correcta.	
	
	



	
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_	De	acuerdo	pero	tengo	dudas	o	me	falta	información	
	
Comentario	(Opcional):	
Los	participantes	opinaron	estar	de	acuerdo	pero	con	dudas,	pues	tomamos	de	facto	que	todo	
es	 de	 arriba	 hacia	 abajo	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 la	 idea	 es	 que	 los	 lineamientos	 y	 las	
propuestas	también	puedan	llegar	de	abajo	hacia	arriba,	desde	las	cooperativas,	los	pescadores.	
Es	decir,	que	los	comités	y	organizaciones	puedan	llevar	propuestas	a	la	agenda	nacional.	Que	
los	 lineamientos	 no	 solo	 sean	 de	 consulta	 sino	 en	 verdad	 de	 participación	 para	 la	 toma	 de	
decisiones	 e	 involucramiento	 y	 clarificar	 el	 tipo	 de	 participación	 en	 estos	 lineamientos.	 Así	
mismo	que	el	poder	de	decisión	esté	alineado	a	un	objetivo	común.	
	
	

	
	
	
	
	

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	
	
Comentario	(Opcional):	



Los	 participantes	 opinaron	 totalmente	 de	 acuerdo,	 aunque	 reconocieron	 que	 gran	 parte	 del	
sector	 pesquero	 no	 tiene	 acceso	 a	 internet,	 por	 lo	 que	 debe	 adecuarse	 la	 información	 y	 el	
acceso	a	 la	misma	para	cada	público,	mejorar	 los	distintos	canales	de	comunicación	para	que	
lleguen	a	 todas	 las	personas,	hacer	un	mapeo	de	 los	 canales	de	comunicación.	Explorar	otras	
opciones	de	comunicación,	por	ejemplo,	incluir	avisos,	mensajes	impresos,	boletines,	para	que	
todas	 las	 personas	 estén	 al	 tanto,	 pues	 los	medios	 de	 comunicación	 no	 siempre	 son	 los	más	
adecuados,	son	complicados	para	los	actores	del	sector,	y	no	hay	difusión	formal.		
Preguntaron:	 ¿sobre	 qué	 autoridad	 recae	 la	 responsabilidad	 de	 difundir	 en	 los	 diferentes	
niveles?	Son	diferentes	tipos	de	difusiones,	por	lo	tanto,	debe	haber	distintos	formatos	simples	
dependiendo	del	tema.	Ser	selectivos	en	el	tipo	de	información	que	se	quiere	hacer	llegar	a	los	
actores,	 y	 saber	 a	 través	 de	 qué	medio	 o	 formato	 se	 dará.	 Para	 rendición	 de	 cuentas,	 si	 es	
necesario	saber	que	hacen	los	representantes,	por	ejemplo,	con	las	minutas.	
	
	
	

	
	
	
	
	

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	de	interdisciplinario.	
¿Estás	de	acuerdo?	
_X_	Estoy	totalmente	de	acuerdo	
	
Comentario	(Opcional):	
Los	participantes	estuvieron	totalmente	de	acuerdo.	Externaron	que	el	Inapesca	no	se	da	abasto	
con	la	investigación	de	todos	los	recursos	marinos.	Antes	lo	lograba	a	través	de	la	RNIIPA,	pero	
ahora	ya	no	opera.	Hay	muchas	organizaciones	que	pueden	complementar	académicamente	el	
trabajo	de	Inapesca	para	 la	toma	de	decisiones,	si	es	necesario	que	se	tomen	en	cuenta,	para	
que	 no	 se	 conviertan	 en	 trabajos	 aislados	 y	 haya	 comunicación	 y	 coordinación	 con	 otros	
sectores	para	que	incluso	no	se	dupliquen	esfuerzos.		
Debe	hacerse	un	enfoque	 interdisciplinario	para	 la	 investigación	que	no	 tiene	el	 Inapesca.	 Se	
preguntaron:	¿qué	tipo	de	investigación	les	interesa	a	los	diferentes	actores	del	sector?	Incluir	
participación	en	la	definición	de	la	agenda	del	sector.			
Urge	fortalecer	a	los	investigadores	que	ya	están	dentro	del	Inapesca,	mantenerlos	capacitados	
y	 actualizados	 en	 conjunto	 con	 la	 academia,	 y	 que	 haya	 apertura	 reciproca	 del	 Inapesca	 en	
materia	de	transparencia	e	información.		
Se	 externó	 la	 duda	 sobre	 si	 el	 Inapesca	 no	 puede	 compartir	 información	 hasta	 después	 de	 5	
años	de	generada,	de	acuerdo	a	una	limitación	jurídica	administrativa	interna.		



Se	percibe	un	problema	de	“implementación”	en	materia	de	investigación	desde	Inapesca,	pues	
no	tiene	autonomía	ni	presupuesto	para	llevar	a	cabo	sus	funciones.		
Deben	 mejorar	 las	 capacidades	 de	 influencia	 y	 participación	 de	 los	 actores,	 pues	 las	
instituciones	ya	están,	el	sistema	no	les	permite		desarrollar	mejor	su	labor.	
	
	

	
	
	
	
	

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	
	
Comentario	(Opcional):	
Los	 participantes	 están	 de	 acuerdo,	 pero	 sugirieron	 que	 la	 guía	 de	 investigación	 y	 la	 agenda	
continúa	 incidan	 en	 el	 plan	 sexenal.	 Reconocieron	 que	 la	 agenda	 de	 investigación	 no	 puede	
limitarse	al	tiempo,	pues	la	dinámica	de	pesca	es	cambiante,	no	alcanza	para	un	plan	sexenal.	La	
construcción	 participativa	 asociada	 a	 planes	 de	 investigación	 no	 debe	 estar	 limitada	 por	 el	
tiempo,	los	actores	también	pueden	cambiar;	loa	programas	de	recuperación	de	pesquerías,	por	
ejemplo,	llevan	más	de	seis	años,	los	mismos	ciclos	de	las	especies	son	variables,	la	ciencia	no	se	
mueve	 por	 sexenios,	 la	 actividad	 pesquera	 no	 puede	 limitarse	 por	 tiempo,	 aunque	 si	 es	
importante	 tener	 una	 agenda	 que	 tenga	 continuidad	 y	 seguimiento	 independientemente	 de	
quien	este	en	el	gobierno,	para	optimizar	recursos	humanos	y	económicos.		
Si	se	pueden	retomar	proyectos	congruentes	con	las	necesidades	del	sector,	desde	luego,	abrir	
el	programa	sexenal	para	mejorías	en	el	periodo.	Posibilitar	que	 la	agenda	de	 la	 investigación	
guie	 la	 construcción	 del	 plan	 sexenal,	 en	 los	 planes	 de	 manejo	 ya	 existe	 la	 agenda	 de	
investigación,	pero	hay	que	buscar	darle	continuidad,	la	RNIIPA	puede	ser	el	espacio	para	definir	
esta	agenda		de		manera	participativa	pero	ya	no	funciona.	
	
	
	

	
	



	
	
	
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):	
Todos	opinaron	totalmente	de	acuerdo,	pero	debe	establecerse	hasta	qué	punto	se	permite	la	
participación,	que	evite	el	conflicto	de	interés,	¿quiénes	tomarán	las	decisiones	de	los	grupos	de	
trabajo?	 Analizar	 como	 los	 problemas	 se	 vinculan	 y	 generar	 las	 agendas	 de	 investigación,	
involucrando	 a	 los	 usuarios.	 	 Establecer	 los	 lineamientos	 para	 definir	 hasta	 donde	 llega	 la	
autonomía	 y	 la	 toma	 de	 decisiones.	 También	 cruzar	 la	 información	 entre	 investigadores	 y	
pescadores.	Revivir	la	RNIIPA.	
	
	

	
	
	
	
	

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	
	
Comentario	(Opcional):	
Los	 participantes	 expresaron	 estar	 totalmente	 de	 acuerdo.	 Involucrar	 al	 Conacyt	 y	 a	 otras	
instancias	que	patrocinen	proyectos.	Revisar	flexibilidad	de	permisos	para	la	investigación.	



	
Se	externaron	también	los	siguientes	comentarios	y/o	propuestas:	
	

Ø Se	 propuso	 elaborar	 un	 “panfleto”	 para	 que	 se	 difunda	 la	 información	 de	 las	 10	
propuestas	y	llegue	a	los	pescadores.	

	
Ø Facilitar	 el	 lenguaje	 de	 la	 encuesta	 para	 que	 sea	 más	 practico	 y	 entendible	 para	 los	

pescadores	y	otros	actores	que	no	comprendan	todos	los	conceptos.	
	

Ø Las	instituciones	de	academia	participantes	reforzarán	y	replicarán	la	invitación	para	una	
siguiente	reunión	sobre	análisis	de	las	10	propuestas,	a	mediados	de	septiembre.	


