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Participación:
“La presencia de comunidades 
participantes en las decisiones 
de co-manejo contribuyen a la 
gobernanza de las comunidades 
que a su vez fortalecen la 
sustentabilidad."

Gutiérrez et al., 2017



Los espacios 
participativos son 
esenciales para las 
decisiones 
de manejo 
pesquero, 
la representatividad 
y la equidad.



Los Comités buscan alcanzar 
acuerdos entre todos los actores

Comités y gobernanza

• Contribuyen a un mejor y más 

eficaz ordenamiento

• Fomentan la participación activa 

(diálogos y acuerdos)

• Permiten la toma de decisiones 

conjunta, participativa e incluyente

• Ayudan a transparentar la 

información de las pesquerías

• Consideran y promueven la 

participación de las mujeres



Esquemas 
de participación 
en la pesca

Ejemplos en el mundo



• Sistema de Manejo de 
pesquerías para establecer 
estrategias para cada 
región en particular

• Participación del gobierno 
con el conocimiento de la 
gente para establecer el 
manejo

• Establecen planes y 
medidas de manejo con 
base a la asesoría científica 
y procesos transparentes

Consejos regionales de manejo de pesquerías en 
E.U.A.



• Instancia asesora de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
desde 2013

• Integrados por actores públicos 
y privados

• Su objetivo es elaborar planes 
de manejo que ayuden a la 
sustentabilidad  del recurso

• Han permitido una administración 
participativa y positiva para 
pesquerías de pequeña escala 
(Gelcich, 2014), con más 
transparencia en información

Comités de manejo de pesquerías en Chile



Esquemas 
de participación 
en la pesca
Experiencia en México



Organismos participativos para la Pesca 

Consejo Nacional de Pesca - Temas de política federal

Consejo Estatal de Pesca - Por petición del Consejo Nacional de Pesca

Comité Normativo - Normatividad y regulación

Comité Sistema Producto - Cadena de valor

Comité Náutico – Organización comunitaria

Comités comunitarios - Asuntos de índole local 

Comité Consultivo de Manejo Pesquero - Manejo por pesquería

Comités de vigilancia participativa – Coadyuvante para vigilar pesquería



Interacción de los esquemas participativos

Fuente: https://causanatura.org/visualizacion-de-datos/los-comites-consultivos-de-manejo-pesquero-son-articuladores-de-la-participacion-ciudadana-para-el-manejo-pesquero



• Foro intersectorial de apoyo, 
coordinación, consulta, 
concertación y asesoría

• SADER

• CONAPESCA

• Organizaciones sociales 
y de productores pesqueros 
y acuícolas

• Otras dependencias de la 
administración pública

Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura



• Fortalece el marco 
regulatorio para el sector 
agroalimentario.

• Revisión de Normas 
Oficiales Mexicanas del 
Sector Agropecuario y 
Pesquero.

• SADER

• CONAPESCA

• INAPESCA

• SIAP

Comité Consultivo Nacional de 
Normalización Agroalimentaria



Órgano de consulta, promoción 
y análisis de la Secretaría para 
la formulación y evaluación de 
las acciones que se desarrollen 
en materia pesquera y acuícola 
en el Estado

Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura



• Mecanismo de planeación, 
comunicación y 
concertación permanente
entre los actores económicos 
que forman parte de las 
cadenas productivas.

• Consolidar unidades 
productivas pesqueras y 
acuícolas competitivas y 
articuladas en redes de valor, 
incrementando su nivel de 
organización y productividad, 
con valor agregado e 
incursionando en los mercados 
nacional e internacional.

Comités Sistema Producto



Son grupos organizados 
de las comunidades que 
coadyuvan en las 
actividades de vigilancia 
para la protección de 
recursos naturales.

Comité de vigilancia participativa



Órgano consultivo de una o más pesquerías cuyo objetivo es impulsar la conservación 

y el aprovechamiento sustentable, rentable y responsable de los recursos pesqueros, así 

como contribuir al intercambio de información científica y la colaboración activa del gobierno, 

permisionarios, concesionarios, instituciones de investigación y organizaciones 

de la sociedad civil.

Comités Consultivos de Manejo Pesquero



Funciones de un Comité Consultivo de Manejo Pesquero

Inducir al establecimiento de instrumentos de política pesquera 

(Plan de Manejo Pesquero o Programa de Ordenamiento Pesquero) 

Aportar y proponer medidas de manejo que promuevan el aprovechamiento 

sustentable de los recursos con enfoque ecosistémico

Colaborar en la generación, análisis y difusión de información

Fortalecer la participación para facilitar la toma de decisiones 

de medidas de ordenación y manejo

Generar un plan de trabajo anual

Dar seguimiento a resultados y aplicación de regulaciones y acuerdos

Proponer y establecer esquemas de inspección y vigilancia, monitoreo de capturas, 

trazabilidad, organización y eficiencia en cadena de valor



Lineamientos de los Comités consultivos de manejo pesquero

Universalidad Que los comités sean una opción para todo el 

país.
Representatividad Permitir la participación de todos los actores relevantes.

Responder oportunamente a las solicitudes de reunión.

Énfasis en lo local Realizarse cerca de áreas de pesca, dando cabida a 

autoridades estatales y locales.

Ciencia Integrar a INAPESCA y Centros de Investigación.

Estratégicos Contar con planes de trabajo anuales y con reglas de 

seguimiento.

Mismo número de productores, autoridades, academia y 

organizadores de la sociedad civil, todos con voz y voto.

Efectividad

Paridad



Distribución de consejos estatales 
y comités consultivos de manejo pesquero



Estructura del Comité 
Consultivo

Comité 

consultivo

Secretaría 

Ejecutiva 

CONAPESCA

Coordinación 

Técnica 

INAPESCA

Vocalias 

Coordinación 

Ejecutiva

Gob. Edos.

Productores

Investigadores

Autoridades

OSC



2009 a la fecha 16 comités consultivos 

de manejo instalados en ambos litorales

+200 personas representantes de 

gobierno, sector productivo, 

investigadores, comercializadores y OSC 

participan en los comités

En promedio el 28% de las integrantes de 

los comités son mujeres

Casi 300 organizaciones están 

representadas en 6 comités consultivos* 

Se abordan temas de manejo, producción, 

vigilancia, comercialización, etc., foro de 

consulta y discusión dinámica

Comités consultivos de manejo pesquero



Propuestas de agenda legislativa para la 
participación social en la pesca 

1. Incorporar la figura de Comités en la LGPAS para otorgarles
certidumbre jurídica

2. Revisar la estructura de gobernanza en la pesca con enfoque amplio
(desde el Consejo Nacional hasta Consejos Estatales y Comités) 
para asegurar consistencia y claridad en sus objetivos

3. Promover el fortalecimiento en la operación de los Comités, a través
de reglas de operación bien definidas



¡Muchas gracias!


