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No somos todos los que estamos, ni 
estamos todos los que somos



Elementos que comprenden la participación social

• Inclusión de actores (directos o indirectos)

• Incidencia (información, consulta, participación y empoderamiento)

• Autonomía de operación (definición de agenda y aprobación de su
reglamento)

• Transparencia y rendición de cuentas (actas, listados, minutas,
acuerdos y reglamento)



La participación social en el sector pesquero

• Comunidades pesqueras (mayoría son
rurales con poco acceso a educación,
servicios, vivienda, buenos ingresos e
infraestructura)

• Pesquerías son complejas (social,
económica y ecológica)

• Las personas y su “Actor Social”
(Aceptar su compromiso para
representar intereses comunes)

• Política pública (No es lo mismo que
partidos políticos)

• Desarrollado programas de
fortalecimiento al sector:
liderazgo, cooperativismo, acción
colectiva, género, política publica,
negociación y resolución de
conflictos



Ley General de Pesca y acuacultura Sustentable 
(LGPAS)

• Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura

• Los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura

• La Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y
Acuacultura (RNIIPA)

• El Comité Asesor Técnico y Científico.

Participación de todos los involucrados en la pesca de manera
informada y responsable para el uso sostenible a largo plazo de
los recursos pesqueros.



• Falta de claridad en cuanto a los procedimientos de conformación, operación y
administración de los distintos espacios de participación social creados en la
LGPAS

• Son espacios son inexistentes e inoperantes

• Baja diversidad de actores en los consejos y un alta concentración de la
representación gubernamental

• No se reconoce el rol de las organizaciones de la sociedad civil aunque llevan a
cabo actividades de asesoría, investigación, educación, capacitación y/o
promoción de la pesca y la acuacultura sustentable, así como de la
restauración y la conservación de especies marinas y ecosistemas costeros

Ley General de Pesca y acuacultura Sustentable 
(LGPAS)



Ley General de Pesca y acuacultura Sustentable 
(LGPAS)

• Instalar los Consejos (nacional y estatales)

• Elaborar reglamentos

• Establecer cuota de representación

• Promover la participación activa

• Reglas operativas

• Convocatorias públicas para incluir miembros no gubernamentales

• Publicar información



Espacios de participación ciudadana
(co-gobernanza)



¡Gracias!


