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Acciones de manejo para la conservación y aprovechamiento 

responsable de los recursos pesqueros en Sinaloa 

 

Resumen 

El sector pesquero es una fuente de ingresos y medios de subsistencia para millones de personas en todo el 

mundo. Este proyecto fomentará las buenas prácticas pesqueras, fomentará la diversificación de 

actividades productivas y comerciales, y fortalecerá la organización en tres cooperativas del sur de Sinaloa. 

Nuestros indicadores de éxito serán que las tres cooperativas pesqueras de Sinaloa elegidas en este 

proyecto conocerán la legislación que rige sus pesquerías y entenderán los impactos de su actividad sobre 

los ecosistemas, además recibirán capacitación en los temas de buenas prácticas pesqueras y alternativas 

de organización, producción y comercialización. 

 

Palabras clave 

Educación ambiental, actividades alternativas, 

intercambio de experiencias. 

Objetivos y metas 

Objetivo: 

Fomentar las buenas prácticas pesqueras, las 

diferentes alternativas de organización, producción 

y comercialización en tres cooperativas del sur de 

Sinaloa. 

Metas: 

1) Tres cooperativas pesqueras de Sinaloa conocen 

la legislación que rige sus pesquerías y conocen los 

impactos de su actividad sobre los ecosistemas y 

2) Tres cooperativas pesqueras de Sinaloa conocen 

buenas prácticas pesqueras y alternativas de 

organización, producción y comercialización. 

 

Avances y/o antecedentes 

La pesca es fuente de alimentación y un importante 

generador de ingresos para la economía nacional. 

Sinaloa junto con otros 4 estados de la República 

que rodean el Golfo de California producen el 72% 

del volumen de producción pesquera total nacional. 

En esta región se desarrolla más de la mitad de la 

industria pesquera. El estado de Sinaloa alberga al 

13% de las cooperativas pesqueras ribereñas del 

país y poco más del 15% 43,453 pescadores en el 

padrón) de la población pesquera nacional. Sinaloa 

cuenta con 554 cooperativas (17% del total 

nacional) en 62 comunidades. Sin embargo, el sector 

pesquero estatal enfrenta una severa crisis de 

sobreexplotación derivado de una pobre cultura 

ambiental, carencia de programas de capacitación 

que aborden las buenas prácticas pesqueras y al 

escaso conocimiento de la relación que guardan los 

impactos de las actividades pesqueras sobre los 
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ecosistemas. A lo anterior se suma la carencia de 

capacidades de planificación a largo plazo por parte 

de las cooperativas que llevan a la reducción de los 

stocks pesqueros. Este escenario se agrava con el 

hecho de que el aprovechamiento de los recursos 

atiende mercados poco diversos y al 

desconocimiento de actividades alternativas a la 

pesca. Existe además una desorganización por parte 

de los pescadores que permite el oportunismo de 

los líderes de las cooperativas, esto genera que los 

pescadores desaprovechen la estructura de la 

cooperativa –con un arraigo de más de 80 años-, 

vendan sus productos fuera de la cooperativa 

(intermediarios), perdiendo la oportunidad de 

acceder a mercados de comercio justo. Resumiendo, 

los cuatro factores responsables de que exista una 

sobreexplotación del recurso pesquero son: 1) la 

falta de cultura ambiental y legal, 2) la falta de 

planificación a largo plazo de las pesquerías, 3) la 

pobre diversificación productiva y 4) la 

desorganización de las cooperativas que no les 

permite mejorar sus ingresos.  

 

Justificación 

Algunas experiencias 

positivas han 

demostrado que una 

gestión racional de 

las capturas 

pesqueras permite 

que se restablezcan 

poblaciones de especies casi agotadas y las 

comunidades se vean beneficiadas tanto social 

como económicamente. El trabajo conjunto de los 

actores (gobiernos, organizaciones de la sociedad 

civil, universidades y usuarios) que influyen en la 

sobreexplotación de las pesquerías, permitirá darle 

continuidad a los procesos de gestión y manejo de 

los recursos pesqueros. Brindar a los pescadores el 

conocimiento de los ecosistemas y su funcionalidad, 

permitirá a los pescadores generar un panorama de 

aprovechamiento responsable y conforme a la ley 

que es tanto necesario como urgente. Este trabajo 

empleará una innovadora línea de generación y 

fomento del conocimiento, encaminado a que las 

cooperativas pesqueras elegidas fortalezcan sus 

capacidades, identifiquen los impactos de la 

sobreexplotación y la relación directa que este 

impacto tiene en su calidad de vida y de 

generaciones futuras. 

 

Metodología 

Se elaborará un programa de capacitación en 

educación ambiental basado en técnicas 

constructivistas, que incluyan el marco legal que 

regula a las pesquerías, como las que aplican 

PROFAUNA A.C.1, CONANP2, Project Learning Tree3, 

Project Wild4 entre otros. Se darán a conocer las 

bases para establecer un proceso de planeación 

para el aprovechamiento de las pesquerías 

empleando el método ZOPP5. Los miembros de las 

cooperativas participarán en talleres de 

intercambio de experiencias sobre diversas 

alternativas de organización, producción y 

comercialización. Se contará con el apoyo  de la 

CONAPESCA, la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

la CONANP y las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

quienes unirán esfuerzos para ayudar a mejorar la 

calidad de vida de un sector marginado de la 

población nacional. 

 

Recursos financieros 

Este proyecto formará parte del seguimiento a la 

publicación del estudio “Cooperativas Pesqueras 

Exitosas en Sinaloa” (ISBN 978-607-9230-29-6) 

                                                             
1 http://www.profauna.org.mx/ 
2 http://cuatrocienegas.conanp.gob.mx/cultura.php  
3 http://www.plt.org/plt-historical-overview  
4 http://www.projectwild.org/ 
5 http://www.setem.cat/CD-
ROM/idioma/setem_cat/mo/mo020403e.pdf  

http://www.profauna.org.mx/
http://cuatrocienegas.conanp.gob.mx/cultura.php
http://www.plt.org/plt-historical-overview
http://www.projectwild.org/
http://www.setem.cat/CD-ROM/idioma/setem_cat/mo/mo020403e.pdf
http://www.setem.cat/CD-ROM/idioma/setem_cat/mo/mo020403e.pdf


Propuesta de proyecto posdoctoral 
Posgrado UAS - FACIMAR 

Sandra Pompa Mansilla 

 
financiado por la Fundaciones Walton y David & 

Lucile Packard. Actualmente se está elaborando la 

propuesta de solicitud de fondos a estas 

fundaciones con el fin de continuar con el esfuerzo 

de identificación de cooperativas pesqueras 

exitosas y replicar estos casos en otras cooperativas 

de Sinaloa. 

 

Extensión universitaria 

Este trabajo aborda de manera práctica temas que 

se incluyen en la currícula del plan de estudios de la 

maestría en ciencias en recursos acuáticos, así como 

desarrollar temas contenidos en las tres líneas de 

investigación del posgrado. Así mismo, extenderá en 

la praxis el conocimiento y las capacidades 

generadas en el posgrado a la sociedad. Generará 

colaboración y sinergia entre la universidad, 

gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y 

usuarios. Además, contribuye con el esfuerzo de 

mejorar la calidad de vida de los pescadores, 

ofreciéndoles herramientas que les permitan 

incrementar sus capacidades para resolver sus 

problemáticas. El proceso de enseñanza se percibe y 

se lleva a cabo como proceso dinámico, 

participativo, integral e interactivo del sujeto, de 

modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona; enseñanza 

orientada a la acción. 

 

Cronograma general 

Resultados Actividad 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Productos 

esperados 

Impacto en el 

posgrado 

receptor 

Contar con un programa 

de educación para la 

conservación y 

aprovechamiento de los 

recursos pesqueros. 

Establecer criterios de 

selección de cooperativas. 

Agosto 

2013 

Agosto 

2013 

Diagnóstico y línea 

base. 

Da continuidad  al 

proyecto de 

cooperativas 

pesqueras exitosas 

en Sinaloa, donde 

se desarrolla una 

tesis de maestría. 

Contribuirá, con 

base en una 

adecuada 

definición de 

criterios, a la 

selección de 

organizaciones 

para recibir un 

plan de 

capacitación. 

Reunión de coordinación 

interinstitucional. 

Agosto 

2013 
Agosto 

2013 

Diagnosticar la percepción 

de los pescadores. 

Septiembre 

2013 

Septiembre 

2013 

Establecer una línea base. 

Octubre 

2013 

Octubre 

2013 

Minuta de 

acuerdos de 

intención. 

Extensión del 

conocimiento 

generado en el 

posgrado a la 

sociedad. 

Elaboración de manual de 

educación ambiental. 

Noviembre 

2013 

Diciembre 

2013 

Manual de 

educación para la 

conservación de 

recursos 

Ofrecer una 

publicación  de 

difusión de uso 

práctico cuyo 
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pesqueros. contenido puede 

ser replicado a 

nivel nacional. 

Taller de capacitación 

sobre legislación y 

educación ambiental. 

Enero 2014 
Febrero 

2014 

Extensión del 

conocimiento 

generado en el 

posgrado a la 

sociedad. 

Colaborar en la 

impartición de 

cursos en el 

posgrado 

relacionados con la 

temática del 

proyecto. 

Los pescadores conocen 

buenas prácticas 

pesqueras y alternativas 

de organización, 

producción y 

comercialización. 

Intercambio de 

experiencias en 

diversificación productiva. 

Marzo 

2014 
Abril 2014 

Al menos una 

publicación en una 

revista indizada 

del proceso 

desarrollado, 

desde el 

diagnóstico hasta 

los resultados de 

los talleres de 

intercambio de 

experiencias. 

Dar a conocer a la 

comunidad 

científica los 

resultados de 

investigación del 

posgrado. 

Intercambio de 

experiencias en esquemas 

de organización. 

Abril 2014 Mayo 2014 

Intercambio de 

experiencias en comercio 

justo. 

Mayo 2014 Junio 2014 

 

 


