
 
 

Acciones de manejo para la conservación y 
aprovechamiento responsable de los 

recursos pesqueros en Sinaloa. 
 

 1. Resumen 
Cerca de 250 mil familias en México se benefician directamente de la pesca, siendo ésta una actividad con 
raíces profundas en las comunidades costeras. El crecimiento de la población humana y la creciente 
presión ejercida sobre los recursos pesqueros nos exige desarrollar estrategias de conservación efectivas 
para que los pescadores, junto con el océano, puedan seguir proveyéndonos de recursos. Este proyecto 
dará seguimiento a la implementación de buenas prácticas pesqueras y fomentará la participación de las 
mujeres en los procesos de desarrollo de las cooperativas. Los indicadores de éxito serán que los socios de 
las cooperativas pesqueras consoliden un plan de acción que contribuya a realizar un manejo ético, legal, 
responsable y redituable de sus recursos. Además, se diagnosticará la participación de las mujeres en las 
actividades pesqueras y se les capacitará a través del programa de educación para la conservación de los 
recursos pesqueros generado en la primera fase del proyecto. 
 

 2. Palabras claves 
Educación ambiental, desarrollo de capacidades, conservación, recursos pesqueros. 
 

 3. Objetivos y metas 
: Fomentar las buenas prácticas pesqueras y desarrollar las capacidades de comunicación, Objetivo

organización y planeación de los socios de la Sociedad Cooperativa de Producción Agropecuaria, Pesquera 
y Acuícola (SCPAPA) “Pescadores de Medina” S.C.L 
Metas: 
1) Los socios de la SCPAPA “Pescadores del Medina” definen la meta des u cooperativa, fortalecen sus 
capacidades y desarrollan un plan de acción para alcanzar el objetivo. 
2) Las mujeres de 3 comunidades pesqueras conocen la importancia de su papel dentro de las actividades 
pesqueras de su comunidad, fomentan las buenas prácticas pesqueras e identifican los impactos de su 
actividad sobre los ecosistemas. 
 

 4. Avances y/o antecedentes: 
México es el país con mayor extensión litoral de entre 26 países de América Latina, lo que lo convierte en 
uno de los países con mayor potencial de aprovechamiento del mundo. Sinaloa cuenta con 554 
cooperativas ribereñas y de altamar (17% del total nacional), distribuidas en 62 comunidades. La carencia 
de capacidades de planificación a largo plazo y mejores prácticas pesqueras por parte de las cooperativas, 
llevan a la reducción de los stocks pesqueros. Este escenario se agrava con el hecho de que el 
aprovechamiento de los recursos se lleve a cabo de manera desorganizada, sin apego a la ley, favoreciendo 
el intermediarismo (coyotaje) y en un ambiente de exclusión del sector femenino. Aunque las mujeres 
están presentes en todos los niveles y en todas las áreas del sector 
pesquero, hasta hace poco tiempo su papel en la pesca pasó 
desapercibido. Las mujeres participan en las tripulaciones, en la cadena 
de producción, entre los proveedores, compradores, administradores, 
investigadores, y en otras muchas áreas. Los estudios sobre pesca en 
México indican la presencia de una estricta división genérica del 
trabajo en esta actividad; generalmente los hombres pescan mientras 
las mujeres comercializan el producto, tejen y reparan redes y 



 
 

administran el hogar. La influencia que las mujeres ejercen sobre la actividad puede verse reflejada en 
acciones de conservación de pesquerías. Ellas crían a los futuros pescadores. Por ello se requiere abrir 
espacios para la capacitación de la mujer. Mientras los usuarios de los recursos naturales no desarrollen las 
capacidades necesarias para conocer el impacto de sus actividades en los ecosistemas, y  así  tomar 
decisiones  informadas para el de manejo de sus pesquerías con una visión a futuro, en un ambiente de 
equidad social,  la conservación de los recursos pesqueros estará en riesgo. Ante esta crisis, debemos echar 
mano de las experiencias exitosas de  aprovechamiento de recursos marinos para replicarlas y así poder 
aprovechar los bienes del océano a largo plazo. 
 
 

 5. Justificación 

Para la conservación de las pesquerías se requiere el trabajo conjunto de los actores clave, gobiernos, 

universidades y usuarios, dando continuidad a los procesos de gestión y de manejo para la conservación de 

los recursos pesqueros. La continuidad de este proyecto permitirá a los pescadores fortalecer sus 

capacidades personales y del oficio que desempeñan, consolidar una visión a largo plazo tanto de su 

actividad pesquera así como de la conservación de los recursos naturales de los cuales dependen. Además 

este proyecto promueve la inclusión de un sector marginado y de gran importancia para la consolidación 

de una cooperativa exitosa como es el sector femenino. Este trabajo continuará empleando innovadoras 

líneas de generación y fomento del conocimiento, encaminado a que la cooperativa pesquera elegida tome 

decisiones informadas y conforme a un plan de desarrollo que mejore, tanto el estado de conservación que 

guardan sus recursos naturales, como su calidad de vida y de las generaciones futuras. 

 

 6. Metodología 

Se llevará a cabo un proceso de planeación para el aprovechamiento de las pesquerías con los pescadores 

empleando el método ZOPP1 y la teoría de restricciones2. Los socios de las cooperativas consolidarán así su 

plan de acción con una visión a largo plazo. Se elaborará una encuesta de percepción para realizar el 

diagnóstico de la participación de las mujeres en las actividades pesqueras. Además, ellas participarán en 

talleres donde se implementará el programa de educación ambiental diseñado como resultado del primer 

año de estancia posdoctoral. El programa está basado en la corriente  constructivista,  con el objetivo de 

identificar los impactos de la sobreexplotación  de sus recursos naturales y las implicaciones ambientales, 

económicas y sociales que genera. Este programa les brindará herramientas para tomar decisiones 

responsables para la conservación de pesquerías.  

 

 7. Para el caso que el proyecto académico propuesto cuente o utilizará otros recursos financieros, favor de 
especificarlos  
Este proyecto da seguimiento al proyecto “Acciones de manejo para la conservación y aprovechamiento 
responsable de los recursos pesqueros en Sinaloa” realizado en conjunto con la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Actualmente se está 
elaborando la propuesta de solicitud de fondos a la Fundación Rufford 
y a la Sophie Danforth Conservation Biology Fund con el fin de 
continuar con la formación de cooperativas pesqueras exitosas y 
replicar estos casos en otras cooperativas de Sinaloa. Este proyecto da 
seguimiento también a la publicación del estudio “Cooperativas 

                                                           
1 http://www.setem.cat/CD-ROM/idioma/setem_cat/mo/mo020403e.pdf  
2 https://www.toc-goldratt.com/product/TOC-Insights  

http://www.setem.cat/CD-ROM/idioma/setem_cat/mo/mo020403e.pdf
https://www.toc-goldratt.com/product/TOC-Insights


 
 

Pesqueras Exitosas en Sinaloa” (ISBN 978-607-9230-29-6) financiado por la Fundaciones Walton y David & 
Lucile Packard. Además se contará con el apoyo logístico de la CONANP que opera en las comunidades de 
pescadores donde se desarrollará el proyecto. La CONANP cubrirá los costos de transportación a las 
comunidades; además, los funcionarios y voluntarios del área natural protegida colaborarán en los talleres 
de capacitación, colecta de información y difusión de resultados derivados de este proyecto.  
 

 8. Describir cómo se inserta la propuesta en el Posgrado receptor para el fortalecimiento de su calidad 
Esta propuesta promueve, crea y difunde una cultura de conservación de los ecosistemas en los usuarios 
de los recursos pesqueros y marinos. Este trabajo aborda de manera práctica y lúdica temas que se 
incluyen en la currícula de las tres líneas del posgrado. Los métodos empleados en esta propuesta difunden 
el conocimiento científico entre los estudiantes, docentes y usuarios de los recursos pesqueros sin importar 
el género, edad, condición social o económica, haciendo que la conservación y el aprecio por el océano se 
convierta en un modelo de vida. Este esfuerzo académico generará colaboración y sinergia entre la 
universidad, gobiernos y usuarios para mejorar la calidad de vida de los pescadores. Esta propuesta 
ofrecerá a los pescadores herramientas que les permitan conocer e implementar soluciones a sus 
problemáticas y demandas específicas de manera dinámica, participativa, integral e interactiva, de modo 
que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona; enseñanza orientada a la 
acción.  Además, este proyecto reconoce y favorece la participación de la mujer, atendiendo temáticas 
incluidas tanto en las metas del Plan Nacional de Desarrollo como en la Política de Equidad de Género de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 



 
 

 9. Cronograma general de las actividades a desarrollar en la estancia: 

Resultados Actividad Fecha de inicio Fecha de término Productos esperados Impacto en el posgrado receptor 

Contar con un diagnóstico de la 
participación de la mujer en tres 
comunidades dentro del Área 
de Protección de Flora y Fauna 
Meseta de Cacaxtla (APFFMC), 
Sinaloa. 

1 Elaboración de una encuesta 
de percepción 

Agosto 2014 Agosto 2014 
Una encuesta de 
percepción 

Participar en la impartición de cursos que 
aborden la temática del análisis de la percepción 
y su importancia a los alumnos del posgrado. 

2 Probar y ajustar la encuesta Septiembre 2014 Septiembre 2014 

Aplicación de la encuesta 
a un grupo piloto y 
ajustada para su 
aplicación final. 

Extensión del conocimiento generado en el 
posgrado a la sociedad. 

3 Levantar la encuesta Octubre 2014 Noviembre 2014 

Encuestas aplicadas a las 
mujeres de tres 
comunidades dentro del 
APFFMC 

Colaborar en la asesoría de tesis que se 
encuentren relacionadas al tema del proyecto. 

4 Vaciado y análisis de la 
información 

Noviembre 2014 Noviembre 2014 
Base de datos con las 
respuestas de las 
encuestas. 

Colaborar en la impartición de cursos en el 
posgrado relacionados con la temática del 
proyecto. 

5 Generación de resultados Noviembre 2014 Diciembre 2014 

Análisis multifactorial de 
las encuestas, así como la 
identificación de factores 
clave. 

Extensión del conocimiento generado en el 
posgrado a la sociedad. 

6 Elaboración y presentación del 
diagnóstico 

Enero 2015 Febrero 2015 

Diagnóstico y línea base 
terminados y realización 
de 3 talleres para 
presentarles a las mujeres 
el diagnóstico. 

Estudio del impacto del posgrado en las 
soluciones a problemáticas y demandas 
específicas nacionales, regionales o locales, etc. 

Capacitar mujeres de 3 
comunidades a través del 
programa de educación para la 
conservación y 
aprovechamiento de los 
recursos pesqueros generado 
en la primera fase del proyecto 

7 Realizar reuniones con los 
grupos de mujeres para 
concertar fechas para llevar a 
cabo los talleres de capacitación 

Enero 2015 Enero 2015 

Fechas de los talleres de 
capacitación agendados 
con las mujeres de las 3 
comunidades. 

Dar a conocer a la comunidad científica los 
resultados de investigación del posgrado 
Ofrecer una publicación  de difusión de uso 
práctico cuyo contenido puede ser replicado a 
nivel nacional. 

8 Preparar los materiales para 
desarrollar los talleres 

Febrero 2015 Febrero 2015 
Un baúl con el material de 
las dinámicas y el manual 
de capacitación listo. 

Participar en la impartición de cursos que 
aborden la temática de la educación  ambiental a 
los alumnos del posgrado. 

9 Se llevan a cabo 3 talleres de 
capacitación 

Marzo 2015 Mayo 2015 
Listas de asistencia y 
registro fotográfico de los 
tres talleres. 

Extensión del conocimiento generado en el 
posgrado a la sociedad. 

10 Elaboración de las relatorías 
de los talleres. 

Junio 2015 Julio 2015 

Al menos una publicación 
en una revista indizada del 
proceso desarrollado, 
desde el diagnóstico hasta 
los resultados. 
Presentación del trabajo 
en la 67 reunión anual del 
Gulf and Caribbean 
Fisheries Institute (GCFI – 
Noviembre 2014)

3
. 

Transmisión de conocimientos, experiencias 
docentes y de investigación que coadyuve al 
mejoramiento curricular e internacionalización del 
posgrado. 
 
Ofrecer una publicación  de difusión de uso 
práctico cuyo contenido puede ser replicado a 
nivel nacional. 

                                                           
3 http://www.gcfi.org/Conferences/67th/Barbados_es.html  

http://www.gcfi.org/Conferences/67th/Barbados_es.html


 
 

Los pescadores de la Sociedad 
Cooperativa de Producción 
Agropecuaria, Pesquera y 
Acuícola (SCPAPA) 
“Pescadores de Medina” S.C.L 
cuentan con un plan de acción 
para mejorar el funcionamiento 
de su cooperativa. 

11 Realizar reuniones con los 
socios de la cooperativa para 
concertar fechas para llevar a 
cabo los talleres de planeación. 

Septiembre 2014 Septiembre 2014 
Fechas de los talleres de 
capacitación agendados. 

Extensión del conocimiento generado en el 
posgrado a la sociedad. 
Colaborar en la asesoría de tesis que se 
encuentren relacionadas al tema del proyecto. 

12 Preparar los materiales para 
desarrollar los talleres 

Octubre 2014 Diciembre 2014 

Tener los materiales listos 
para abordar las temáticas 
necesarias para llevar a 
cabo los talleres. 

Colaborar en la impartición de cursos en el 
posgrado relacionados con la temática del 
proyecto. 

13 Desarrollar 2 talleres Enero 2015 Marzo 2015 
Listas de asistencia y 
registro fotográfico de los 
dos talleres. 

Extensión del conocimiento generado en el 
posgrado a la sociedad. 

14 Elaboración de las relatorías 
de los talleres. 

Abril 2015 Julio 2015 

Plan de acción de la 
cooperativa. 
Al menos una publicación 
en una revista indizada del 
proceso desarrollado. 
Presentación del trabajo 
en la conferencia nacional 
de la Wildlife Society

4
 

(Octubre, 2014). 

Estudio del impacto del posgrado en las 
soluciones a problemáticas y demandas 
específicas nacionales, regionales o locales, etc. 
Extensión del conocimiento generado en el 
posgrado a la sociedad. 
Dar a conocer a la comunidad científica los 
resultados de investigación del posgrado. 
Transmisión de conocimientos, experiencias 
docentes y de investigación que coadyuve al 
mejoramiento curricular e internacionalización del 
posgrado. 

                                                           
4 http://wildlife.org/pa/pittsburgh_2014  

http://wildlife.org/pa/pittsburgh_2014

