RESULTADOS A NIVEL NACIONAL
Resultados de priorización

Crear una cultura
de cuidado de
los ecosistemas
y manejo pesquero.

Crear un programa
de capacitaciones
para cooperativas
y federaciones.

Lograr que todos
los socios de las
cooperativas gocen
de beneficios sociales.

La estrategia abarca varios temas
relacionados con el manejo pesquero
y el cuidado de los ecosistemas
marinos y costeros. Entre ellos se
mencionaron:

Una de las estrategias prioritarias a
nivel nacional aborda el tema de las
capacitaciones para el sector
pesquero. Los temas que los socios
de las organizaciones pesqueras
consideran relevantes son:

1

1

El desarrollo y publicación de
ordenamientos pesqueros.

Administración y contabilidad.

En la Ley General de Sociedades
Cooperativas se establece que todos
los socios deben estar afiliados a los
sistemas de seguridad social. Esto
continua siendo una necesidad en
varias cooperativas a lo largo del
país. Para atender esto se requiere
mejorar las capacidades de
administración interna en las
cooperativas y generar una
capacidad de negociación para las
organizaciones que les permita

2

2
La implementación de herramientas
de manejo pesquero tales como
vedas, tallas, etc.

3

Cooperativismo.

Ecología/biología pesquera y
conservación.

OBJETIVO

Comercialización y valor agregado.

4

5

La regulación y planeación de la
acuacultura.

Acuacultura.

Desarrollar un programa a nivel nacional para fortalecer las organizaciones pesqueras de México con base en los
resultados obtenidos del Diagnóstico Nacional y las opiniones del sector pesquero.

6

5
El control y revisión a actividades
petroleras.

6
La atención a aspectos de higiene y
legalidad de los productos pesqueros.

Habilidades técnicas (ej. reparación
de motores).

ANTECEDENTES

7

En 2016 iniciamos un proyecto con el objetivo de crear un programa nacional para el fortalecimiento de
organizaciones pesqueras ribereñas para asegurar la pesca sustentable en México. A lo largo de 2017 generamos
información útil mediante la ejecución de un Diagnóstico Nacional de Organizaciones Pesqueras (DNOP) que nos
permitiera identificar las áreas en las que es necesario incidir para fortalecer a las organizaciones cooperativistas
pesqueras en el país. El DNOP incluyó: a) una revisión de las políticas públicas en relación al desarrollo organizativo
del sector pesquero y b) una evaluación de las organizaciones pesqueras (cooperativas, federaciones y
confederaciones). Como resultado de este Diagnóstico encontramos nueve estrategias relevantes para promover
mejoras dentro de las organizaciones pesqueras.

Seguro Social.

8
Tecnología (ej. GPS).

Información sobre el programa y contactos:

xavier.basurto@duke.edu

RESUMEN DE RESULTADOS

3

4

El establecimiento de zonas de
refugio.

PROGRAMA NACIONAL
DE FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES PESQUERAS

Agradecemos la gran colaboración de:

ahweaver@niparaja.org

diagnacionalop@gmail.com

DNOP disponible en: http://bit.do/dnop2018

PRIORIZACION DE LAS ESTRATEGIAS
PARA FORTALECER ORGANIZACIONES
PESQUERAS EN MÉXICO
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¿QUE SUGIRIÓ
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Resultados de priorización

1

Contar con formas para supervisar
que se cumplan las obligaciones
legales de las cooperativas.

NC

2

Crear una cultura de
responsabilidad de las cooperativas
hacia las comunidades.

NC

3

Crear una cultura de cuidado de
los ecosistemas y manejo pesquero.

4

¿QUE SUGIRIÓ
CADA NIVEL DE
ORGANIZACIÓN?

Yuc.

Tab.

Q.Roo

RVI

Chis.

RI

Resultados de priorización

1

Contar con formas para supervisar
que se cumplan las obligaciones
legales de las cooperativas.

2

Crear una cultura de
responsabilidad de las cooperativas
hacia las comunidades.

NC

3

Crear una cultura de cuidado de
los ecosistemas y manejo pesquero.

Crear un programa de
capacitaciones para cooperativas
y federaciones.

NC

4

Crear un programa de
capacitaciones para cooperativas
y federaciones.

5

Impulsar que las cooperativas
cuenten con zonas de uso exclusivo.

NC

NC

5

Impulsar que las cooperativas
cuenten con zonas de uso exclusivo.

6

Promover que los apoyos se
reciban a través de federaciones
y cooperativas.

NC

NC

NC

6

Promover que los apoyos se
reciban a través de federaciones
y cooperativas.

7

Lograr que todos los socios
de las cooperativas gocen de
beneficios sociales.

NC

NC

NC

7

Lograr que todos los socios
de las cooperativas gocen de
beneficios sociales.

8

Promover que las cooperativas
puedan tener acceso a créditos.

NC

NC

8

Promover que las cooperativas
puedan tener acceso a créditos.

9

Crear alianzas con diversos actores
de diferentes sectores para poder
lograr objetivos comunes.

NC

9

Crear alianzas con diversos actores
de diferentes sectores para poder
lograr objetivos comunes.

Prioridad
alta

Prioridad
media

NC

NC

Prioridad
baja

NC

No hubo coincidencias en
el ejercicio de priorizar

Prioridad
alta

Prioridad
media

NC

NC

SOCIOS

Golfo
de México

Nay.

COOPERATIVAS

Tamps.

FEDERACIONES

B.C.S.

RESULTADOS
A NIVEL
NACIONAL
Resultados de priorización

Crear una cultura
de cuidado de
los ecosistemas
y manejo pesquero.

Crear un programa
de capacitaciones
para cooperativas
y federaciones.

NC

Prioridad
baja

NC

No hubo coincidencias en
el ejercicio de priorizar

Lograr que todos
los socios de las
cooperativas gocen
de beneficios sociales.

