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   El objetivo de esta evaluación fue determinar las necesidades de capacitación del sector
pesquero del estado y ubicar las ventanas de oportunidad para recibir la capacitación en un
contexto de emergencia sanitaria como el que se vive actualmente. La evaluación se basó en 58
encuestas electrónicas y 9 entrevistas telefónicas a diferentes actores claves del sector
pesquero. 
   Los principales hallazgos muestran que el sector pesquero del estado de Yucatán esta
compuesto en su mayoría por hombres, mayoritariamente con grupos de edad entre los 30 y 59
años. Las principales localidades representadas fueron Progreso, Telchac Puerto y Yobaín con
más de la mitad de las encuestas realizadas. El perfil sociodemográfico de los pescadores
muestra una población de pescadores con 20 años o más de experiencia en labores pesqueras.
La pesca representa la principal actividad económica para más del 60% de los encuestados. Las
cooperativas pesqueras representan la principal institución asociativa para más de la mitad de
los pescadores, seguido de pescadores libres y al final personas físicas. Los recursos pesqueros
que mostraron mayor relevancia para los pescadores fueron en orden de importancia el pulpo, el
mero rojo, el canené, la rubia y negrillo. 
    De acuerdo con las opciones de profesionalización del sector pesquero, se detectó en orden
de importancia las siguiente temática de capacitación ya recibidas: primeros auxilios y
sobrevivencia en el mar, buenas prácticas de manejo de productos pesqueros, artes de pesca,
navegación marítima, normatividad ambiental y pesquera, organización de cooperativas
pesqueras. Estas capacitaciones fueron ofrecidas por actores como la CONAPESCA, el
Gobierno del Estado y organizaciones civiles y que aún son vigentes como elementos de
capacitación en caso de buscar obtener la libreta de mar y el tarjetón de mar. 
    Respecto a las aspiraciones de capacitación, los pescadores mostraron interés en orden de
importancia por ser capacitados sobre: nuevas formas de aprovechamiento pesquero sostenible,
actividades turísticas-ecoturismo, comercialización de productos pesqueros, certificación y
exportación, cuidado del medio ambiente y valor agregado de productos pesqueros. En este
sentido se identificó que regionalmente existe diferenciación entre las necesidades de
capacitación, lo que sugiere diferentes realidades basadas en sus recursos y aspiraciones.  
    Respecto a sus preferencias por recibir capacitación virtual, más de la mitad de los
encuestados prefieren recibir la capacitación presencial en las oficinas de la cooperativa. Si la
capacitación fuera virtual ellos prefieren mayoritariamente ver videos de capacitación o realizar
un curso interactivo desde la computadora. En cuanto a las herramientas virtuales, se prefiere en
orden de importancia las aulas virtuales tipo Zoom, el YouTube, el WhatsApp y al final el
FaceBook.  
   Al final del documento se presentan algunas recomendaciones en cuanto a posibilidades de
capacitación y herramientas que pudieran ser beneficiosas para establecer una estrategia de
capacitación para el sector pesquero del estado de Yucatán.
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  La responsabilidad del manejo pesquero en México se ha ejercido

históricamente en temas casi exclusivos de aprovechamiento de las especies.

Sin embargo, a partir de la década del año 2000, y ante el colapso y nula

recuperación de algunas pesquerías a nivel mundial, la FAO expresó la

necesidad de crear escenarios de protección más contundentes e integrales a

favor de la recuperación de las especies pesqueras. 

  De acuerdo con datos de la Carta Nacional Pesquera , 57% de las pesquerías

en México están en sus valores máximos de explotación y el 25% sobre

explotadas. Esto vislumbra un escenario de riesgo para la pesca nacional, pero

también para 9 de cada 10 pescadores que aprovechan estos recursos

pesqueros para satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda diaria en

muchas localidades costeras del país . 

  En años recientes, diversas organizaciones civiles han diseñado agendas  de

colaboración para  poner en  marcha procesos de aprovechamiento sostenible

de los recursos pesqueros. Los resultados de estas iniciativas han sido

alentadores en términos de recuperación de las especies pesqueras y de otros

elementos alrededor de estas . 

  Parte importante de estas estrategias de pesca sostenible, ha sido la

construcción de capacidades en los diversos actores del sector pesquero. Esto

ha permitido que en conjunto, las autoridades, los pescadores y los académicos

entablen un diálogo común a favor de la pesca sustentable.

 

  Esta evaluación, parte de esa necesidad de crear espacios de dialogo entre

actores, buscando el desarrollo profesional del sector pesquero.  La evaluación

buscó identificar los conocimientos ya adquiridos y las necesidades de

capacitación del sector pesquero en el estado de Yucatán, con la intención de

vislumbrarlas y transmitirlas a otras áreas del sector pesquero. Al final, la

intención es construir agendas a favor de los pescadores pero también, a favor

de la pesca sostenible en el estado de Yucatan y México. 

INTRODUCCIÓN
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  Gran parte del éxito en la construcción

de una estrategia de pesca sostenible

radica en el dialogo entre actores y,

mediante la adquisición de capacidades y

habilidades en el sector pesquero.  

  Para un pescador, su oficio es más que

una profesión para proveerse de recursos

económicos, es una forma de vida sobre

la que establece las metas de vida

familiares y comunitarias . Entender esto

involucra reconocer que las aspiraciones y

realidades de una comunidad pesquera y

sus integrantes son determinantes para

participar o rechazar una estrategia de

pesca sustentable.  

  Generar este dialogo con metas y

aspiraciones comunes no es sencillo, y es

donde las organizaciones de la sociedad

civil han permitido construir agendas y

encaminar procesos en favor de la

adquisición de capacidades formativas.

Environmental Defense Fund de Mexico

(EDF de Mexico) es una organización de

la sociedad civil que trabaja en conjunto

con     el     sector    pesquero   y   diversos    

JUSTIFICACIÓN

actores para transformar las prácticas y

políticas públicas que acerquen a

México a la sostenibilidad pesquera .

  

  En Yucatán, EDF ha trabajado en

conjunto con el Gobierno del Estado

desde el año 2018, para desarrollar

estrategias que conduzcan a un

aprovechamiento responsable y

sostenible del mero. 

  Esto ha generado un proceso de

construcción de políticas públicas

responsables, donde se ha identificado

la necesidad de contar con diagnóstico

actualizado sobre los conocimientos y

las habilidades de los pescadores del

estado para determinar qué elementos

son prioritarios y necesarios para el 

 crecimiento profesional de los

pescadores de Yucatán. 

    Sin embargo, el escenario actual de

crisis sanitaria obliga también a

replantear las estrategias habituales de

modos de vida y explorar formas

alternas de construcción de

capacidades en el sector pesquero.  
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  Elaborar una evaluación rápida acerca de las prioridades de

conocimiento, fortalecimiento de capacidades y

profesionalización que identifica el sector pesquero; así como

las vías y medios a través de las cuáles éstas podrían impartirse

a distancia y así contar con un diagnóstico y recomendaciones

de impartición de un programa de capacitaciones que ayude al

sector pesquero a transitar hacia una fortaleza de aptitudes y

prácticas que lo impulsen hacia una actividad sostenible,

profesional y responsable.

OBJETIVO
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METODOLOGÍA

1. OBTENER 
LÍNEA BASE

 4. DISTRIBUCIÓN  DE
ENCUESTA ON LINE

2. CONSTRUCCIÓN DE
LA ENCUESTA 

3. VALIDACIÓN Y
PRUEBA PILOTO DE

LA ENCUESTA
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6. SEPASY. 2020. Padrón de Pescadores. http://www.yucatan.gob.mx/padronpesca/
7. EDF. 2020. Sector Pesquero de Yucatán. Censo y Ordenamiento Pesquero 2019-2020 elaborado por la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatan.
Análisis de datos elaborado por: Olivares-Bañuelos, N.C.

   1. La línea base se construyó con los datos del Padrón Pesquero del Estado de Yucatán  e

información proporcionada por EDF . 

   2. La construcción de la encuesta se elaboró con 37 reactivos, con preguntas de opción múltiple y

abiertas (Anexo 1). La encuesta se diseñó para ser contestada vía electrónica. 

   3. La encuesta electrónica se sometió a validación por parte del personal de EDF y algunos

pescadores para identificar omisiones o repetitividad de información. 

   4. Las encuestas fueron distribuidas por correo electrónico a algunos actores clave del sector

pesquero del estado de Yucatán. Los actores clave se determinaron de acuerdo con su asociación

con el sector pesquero en temas de flota pesquera en la cual participaban, tipo de organización

pesquera a la cual estaban asociados, localización geográfica y el género. La distribución de la

encuesta se diseñó de esta manera para buscar una representatividad  de los diferentes estratos de

la población pesquera del estado. Posteriormente, cada actor clave, además de contestar la

encuesta, distribuyó aleatoriamente la encuesta entre sus contactos del sector pesquero. 

6

7

EVALUACIÓN RÁPIDA DE LAS NECESIDADES DE
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA EL SECTOR
PESQUERO DE YUCATÁN



   5. Los resultados fueron organizados y ordenados en una base de datos para su análisis mediante

estadística descriptiva. 

   6. Adicional a las encuestas, se efectuaron 9 entrevistas telefónicas con actores del sector pesquero.

Las entrevistas fueron consensuadas vía telefónica con la ayuda de personal de EDF. Cada entrevista

fue transcrita para su análisis de contenido. La información de las entrevistas  permitió validar la

información de las encestas además de profundizar sobre algunos aspectos en particular. 

   7. Los resultados obtenidos se describieron acorde a seis temáticas que consideramos de utilidad

para describir las necesidades de capacitación: 1) alcance geográfico y poblacional del estudio, 2)

representatividad poblacional del estudio, 3) perfil sociodemográfico de los encuestados, 4)

capacitaciones recibidas, 5) necesidades de capacitación y 6) preferencias de capacitación.  

   8. Los resultados muestran los hallazgos relevantes así como sugerencias de los consultores. 

   9.  Los resultados más representativos se resumen en una infografía (Anexo 2) y una presentación tipo

power point (Anexo 3).  

METODOLOGÍA

 7. SÍNTESIS DE LA
INFORMACIÓN

5. ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

6. TRIANGULACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

8. PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
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ESTADO DE 
YUCATÁN 

  Yucatán esta situado en el sureste de México. Tiene una poblacion de

1,955,577 habitantes distribuidos en 106 municipios. En su margen

costero, se ubica un litoral de  378 kilómetros distribuidos en 14

municipios con 15 puertos marítimos y varias localidades pesqueras.  

  De acuerdo con datos de la Secretaria de Pesca y Acuacultura

Sustentable del estado de Yucatán, para el año 2020 se reportaron

12,528 pescadores, 3,974 embarcaciones de la flota ribereña y 527 de

la flota mediana. Estos datos se consideran nuestro universo muestral

geográfico y poblacional.  

1) ALCANCE GEOGRÁFICO Y 
POBLACIONAL DEL ESTUDIO 
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58
encuestas

9
entrevistas

   Al cierre de este ejercicio se contabilizaron 56 encuestas y 9 entrevistas a

diferentes actores del sector pesquero del estado.  De acuerdo con el análisis

descriptivo de los datos, se observan tendencias similares a las reportadas en

el Censo Pesquero 2020 de la SEPASY, tanto en genero,  en los grupos de

edad y en la representatividad poblacional pesquera por municipio.  Es

necesario aclarar que dados los fines prospectivos y emergentes del estudio, el

tamaño de la muestra es reducido y no es prudente  asumir  representatividad

estadística certera. 

2. REPRESENTATIVIDAD
POBLACIONAL DEL ESTUDIO 

POR GENERO POR GRUPOS DE
EDAD EN AÑOS

POR PESCADORES Y
MUNICIPIO ASOCIADO POR ESCOLARIDAD
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   Respecto a permisos de pesca, el 60% de los entrevistados
refieren contar con permisos para ejercer la actividad, el otro
40% se asocia a pescadores que cuentan con un permiso
vigente. No sé contabiliza la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada.    
   En cuanto a los principales recursos pesqueros utilizados,
se observa una mayor presión de uso sobre las especies
pesqueras que han sido utilizados históricamente en el
estado, como pulpo, mero y canené.   
   En general, el perfil sociodemográfico que se visibiliza
sugiere a pescadores con una gran experiencia en temas
pesqueros, que ven a la pesca como su principal forma  de
subsistir y que se encuentran asociados institucionalmente a
las cooperativas pesqueras 

   El perfil sociodemográfico de los pescadores en esta
evaluación,  indica que la población encuestada esta
integrada mayoritariamente  por pescadores con una
amplia experiencia en el oficio pesquero. 
   Más del 80% de los pescadores tienen al menos 11 años
pescando y se encuentran en grupos de edad superiores a
los 30 años. La pesca representa la actividad económica
exclusiva para más de la mitad de los entrevistados. 
  Respecto a la organización pesquera, 54% de los
encuestados son pescadores asociados en una
cooperativa pesquera, y otro 30% son pescadores libres
que se asocian indirectamente a patrones relacionados
con una cooperativa pesquera. 

3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y
PESQUERO DE LOS ENCUESTADOS

TIEMPO EN AÑOS
PESCANDO 

OFICIO ALTERNO A LA
PESCA

TIPO DE ORGANIZACIÓN
PESQUERA ASOCIADA

PRINCIPALES RECURSOS
PESQUEROS UTILIZADOS
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¿ EN QUÉ 
ÁREAS DE

CONOCIMIENTOS
HAN RECIBIDO

CAPACITACIÓN ?*

4. CAPACITACIONES RECIBIDAS

  Los resultados también indican que los pescadores
del estado de Yucatan son un sector profesional, con
años acumulados de experiencia, que han sido
capacitados por diversos sectores gubernamentales
como CONAPESCA y el Gobierno del Estado,  así
como organizaciones civiles.  Las temáticas han sido
diversas, pero es de resaltar la capacitación que
brinda el Gobierno del  Estado como requisito para
obtener el  "tarjetón de mar" o "tarjeta control". 
   El tarjetón ha sido identificado por los  pescadores
como un elemento indispensable  para que ellos
puedan ejercer su profesión de forma ordenada y que,
para obtener el tarjetón, se les condiciona a tomar un
curso.   

   A decir de los pescadores, estas capacitaciones les
han permitido desarrollarse de mejor manera en su
actividad profesional, sin embargo también son
percibidas  como un requisito obligatorio para poder
pescar. Ellos refieren temáticas de capacitación ajenas
a sus necesidades o inquietudes de capacitación, dado
que son temáticas repetitivas, como seguridad marítima
o navegación que ellos ya conocen. 
   Esto abre la posibilidad de consolidar este espacio de
capacitación "obligatoria" como un espacio de
capacitación provechosa, tomando en  cuenta sus 
 necesidades.  Esto podría cambiar la perspectiva de
requisito desde los pescadores por una perspectiva  de
beneficio mutuo, tanto por los pescadores como por los
administradores de los recursos pesqueros.   

Buenas prácticas de manejo
de productos pesqueros

Artes de Pesca

1

2

3

Primeros auxilios y
sobrevivencia en el mar

Navegación Marítima4

5

6

Normatividad ambiental
y pesquera

Organización de
cooperativas pesqueras

* Identificación en orden de notoriedad por los pescadores 

9

EVALUACIÓN RÁPIDA DE LAS NECESIDADES DE
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA EL SECTOR
PESQUERO DE YUCATÁN



   Los resultados de esta evaluación muestran que entre
los pescadores existe una percepción de merma en los
volúmenes de captura de algunas especies o incluso la
perdida total de algún recurso como el pepino de mar. 
   Esto sitúa dos ideas entre el imaginario colectivo de
los pescadores. Por un lado la idea de establecer nuevas
estrategias de aprovechamiento pesquero más
sostenibles cómo los refugios pesqueros o cómo
estrategias de regulación pesquera más estrictas y
eficaces dado que argumentan que las vedas no son
respetadas por muchos pescadores. Algunos pescadores
tienen conocimiento de que en otras regiones del país
hay elementos de autorregulación como los refugios
pesqueros que han sido exitosos y que seria bueno
explorar .  

   Por otro lado también esta la idea de diversificar sus
ingresos pesqueros, dando valor agregado al producto
mismo o incursionando en otras actividades como el
ecoturismo. Existe la idea de entrar en mercados donde se
valore de mejor manera su producto, ya sea en mercados
de exportación o generando valor agregado al mismo.  
   Sobre el ecoturismo,  surgió la idea de incursionar en esta
actividad como manera de diversificación en algunos
pescadores, sin embargo no existe mucha claridad sobre
cómo ejecutarlo.  
   Otro elemento que surgió como relevante, es el cuidado
del medio ambiente y el beneficio en su actividad
pesquera. Los pescadores sienten la necesidad de
emprender acciones de protección al ambiente pero  no
tiene  claridad sobre cómo hacerlo 

Actividades 
turísticas -  
ecoturismo 2

¿ QUÉ OTRAS
ÁREAS DE

CONOCIMIENTO
DESEAN

EXPLORAR ?**

Nuevas formas de
aprovechamiento 

 pesquero sostenible 

Comercialización 
de productos pesqueros

Certificación y
exportación 

Cuidado del 
medio ambiente 

Valor agregado a los
productos pesqueros 

1

3

4

5
6

** Identificación en orden de relevancia por los pescadores 

5. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
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5. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Chabihau

Progreso

YobaínTelchac Puerto

Celestún

Necesidades  
por región 

   La figura indica las necesidades de capacitación por
región, solo agrupando a los puertos con mayor número
de encuestas.  
   Nuevamente se repiten las tendencias  de: nuevas
formas de aprovechamiento, comercialización de
productos pesqueros, y certificación y exportación; 
 como las necesidades que ellos relacionan con una
mejor manera de obtener beneficios de su actividad
pesquera.  

Nuevas formas de aprovechamiento
 pesquero sostenible

Actividades turísticas -
Ecoturismo

Comercialización de 
productos pesqueros

Certificación y 
exportación

Cuidado del medio 
ambiente

   Las actividades turísticas-ecoturisticas se posicionan
solo en Telchac y Celestún, pero con una representatividad
importante de considerar en esas zonas.
   El cuidado del medio ambiente solo esta presente  con
gran representatividad en Chabihau. Esto no indica que no
este presente como necesidad de capacitación en otras
zonas, solo que no en niveles de importancia como los
mostrados aquí.  
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   Este estudio indica que los pescadores entrevistados

muestran resistencia a recibir capacitaciones virtuales.

Más de la mitad prefiere recibir la capacitación en las

oficinas de la cooperativa pesquera, seguido de un aula

y al final los medios digitales. 

   En caso de ser virtual, las modalidades de interacción

más aceptadas fueron los videos de capacitación y los

cursos interactivo con un instructor vía computadora.  

   El espacio virtual, muestra una preferencia

proporcional entre las aulas virtuales tipo Zoom, el

YouTube y el WhatsApp, en menor grado Facebook.

  La mitad de los encuestados prefieren capacitaciones

cortas, de un día. 

   

Los pescadores refieren qué mayor  un mayor número

de días se interferiría con sus actividades pesqueras y

personales, ademas que eso también implicaría pedir

permisos a sus patrones.   Sin embargo, si la

capacitación fuese de más de un día, estarían

dispuestos a invertir de una a dos horas por día,

preferentemente entre semana y en horarios

vespertinos las 18 y 21 horas.  

   Estos resultados en general indican que los

pescadores prefieren capacitaciones presenciales

más que virtuales. La edad avanzada y

probablemente una barrera por el desconocimiento

de medios virtuales podrían ser la causa del rechazo.  

MEDIO VIRTUAL MÉTODO DE INTERACCIÓN 

ESPACIO VIRTUAL 

6. PREFERENCIAS DE CAPACITACIÓN

PREFERENCIAS DE DÍAS,
DURACIÓN Y HORARIO 
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1. DISEÑAR Y APLICAR UNA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA PARA LA CAPACITACIÓN DEL

SECTOR PESQUERO. 

   Las estrategias participativas requieren de la voluntad y el trabajo de muchos actores en

torno a un bien común. Aunque las autoridades del sector pesquero de los tres niveles de

gobierno, cuentan con atribuciones y responsabilidades, de acuerdo con su ámbito de acción,

para favorecer el fortalecimiento de las capacidades del sector, el diseño de una estrategia

participativa desde una solo institución puede ser costoso y hasta engorroso dada la

complejidad de aspectos a integrar. Una forma de solucionar estos aspectos es  mediante el

establecimiento de  alianzas o sinergias con organizaciones gubernamentales  y no

gubernamentales como universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas,

filántropos, etc., para hacerse de recursos  materiales, o bien, contribuir con el conocimiento,

información, expertise, experiencias, infraestructura, apoyo logístico y equipo para atender las

necesidades de diseño y capacitación.  

    Por lo anterior, se recomienda ampliamente diseñar una estrategia participativa en la que,

tanto autoridades, actores clave y pescador@s compartan una misma visión y, en la que

establezcan juntos los objetivos, metas y tácticas de corto, mediano y largo plazo. Se

recomienda que esta estrategia tenga asignaciones de responsabilidades claras para todos

los involucrados de acuerdo con sus intereses y capacidades. Tambié se sugiere que esta

estrategia tenga un modelo de gestión del desempeño de la estrategia, con mecanismos

claros y transparentes para evaluar los avances y el cumplimiento de metas y objetivos. Esto

les permitirá adaptar y ajustar a tiempo las tácticas para alcanzar resultados efectivos en la

capacitación de los pescador@s.
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2. CONSIDERAR EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE L@S PESCADOR@S PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. 

   La realidad económica de la mayoría de los pescadores limita en gran medida su

disponibilidad de tiempo y sus capacidades para atender programas de capacitación. A decir

de los pescadores, son personas que viven al día, por lo que destinar uno o varios días  a la

capacitación implicaría dejar de salir al mar para pescar, comprometiendo el sustento de su

familia en caso de ser jefe de familia, o de la atención de la familia en caso de ser jefa de

familia. 

   Por esta razón se recomienda ampliamente vincular los procesos de capacitación a los

programas subsidiarios de instituciones y organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales. Por ejemplo, se pueden aplicar programas de empleo temporal o de

vigilancia pesquera comunitaria, donde los pescadores involucrados reciben el pago de un

jornal y de esta manera, disponen de tiempo para atender las capacitaciones, a la vez que

cumplen sus compromisos con el programa subsidiario. Este tipo de esquemas se han aplicado

con éxito en áreas marinas protegidas administradas por la Comisión Nacional de Áreas

Naturales Protegidas (CONANP). Casos concretos ocurren en la región del Golfo de California

donde la cooperación entre pescadores, actores relevantes  y la CONANP ha mostrado

resultados alentadores en manejo pesquero y de biodiversidad marina.  Para mayor

información consultar el programa BIOMAR en la página http://www.biomar.org/site/talleres-

buenas-practicas/  o en la página http://www.biomar.org/site/wp-

content/uploads/2015/04/memorias30abril.pdf
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3. INTEGRAR LOS TEMAS DE INTERÉS DEL SECTOR PESQUERO EN LA CAPACITACIÓN QUE SE
LES OFRECE A L@S PESCADOR@S. 

    L@s pescador@s que participaron en el diagnóstico de capacitación, reconocen la necesidad de

fortalecer las capacidades del sector y manifiestan un interés genuino para recibir capacitación

en temas como: nuevas formas de aprovechamiento pesquero sostenible, valor agregado de

productos pesqueros,  certificación y exportación, comercialización de productos pesqueros,

conservación ambiental así como ecoturismo.  También reconocen que han recibido capacitación

por parte de instituciones gubernamentales en diversos temas en los últimos años, sin embargo

refieren de forma obligatoria la capacitación que les imparten cuando renuevan la libreta de mar

(capitanes) y el tarjetón o tarjeta control  (marineros), para practicar la pesca y navegación de

manera ordenada. A decir de los pescadores, la forma de obtener estos documentos, aparte del

tramite administrativo, es participar obligatoriamente en un taller de capacitación que aborda

temas relacionados a la seguridad en el mar, que, sin duda es un tema por demás importante, pero

sin atenderse los temas y necesidades de capacitación del interés de l@s pescador@s.  

   Por lo tanto, se recomienda enfáticamente incluir en estas capacitaciones  obligatorias los temas

de interés de l@s pescador@s y de esta manera se favorece el fortalecimiento de capacidades del

sector tomando en cuenta los intereses y necesidades de todo el sector pesquero. 
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4. INTEGRAR LA TEMATICA DE "NUEVAS FORMAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE" EN
LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN. 

   Un punto relevante respecto a las necesidades de capacitación que expresaron los pescadores 

 se refiere a las nuevas formas de aprovechamiento sostenible. A decir de los pescadores existe un

declive en los volúmenes de captura de algunos recursos pesqueros. Esto implica, desde su

razonamiento, que las medidas actualmente implementadas no han sido suficientes para

recuperar los volúmenes de captura anteriores. Ellos expresan la necesidad de conocer e

implementar  mecanismos o estrategias de aprovechamiento más responsables, tales como los

refugios pesqueros en conjunto con estrategias de vigilancia mucho más efectivas de las cuales

ellos pueden ser participes. 

    Por lo anterior, se recomienda enfáticamente explorar nuevas formas de regulación pesquera

como los refugios pesqueros, la vigilancia y el monitoreo comunitario y en un contexto más amplio

las áreas marinas protegidas. Estos instrumentos de autoregulacion han permitido administrar de

mejor forma los recursos pesqueros pero tambien la biodiversidad asociada a estos. En la región

del Golfo de California existen varios ejemplos de este tipo de regulación pesquera que podrían

ser ejemplo para explorar esta posibilidad de aprovechamiento sostenible.  Para mayor

información visitar la página de NIPARAJA A. C. http://niparaja.org/file/2015/06/Anexo-1_-

Folleto-Primeras-ZDR-en-Mexico_Corredor.pdf y PRONATURA Noroeste A. C.  

 https://www.pronatura-noroeste.org/conservacion-marina-y-pesca-sostenible.
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5. CREAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ACORDES AL NIVEL EDUCATIVO DE L@S
PESCADOR@S. 

   Más de la mitad de los participantes en el estudio tienen una escolaridad de primaria y

secundaria. Es importante tomar esto en cuenta para que los instructores tengan las capacidades

necesarias para asumir el reto que esto implica y, que sus métodos de enseñanza sean prácticos e

idealmente de base constructivistas, para asegurar que la instrucción sea práctica y el aprendizaje

significativo. 

6. CREAR ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN EL MEDIANO PLAZO, APLICANDO
PROTOCOLOS ESTRICTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS CON EL VIRUS COVID-19.   

   La mayoría de l@s pescador@s (más del 70%), prefieren recibir la capacitación en temas de interés

de manera presencial y práctica, ya sea en un aula o en las instalaciones de las sociedades

cooperativas, porque consideran que es más práctico y favorece el aprendizaje. Más  aún, son

personas que no tienen un dominio tecnológico tan avanzado de las herramientas digitales o que

hasta carezcan de conectividad para atender las capacitaciones virtuales. 

  Por lo anterior y considerando que estamos en una realidad de emergencia sanitaria que no se

resolverá en el corto plazo, se recomienda ampliamente que en el primer semestre del 2021, se

trabaje en el diseño de la estrategia de capacitación. Se sugiere que durante esta fase de

construcción, se trabaje virtual y participativamente con actores clave del sector pesquero, del

gobierno, las universidades y las asociaciones civiles  para definir una visión, un objetivo y una

mecánica conjunta, esto con el fin de minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 pero utilizando

este tiempo en sentar de manera solida las bases de la estrategia de capacitación. 
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7. DISEÑAR ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN INCLUSIVOS CON TODOS LOS MIEMBROS DEL

SECTOR PESQUERO

   Considerando que 4 de cada 10 pescador@s que participaron en el diagnóstico no cuentan con

permiso de pesca, esto supondría que tampoco tienen acceso a la capacitación que se ofrece

como condición para obtener libreta de mar y el tarjetón. Más aún, este diagnóstico no

contabilizó a aquellos pescadores que ejercen pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 

 por lo que ese sector de la población pesquera esta ausente. Tampoco esta bien representado el

sector de los jóvenes en el análisis. Por lo anterior, se recomienda ampliamente crear programas

de capacitación específicos para este tipo de público que también es miembro del sector

pesquero del estado o que aspiraría a serlo y que también ejercen o ejercerían presión sobre los

recursos pesqueros.  

8. FOMENTAR EL DESARROLLO DE INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS ENTRE PESCADOR@S. 

   En distintas regiones del país, existen diversas experiencias exitosas en el sector pesquero, en

las que l@s pescador@s, las agencias de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, han

sido capaces de crear sinergia logrando resultados significativos en temas como gobernanza,

organización comunitaria, conservación ambiental, ecoturismo, vigilancia pesquera, manejo para

la conservación de recursos pesqueros, buenas prácticas, valor agregado y comercialización. Por

lo tanto, tomando en cuenta los temas de interés para la capacitación del sector pesquero de

Yucatán, se recomienda identificar los casos exitosos en las distintas regiones del país,

especialmente dentro de las áreas naturales protegidas administradas por la CONANP, donde

cuentan con casos de éxito y experiencia en el desarrollo de este tipo de aprendizajes, para que

l@s pescador@s de Yucatán tengan la oportunidad de conocer otras prácticas que puedan

adaptar y aplicarlas en sus localidades y de acuerdo con su contexto.
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9. CREAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ENFOCADO ESPECÍFICAMENTE A LA MUJER

PESCADORA.

 

   Con este diagnóstico de capacitación se identificó que existen situaciones de desigualdad que

limitan el desarrollo de la mujer pescadora. Menor acceso a oportunidades y mayores

responsabilidades en el hogar. Por lo tanto, se recomienda diseñar y aplicar programas de

capacitación específicos para la mujer pescadora, tomando en cuenta sus condiciones y

limitaciones, para favorecer la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de la mujer

pescadora de Yucatán. Adicionalmente, se recomienda que se realicen intercambios de

experiencias especialmente diseñados para la mujer pescadora.

10. CONSIDERAR ESPECIALMENTE PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, EL
CONTEXTO ESPECÍFICO DE L@S PESCADOR@S EMPLEADOS TANTO EN LA PESCA MEDIANA,
COMO EN LA RIBEREÑA. 

   Por un lado, l@s pescador@s empleados en la pesca mediana se embarcan por dos o tres

semanas, lo que les impide participar en programas regulares de capacitación. Por otro lado, 4

de cada 10 pescador@s no poseen embarcación propia, por lo que su disponibilidad de tiempo

para capacitaciones depende en gran medida de que sus empleadores les apoyen para que se

capaciten. Por lo tanto, se recomienda diseñar y aplicar programas de capacitación enfocados a

este público, vinculándose con los empleadores o patrones, para que, a través de convenios o

acuerdos de intención, se logren aplicar programas de capacitación para beneficio de todas las

partes.
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Portada del cuestionario electrónico para elaborar el Diagnóstico d
necesidades, conocimientos y habilidades para el sector pesquero de
Yucatán. 

Para acceder al cuestionario completo así como las respuestas del mismo hacer
clic en el icono. 

ANEXO 1
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Infografía de las necesidades
de  capacitación del sector
pesquero  en Yucatán. 

Para acceder a la infografía en
alta resolución hacer clic en icono. 

https://drive.google.com/drive/folders/17HfHi0YTu9zHdXPvlKZ5m-zHCbnW35GW
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Portada de la presentación del Diagnóstico d necesidades, conocimientos y habilidades
para el sector pesquero de Yucatán. 

Para acceder a la presentación completa hacer clic en el icono. 

https://drive.google.com/drive/folders/17HfHi0YTu9zHdXPvlKZ5m-zHCbnW35GW

