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Reunión:
DETERIORO AMBIENTAL Y PESCA ARTESANAL:

EL IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL AMBIENTE EN LA PRÁCTICA DE 
ESTA ACTIVIDAD EN MÉXICO (1970-2015)

Antecedentes

Desde hace por lo menos cuatro décadas los cordones 
litorales y las costas del país han sufrido un constante 
cambio. El ambiente costero de 1970 -en cualquier 
costa del país- y el de hoy definitivamente no es el 
mismo. Los primeros habitantes del país que de ello 
se han dado cuenta y sufrido las repercusiones más 
negativas son los habitantes de los pueblos costeños, 
particularmente los pescadores artesanales que 
en ellos habitan.

Se requiere conocer a detalle y en cada caso cuáles son 
las consecuencias de la transformación del ambiente 
en la actividad pesquera identificadas por los propios 
pescadores, con el objeto de lograr comprender la 
situación ambiental de las costas mexicanas y sus 
principales causas a través de la información que sus 
habitantes más antiguos manifiestan en función de su 
conocimiento del territorio. 

Objetivos

Tres son los principales objetivos de la reunión:

1.- Manifestar con base en información recabada in  
situ entre los pescadores artesanales las condiciones 
actuales del litoral y de la costa mexicanos en los 
tres rostros marinos del país tal y como ellos los 
perciben en comparación a como los percibían 
hace 10 o 20 años.

2.- Exponer a las autoridades encargadas del sector, la 
ingente necesidad de atender los reclamos que en el 
aspecto ambiental están haciendo constantemente 
los actores sociales productivos.

3.- Mostrar a los científicos naturales la información 
que pudieran obtener de los pescadores artesanales 
si les consideran dignos de atención ya que 
posteriormente puede servirles para presentar 
sus propios resultados de investigación a las 
autoridades.

Alcances

Se considera que trabajos de este tipo, bien 
fundamentados, pueden tener una determinante 
importancia para lograr un adecuado manejo del 
territorio litoral y costero del país.

Estos trabajos abrirían la puerta a la comunicación 
respetuosa entre pescadores artesanales y científicos 
naturales que les permitirá a ambos mejorar sus logros 
en el desarrollo de su trabajo.

Finalmente un alcance imprescindible es el de entablar 
comunicación directa con las autoridades encargadas 
de desarrollar planes y programas de manejo costero; 
así como de cuidado y protección ambiental en las 
costas de México, que suelen tener más prejuicios 
respecto a los costeños que conocimiento sobre sus 
actividades e intereses.

Características de la Reunión

La reunión tiene duración de dos días (18 y 19 de 
mayo), en horario de 15:30 a 18:00 horas, sin costo 
de participación.



Organizadores

• Centro Interdisciplinario de Investigaciones y 
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
Instituto Politécnico Nacional (CIIEMAD del 
IPN)

HORA PONENCIA PONENTE

15:30 - 15:40 Presentación de la Reunión Dra. Graciela Alcalá
CIIEMAD del IPN

15:40 - 16:00 Pescadores cucapá ante el deterioro ambiental
en el Alto Golfo de California 

Alejandra Navarro Smith 
CIESAS-Occidente

Catalina López Sagástegui
UCMEXUS, University of 

California Riverside

16:00 - 16:20 La organización de la pesca en Cozumel Alfredo Israel Beltrán Flores 
CONANP Cozumel

16:20 - 16:40 El impacto que tiene la basura en el desarrollo de la 
actividad pesquera en Sisal, Yucatán

Ulsía Urrea Mariño  
El Colegio de México

16:40 - 17:00 Incremento de la vulnerabilidad en una comunidad 
pesquero-ribereña del Pacífico de Baja California

Claudia E. Delgado Ramírez
Centro INAH Baja California

17:00 - 17:20 Explotación petrolera y pesca artesanal en Tabasco Alejandro Espinoza Tenorio 
ECOSUR Villahermosa

17:20 - 18:00 Plenaria Dra. Graciela Alcalá
CIIEMAD del IPN

Programa miércoles 18 de mayo

Contacto y Pre-registro

Dra. Graciela Alcalá: gra2008@me.com

HORA PONENCIA PONENTE

16:00 - 16:40
Resumen de la reunión: Deterioro ambiental y pesca 
artesanal: el impacto de la transformación del ambiente en 
la práctica de esta actividad en México (1970-2015)

Dra. Graciela Alcalá
CIIEMAD del IPN

16:40 - 18:00 Discusión colectiva Todos los ponentes y
público asistente

Programa jueves 19 de mayo

mailto:gra2008@me.com



