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… El pescador habla con la luna, 

El pescador habla con la playa, 

El pescador no tiene fortuna, 

 Solo su atarraya…. 

Linda Vera 
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RESUMEN 
 
La gobernanza es uno de los elementos que ha estado presente en diversos estudios sobre el 
manejo y gestión de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas a cuya ausencia se le 
puede atribuir el deterioro de los recursos y la lenta mejora socioeconómica o de desarrollo de las 
localidades asentadas en estas áreas. Esta es la base de la presente investigación llevada a cabo 
en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Palma (SCPP La Palma),  que forma parte 
de la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada” (REBIEN) en el estado de Chiapas.  La REBIEN 
destaca por ser una de las zonas costeras mejor conservadas de México y está considerada dentro 
de los Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar). Así, bajo el concepto de 
Gobernanza Ambiental, en esta investigación se analizan las relaciones que se establecen entre las 
diferentes instituciones gubernamentales y sociales con los pescadores de la SCPP La Palma y 
también del concepto de Sustentabilidad en su doble sentido: conservación del recurso pesquero y 
mejora socioeconómica de los pescadores 
 
Se utilizó como referencia metodológica la propuesta de Ostrom (2009) para el análisis de los 
sistemas socioecológicos; se aplicaron entrevistas cualitativas semiestructuradas, observación 
participativa y revisión bibliográfica. Los resultados de esta investigación muestran una efectiva falta 
de Gobernanza Ambiental; se pudo constatar que ésta es una de las cooperativas pesqueras mejor 
organizadas de la zona pero esto es debido principalmente, a la experiencia que sus socios han 
adquirido desde su creación en 1941; las relaciones existentes entre los actores institucionales 
(gubernamentales y no gubernamentales) no han logrado crear alternativas de apoyo que 
promuevan la mejora socioeconómica de los usuarios ni la sustentabilidad del ecosistema dentro de 
la REBIEN. Sin embargo el Proyecto Pesca Responsable, identificado casi al final de la 
investigación,  contiene elementos de gestión que se acercan a un ejercicio de gobernanza 
ambiental cuyos objetivos son la mejora de las capacidades de los pescadores a través del 
intercambio de experiencias entre los diferentes actores. 
 
Palabras clave: Área Natural Protegida, Gobernanza, Arreglos Institucionales, Sustentabilidad, 
Pesca artesanal, Pesca Responsable 
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ABSTRACT 
 

Governance is one of the elements that have been included in many diverse studies on the 
management of natural resources in Protected Natural Areas. Its absence can be attributed to the 
deterioration of resources, slow improvement of the social economy or the development of settled 
communities in these areas. The absence of governance is the focus of the present investigation 
being undertaken by Fisheries Production Cooperative of La Palma (SCPP La Palma),that is part of 
the Biosphere Reserve "La Encrucijada" (REBIEN) in the state of Chiapas. The REBIEN is known for 
being one of the best conserved coastal zones in Mexico and is listed among the International 
Wetlands of Importance (Ramsar). It is under the concept of Environmental Governance that this 
investigation analyzes the relationships that are established between the fishermen of the SCPP and 
governmental and social organizations. Sustainability in terms of conserving the fishery resources 
and improving the economic conditions of the fishermen is also analyzed. 

The Ostrom Proposal (2009) is used as a methodological reference in the analysis of socioecological 
systems; semi-structured qualitative interviews were applied, and participatory observation was 
included, as well as bibliographic revision. The results of this investigation demonstrate the lack of 
effective Environmental Governance in the area, and verified that SCPP La Palma is one of the best 
organized fishing cooperatives in this zone. This is principally due, however, to the experiences its 
members have gained since its creation in 1941. The existing relationships between the institutional 
actors (governmental and non-governmental) have failed to create alternative means of support that 
promote the socio-economic improvement of the members and sustainability of the ecosystem within 
the REBIEN. The Responsible Fishing Project contains elements that approach the exercise of 
environmental governance with the objective of improving the skills of fishermen through the 
exchange of experiences between the different actors. 

Keywords: Natural Protected Area, Governance, Institutional Arrangements, Sustainability, 
Traditional fishing, Responsible fisheries 
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INTRODUCCIÓN  
 

Esta investigación resalta la importancia de las relaciones entre actores para el manejo de un 
territorio, principalmente en aquellos considerados Áreas Naturales Protegidas (ANP). La 
coordinación y la cooperación entre los usuarios de los servicios ambientales que ofrece un 
ecosistema, es decir la gobernanza ambiental, es la clave para el buen manejo de éste, por lo que el 
conocimiento de aquellos que viven día a día de los recursos naturales conjuntamente con el 
conocimiento proporcionado por las instituciones gubernamentales y sociales pueden convertirse, al 
fusionarse, en una herramienta para la sustentabilidad. 
 
Para demostrar esta postura, esta investigación analizó las relaciones que se establecen entre los 
actores sociales e institucionales en el manejo de los recursos pesqueros particularmente en la 
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Palma (SCPP La Palma) que se encuentra dentro 
de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada (REBIEN), en el estado de Chiapas.  
 
La investigación se realizó bajo la perspectiva de la Gobernanza Ambiental y  utilizando la 
metodología de Ostrom (2009) para el análisis de los sistemas socioecológicos, adaptándola para 
este caso de estudio. 
 
Así pues la tesis se encuentra ordenada en seis grandes capítulos: el primero corresponde al marco 
teórico, donde se analizan los conceptos de arreglos institucionales, gobernanza, gobernanza 
ambiental y sustentabilidad; el segundo capítulo se presenta la metodología y las variables de 
investigación utilizadas. El tercer capítulo aborda una descripción generalizada de la zona de estudio 
y su situación actual respecto a las relaciones entre los diversos actores que intervienen en el tema 
pesquero; el cuarto capítulo es una descripción del Proyecto Pesca Responsable como un ensayo 
de gobernanza dentro de la REBIEN. En el quinto capítulo se presentan otros resultados de esta 
investigación y la discusión de la misma respecto a la relación entre los actores involucrados para 
definir si existe gobernanza ambiental y si esto ha llevado a mejores niveles de sustentabilidad para 
los recursos pesqueros del área destinada a las actividades de la  SCPP La Palma y por último se 
plantean algunas conclusiones y temas pendientes que arroja la misma investigación. 
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LA GESTIÓN EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
La política ambiental en México está sujeta a nuevos procesos de participación y deliberación social, 
puesto que existe una creciente preocupación de la sociedad, no solo por la calidad de vida en 
zonas rurales y urbanas, sino porque la política ambiental tiene que ver con una gran diversidad de 
actores sociales, en su calidad de beneficiarios y también de interlocutores centrales para el éxito o 
fracaso de la política y la gestión ambiental (Villalobos, 2000). 
 
En México existen diferentes instrumentos de política ambiental para la conservación de la 
biodiversidad, el más definido jurídicamente es el conocido como Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
las cuales de acuerdo con el artículo 3° de la LEGEEPA, son  zonas del territorio nacional  sobre las 
que el país ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 
restauradas.  
 
Aunque actualmente se considera a las ANP como la mejor herramienta de gestión para la 
conservación ambiental, existen estudios que cuestionan la efectividad de esta estrategia (Grimble et 

al., 1995; Haller y Galvin, 2008, en: Brenner, 2010), fundamentalmente en lo que se refiere a la 
compatibilidad entre la conservación ambiental y el desarrollo de las poblaciones humanas que 
habitan en estas áreas de protección ecológica (Olmos y Vázquez, 2009). Ello incluye también la 
gestión de las ANP en lo relativo a las formas de relación y participación de los diferentes actores 
sociales (Brenner, 2010), en la toma de decisiones y definición de objetivos y actividades a 
desarrollar en cada una de ellas. 
 
Aunque en México las ANP a nivel federal se impulsaron principalmente durante los gobiernos de 
Lázaro Cárdenas, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado (Castañeda, 2006), fue hasta el 
año 2000 cuando se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), ésta 
inició actividades el 5 de junio del 2000, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quien para el año 2002 ya reportaba 221 ANP de 
carácter federal (Castañeda, 2006). 
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En la historia de la conservación de las áreas naturales en México, los representantes más 
importantes por orden cronológico fueron: Miguel Ángel de Quevedo, Enrique Beltrán, Gertrude 
Duby Blom, Miguel Álvarez del Toro y Gonzalo Halffter; el primero como responsable de los bosques 
durante el Cardenismo; el segundo como Subsecretario Forestal y de la Fauna en el sexenio de 
López Mateos; la tercera como fiel defensora de la riqueza de la Selva Lacandona en Chiapas; el 
cuarto como el principal impulsor de la conservación de la biodiversidad del estado de Chiapas; y el 
quinto como el impulsor de una nueva relación entre la naturaleza y la sociedad mexicana en las 
reservas de la biósfera (Castañeda, 2006). 
 
Las ANP han adquirido nuevamente una gran importancia, reflejada en los esfuerzos por garantizar 
que los decretos cumplan con la principal función: proteger las zonas del territorio nacional con 
ecosistemas originales poco alterados y con una gran riqueza biológica y paisajística; sujetándolas al 
régimen previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (decretada 
en 1988 y reformada por última vez el  16 de enero de 2014). 
 
Estas Áreas Naturales Protegidas a su vez se conforman en diferentes categorías, como se muestra 
en la tabla 1, donde se advierte que la categoría con mayor superficie son las Reservas de la 
Biósfera, en la que se encuentra la REBIEN. 
 

Tabla 1. Categorías de las Áreas Naturales Protegidas en México 
 

Categoría Zonas decretadas Superficie Total del territorio nacional 
Reservas de la Biosfera 41 12, 652,787 ha 6.44% 

Parques Nacionales 67 1, 432,024 ha 0.73% 
Monumentos Naturales 5 16,268 ha 0.01% 
Áreas de Protección de 

Recursos Naturales 
8 4, 440,078 ha 2.26% 

Áreas de Protección de 
Flora y Fauna 

36 6, 684,771 ha 3.4% 

Santuarios 18 146,254 ha 0.07% 
(Elaboración propia, con base en conanp.gob.mx, recuperado el 27 de mayo de 2013) 

 

Para consolidar esta tarea de protección a las áreas naturales, se plantearon nuevas estrategias, la 
más importante fue ampliar la participación de la sociedad en la búsqueda de nuevos esquemas de 
gestión, administración y financiamiento de estos territorios. En muchos casos las ANP han sido 
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percibidas por los habitantes locales de una forma negativa, ello implica la modificación de las 
actividades que tradicionalmente solían realizar y las formas de llevarlas a cabo, quedando sujetas a 
los lineamientos y regulaciones establecidas por la normatividad correspondiente. En este sentido se 
ha encontrado que los decretos que definen un territorio como ANP suelen sorprender a los 
habitantes y a las autoridades locales, lo cual ha originado serios conflictos; situación que se ha 
tratado de evitar fomentando la participación social y que la población continúe activamente 
involucrada después del decreto oficial (Villalobos, 2000). 
 
Los cuestionamientos señalados respecto a las formas de gestión y efectividad de las Áreas 
Naturales Protegidas en el cumplimiento de los objetivos de conservación de la biodiversidad y la 
promoción del desarrollo socioeconómico de los pobladores, han generado algunos estudios que 
señalan estas deficiencias, por ejemplo:  

 
- En el estudio de Zequeira et al, (s/f) se señala que en las ANP estatales como la Reserva 

Ecológica Cascadas de Reforma y el Parque Estatal Agua Blanca, Tabasco, donde se 
incentivó el ecoturismo como actividad que impulsaría el desarrollo de las comunidades 
paralelamente a la conservación de la zona; sin embargo las actividades de ecoturismo 
realizadas en estas ANP ha sido nocivo para el ambiente alterando el paisaje de los 
ecosistemas y tampoco ha sido relevante la mejora económica para los pobladores. 

 
- Otro ejemplo es el dado en el trabajo de Martínez et al., (2009) relativo a las ANP de 

Oaxaca, específicamente de Parque Nacional Bahías de Huatulco, donde a pesar de que su 
plan de manejo prohíbe el turismo extensivo y la pesca de ciertas especies, ambas 
situaciones no desaparecen aún bajo el régimen de esta política ambiental. 

 
- En los estudios realizados en las áreas naturales protegidas de Baja California (Riemman, et 

al.,  2011) se concluye que no existe un cambio social significativo en las comunidades 
asentadas dentro de la ANP que permitan reorientar la conservación, por lo que es 
necesario que las ANP se reconceptualicen como verdaderas áreas de oportunidad, no solo 
para el desarrollo sostenible o sustentables de los territorios sino también para la mejora de 
la calidad de vida de la población local. 
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- Un último ejemplo es el de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an.  En el estudio que hace 

Brenner (2010), se señala que aunque hay ANP consideradas exitosas, el problema de 
gobernanza ambiental, gestión del área y los diferentes objetivos de los actores sociales 
impiden la conservación y el desarrollo social de esta zona 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Como se ha señalado, existen cuestionamientos que han favorecido la aparición de varios estudios 
sobre la gestión de las ANP realizados a través del concepto de gobernanza ambiental que plantea, 
entre otras interrogantes ¿cómo se toman las decisiones en torno a cuestiones de interés público?, 
¿Cuál es el reglamento para ejercer las actividades diarias? ¿Cómo es que los grupos interesados 
se hacen escuchar? (Brenner, 2010). Esto es, el estudio del estado de los ecosistemas y su relación 
con las estructuras socio-políticas emergentes y también económicas.  
 
El estudio de las ANP desde la perspectiva de su gestión socioeconómica y política como base de la 
gobernanza ambiental, representa un interesante e importante aporte en la búsqueda de alternativas 
efectivas, tanto para la conservación de los recursos naturales como para el involucramiento de los 
habitantes y la construcción de alternativas de desarrollo.  
 
En este sentido, esta investigación analiza la experiencia que ha tenido la Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera La Palma (SCPP La Palma), ubicada dentro de la Reserva de la Biósfera La 
Encrucijada (REBIEN), en el estado de Chiapas en la gestión de sus recursos naturales, 
particularmente el pesquero, y sus repercusiones socioeconómicas y políticas. Este estudio se hace 
particularmente interesante pues en la gestión de los recursos pesqueros de esta Cooperativa están 
involucrados al menos tres grupos diferentes de actores sociales: las instituciones públicas, un 
conjunto de organizaciones civiles y los propios pescadores de la zona. Con ello se pretende 
identificar si en esta organización existen alternativas de desarrollo socioambiental y económico en 
coordinación con  todos los actores involucrados y así determinar si la gestión de la ANP es la 
adecuada para esa cooperativa. 
 
En ese sentido se plantearon algunas preguntas como guía de investigación: 
 

- ¿La estructura organizativa y la gestión que establece la REBIEN para las Sociedades 
Cooperativas de Producción Pesquera es la adecuada para la conservación de los recursos 
naturales y el desarrollo socioeconómico de los pescadores de la SCPP La Palma? 
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- ¿Cuáles son las potencialidades y limitaciones de la REBIEN respecto al aprovechamiento 
del recurso pesquero y la organización y operación de la SCPP La Palma? 

- ¿Qué otros actores sociales (ONG u otras instituciones de carácter federal, estatal o local) 
participan con programas de fomento o conservación de los recursos naturales en el área de 
la concesión de la SCPP La Palma? 

- ¿Existe coordinación entre ellas y los cooperativistas de La Palma? 
- ¿Qué impacto tienen los proyectos y programas impulsados por las instituciones en la 

conservación de los recursos y en el mejoramiento socioeconómico de los pescadores de la 
SCPP La Palma?  

- ¿Cuáles son las estrategias de vida de los pescadores y su expresión en la actividad 
pesquera? 

- ¿Se observa alguna alternativa comunitaria emergente?  
 
 
La hipótesis  que surge de estas interrogantes y que guía la presente investigación es: 
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HIPÓTESIS 
 
La falta de arreglos institucionales y de gobernanza ambiental, genera una desorganización de la 
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Palma en la REBIEN, que afecta el manejo de los 
recursos pesqueros y no propicia la mejora socioeconómica de los cooperativistas ni la 
sustentabilidad del ecosistema en que se realiza la actividad. 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

- Analizar las formas de gobernanza ambiental que se han establecido entre la Sociedad 
Cooperativa La Palma, la REBIEN y otros actores involucrados en el manejo del recurso 
pesquero de esta cooperativa; sus relaciones, intereses, estrategias de poder y acciones 
específicas que influyen en la sustentabilidad de este ecosistema  
 

Objetivos Particulares 
 

 Identificar los actores políticos y sociales que intervienen y las relaciones que se 
establecen entre ellos y la Sociedad Cooperativa La Palma para el uso y manejo de los 
recursos pesqueros 

 Analizar las formas de organización y trabajo de la Sociedad Cooperativa de Producción 
Pesquera La Palma, desde las perspectivas de 1) gobernanza, 2) economía, 3) sistemas 
de producción y 4) actores y redes sociales  

 Identificar acciones que permitan fortalecer procesos de gobernanza de la Sociedad 
Cooperativa La Palma, considerando las nociones y percepciones locales así como los 
de la sustentabilidad.  
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I. MARCO TEÓRICO 
 
Son cuatro los conceptos que guían el análisis del problema de investigación que se aborda en este 
trabajo de tesis: los arreglos institucionales, la gobernanza, la gobernanza ambiental y la 
sustentabilidad.  Como podrá advertirse en las siguientes páginas, los cuatro guardan una estrecha 
relación. 
 
Estos conceptos surgen de una premisa elaborada por Hardin en 1968 (en Bonfil, 1995),  
denominada “la tragedia de los comunes”, que ha sido ampliamente discutida y cuestionada 
principalmente por Elinor Ostrom (2000). La premisa de Hardin indica que las formas de 
aprovechamiento colectivo de los bienes comunes, se enfrenta a numerosos problemas que se 
traducen en el agotamiento de los recursos naturales o a  la apropiación desigual de los bienes o de 
los beneficios derivados. 
 
Hardin (1968 en Bonfil, 1995),  elabora un argumento simple: los recursos naturales de acceso libre 
aprovechados por el hombre tenderán al deterioro. Los hombres siempre buscarán obtener el mayor 
provecho de un territorio, de tal manera que ninguno de los usuarios se preocupará por valorar los 
recursos o por cuidar un territorio común. 
 
Los argumentos de Hardin (citado en Ostrom, 2000) contenidos en su obra la tragedia de los 

comunes son los siguientes: 
 

- La degradación del ambiente puede esperarse cuando muchos individuos utilicen al mismo 
tiempo un recurso 

- Cada hombre (usuario) desea obtener ganancias ilimitadas en territorios con recursos 
limitados 

-  Nadie valora la riqueza que es gratuita para todos (Gordon, 1954 en Ostrom, 2000) 
 
Hardin, 1987 (en Hawkshaw R.S., et al, 2012) sugiere dos posibles soluciones para el problema de 
la sobreexplotación de los recursos de uso común: una de ellas es vender los territorios como 
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propiedad privada y la otra es mantenerlos como propiedad pública de tal forma que se le  asigne el 
derecho de uso. 
 
Esta lógica, muy brevemente resumida anteriormente, es la que ha permeado a las diferentes 
instancias gubernamentales para la definición de políticas y estrategias de manejo de los recursos 
naturales, particularmente en aquellos territorios donde el aprovechamiento es de uso común 
(formas colectivas de propiedad de los recursos). Sin embargo, la orientación teórica de Ostrom, 
(2009) es diferente ya que plantea que los usuarios de recursos comunes pueden ser  capaces de 
autoorganizarse para manejar y conservar sus recursos y que los gobiernos no necesariamente 
deben imponer soluciones a estos problemas puesto que el trabajo en conjunto puede ser la 
solución. 
 
Es esta corriente la que presenta una alternativa que resuelve los llamados dilemas de los comunes, 
donde las instituciones públicas y las privadas se encuentran estrechamente relacionadas y no 
aisladas en colaboración con los usuarios de cualquier territorio. 
 
Esta breve referencia a la discusión central que se ha dado entre el planteamiento de Hardin (1968) 
y la propuesta de Ostrom (2009) abre el espacio de discusión y definición de los conceptos a través 
de los cuales se realizó esta investigación de tesis. 
 
Partimos analizando el concepto de los arreglos institucionales, ya que la operación de éstos juega 
un papel muy importante en los problemas de los recursos de uso común, pues son los que 
determinan las políticas que deben adoptarse para el uso de un recurso.  El concepto de gobernanza 
nos ayuda a entender y a explicar las relaciones de y entre los actores. En esta investigación el 
concepto de  gobernanza ambiental es imprescindible puesto que las relaciones que se analizaron 
tienen que ver con la sustentabilidad de un Área Natural Protegida. Un último concepto que se 
maneja en esta investigación es el de sustentabilidad, entendiéndolo como el objetivo al cual los 
actores (públicos y privados) quieren alcanzar en un territorio destinado a la conservación. 
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1.1 Arreglos institucionales  
 
La degradación de las áreas naturales en México puede interpretarse a partir de los problemas de 
externalización de costos-beneficios y bienes públicos, pero también es preciso vincularla con la 
inexistencia de arreglos institucionales locales que propicien la actuación conjunta de los individuos, 
para regular colectivamente sus interacciones con los ecosistemas y recursos naturales (Gaceta 
Ecológica, 1995) 
 
Los arreglos institucionales son aquellos que sustentan e influyen a las políticas públicas para el 
logro de los resultados esperados de las mismas (Rivas, Gonzalo y Roberto DeGroot, 2009 en 
Chrisney, M. y Kamiya, M., 2011), las reglas y códigos de conductas autoimpuestas por las 
instituciones que enmarcan sus relaciones y los mecanismos por los cuales los actores 
institucionales disponen y coordinan a los sistemas humanos para el logro de sus objetivos FAO, 
(s/a). 
 
El término Arreglos Institucionales ha sido utilizado para indicar las formas en que desde las 
instituciones públicas se gestiona la acción gubernamental en aras de un objetivo específico, por 
ejemplo, en  la conservación ambiental “los arreglos institucionales permiten crear espacios entre 
actores clave para el fortalecimiento de capacidades, el diseño e instrumentación de políticas de 
desarrollo (…) en todos los niveles de toma de decisiones, así como en el nivel operativo; conforme 
se crean esos espacios intergubernamentales, se obtienen respuestas o soluciones de manera 
integral que atienden diferentes aristas de la problemática ambiental” (INE, 2012). 
 
Otras definiciones del concepto de Arreglos Institucionales son: 
 
Los arreglos institucionales de una sociedad son a menudo el resultado de conflictos distributivos y 
estratégicos entre diferentes grupos sociales, y la desigualdad en la distribución del poder  y los 
recursos, que pueden a veces bloquear el realineamiento de estas instituciones hacia formas 
conducentes del desarrollo de todos (Bardham, 2001 en Vargas Hernández, 2004). 
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Así entonces, los arreglos institucionales delimitan en forma contingente el juego político generando 
restricciones y riesgos al desarrollo, sin embargo, también pueden facilitar las diferentes 
interrelaciones entre los actores (Vargas Hernández, 2004). 
 
También tienen que ver con el marco institucional que se establece tanto en la definición de políticas 
y programas como en su operación y, sobre todo con la relación y la vinculación con otras 
instituciones u organizaciones involucradas con los objetivos de su actividad.  En el fondo se trata 
del papel del Estado y sus instituciones y sus programas (gestión pública) y las formas de relación e 
interlocución del gobierno con la sociedad. 
 
Así mismo, los arreglos institucionales hacen alusión, al diseño y ejecución de los programas de 
desarrollo en los cuales se definen objetivos, incentivos y operación de los programas, tanto en su 
implementación como en los mecanismos e indicadores de evaluación y de forma importante el tipo 
de redes a establecer entre las diferentes instancias participantes (Chrisney y Kamiya, 2011). 
 
Chrisney y Kamiya (2011) proponen incluso una metodología llamada “Mapeo e Índice de 
Desempeño Institucional (MIDI)” cuyo objetivo es “la evaluación de la calidad de los programas y los 
arreglos institucionales que los sustentan e influyen en su capacidad de lograr los resultados 
esperados”. 
 
Desde la perspectiva de la política pública, Chosco (2006) señala que los arreglos institucionales  
pueden analizarse a través de la teoría de la elección racional, la teoría pluralista, la teoría de la 
gobernanza, la teoría sobre política de redes y la teoría del público. Estas teorías “favorecen a la 
mejor comprensión de los esquemas de prestación que se instauran en la administración pública 
porque nos permite distinguir distintos rasgos ideológicos y políticos que presentan los actores 
intervinientes (…) y ayudan también a comprender la lógica de funcionamiento de los actores y su rol 
en los procesos de decisión política, lugar donde se dirimen diversos intereses”.  
 
Dentro de este enfoque de la política pública cabría solo mencionar aquello que las corrientes del 
institucionalismo y el nuevo institucionalismo mencionan respecto a la concepción y funcionamiento 
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de las instituciones1.  Por ejemplo, Rivas (2003) citando a Berger (2000) señala que “dentro de un 
enfoque neoinstitucional, las instituciones proporcionan maneras de actuar por medio de las cuales 
es modelada y obligada a marchar la conducta humana, en canales que la sociedad considera los 
más convenientes”  
 
North y Douglas, 1993 (en Ortiz Paniagua, 2004) plantean que “Los Arreglos Institucionales se 
pueden entender como el  establecimiento y cumplimiento de reglas formales y restricciones 
informales (normas de comportamiento, convenios y códigos de conducta) que de acuerdo a las 
restricciones de las decisiones individuales por las instituciones, dependerá el grado de 
cumplimiento”.  
 
En el caso de México se han señalado las deficiencias de los arreglos institucionales en el sector 
agropecuario y pesquero, las cuales limitan la eficacia del desempeño de las instituciones en el 
cumplimiento de los objetivos generales establecidos por el gobierno (OCDE, 2006; Banco Mundial, 
2009; y FAO, 2010, en Hewitt, J. 2011). 
 

1.2 Gobernanza 
 
Derivado del análisis de los arreglos institucionales surge el planteamiento de la necesaria 
participación de los usuarios de los recursos naturales en la toma de decisiones.  Durante la última 
década se ha dado respuesta a los retos que implica la realidad desde una forma distinta de 
comprender el gobierno, esto es a partir de la gobernanza. 
 
A partir de la segunda mitad de los años 70, tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo, aparecieron situaciones económicas problemáticas que rebasaron la capacidad de 
respuesta de los gobiernos  y evidenciaron los límites de la intervención del estado en los procesos 
económicos (Aguilar, 2010). 
 

1 Uno de los enfoques atractivos para el análisis de los arreglos institucionales es sin lugar a dudas el del 
institucionalismo y nuevo institucionalismo, sin embargo habría que advertir que el presente capítulo tiene 
aspiraciones modestas, es decir, clarificar las definiciones de los conceptos que guían la presente 
investigación  
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De acuerdo con Aguilar (2010) los pioneros en el planteamiento de la cuestión sobre el gobierno o la 
dirección de la sociedad  fueron los académicos alemanes y holandeses de los años 70, 
especialistas en política pública y administración pública (F.W. Scharpf, R. Mayntz, F.X. Kauffman, 
K. Hanf, J. Koimann, J.M. Kickert, entre otros). Quienes no discutieron la legitimidad institucional, 
sino su capacidad y eficacia directiva, dado que con frecuencia sus decisiones y acciones carecen 
de base informativa, analítica, teórica, tecnológica, financiera, gerencial y no arrojan resultados de 
beneficio para determinados sectores ciudadanos en problemas o para la sociedad en general. 
 
Una de las alternativas era que la dirección social puede efectuarse con los instrumentos y actores 
propios del gobierno, pero en determinadas situaciones y condiciones de sociedad, la actividad de 
gobierno puede o debe realizarse “mediante terceros” o “en asociación” con las organizaciones 
privadas y sociales, situación que había descrito y explicado el enfoque de la política o gobierno 
“interoganizacional”, para que la dirección fuera posible y eficaz (Aguilar, 2010). 
 
La “gobernanza moderna”, según Mayntz (2001) es una forma de gobernar “más cooperativa” 
diferente del antiguo modelo jerárquico, en el que las autoridades estatales ejercían un poder 
soberano sobre los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad civil.  En este nuevo modelo de 
gobierno, las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados, participan y 
cooperan en la formulación y la aplicación de políticas públicas. 
 
La gobernanza tuvo sus orígenes en la literatura anglosajona donde fue definida como: 1) La 
dirección de un proceso, 2) la coordinación público-privada, 3) la disminución de los costos de 
transacción (Torres y Ramos en Lerner et al, 2012). Originalmente se refería esencialmente a la 
acción o el modo de gobernar, guiar o dirigir la conducta (Jessop, 1998 en Lerner et al, 2012) 

 
En sus orígenes, la gobernanza fue un concepto descriptivo de los cambios que a fines del siglo 
pasado experimentaba el gobernar y el administrar público, dado que funciones públicas, políticas 
públicas, servicios públicos se llevaban a cabo mediante diversas y crecientes formas de asociación 
y corresponsabilidad entre las agencias de gobierno y las organizaciones privadas y sociales. El 
concepto era la representación de que otro modo de gobernar y administrar tomaba forma, distinto al 
tradicional del gobierno protagonista. Casi simultáneamente el concepto descriptivo se fue 
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reelaborando en concepto teórico, con una denotación que ahora se ha vuelto más estable, la cual 
contiene los siguientes aspectos (Aguilar, 2007): 
 

- Proceso de gobernación de la sociedad, donde todos los actores definen el sentido y 
capacidad de dirección de la misma a fin de realizar los objetivos e intereses sociales 

- Proceso de estructuración institucional y técnica, patrón de comportamiento que se 
reproduce en el tiempo con los ajustes del caso y que es algo identificable como “modo, 
estilo de gobierno” 

- Proceso de dirección, donde una agencia cumple con la función de resolver o facilitar la 
solución de los problemas de cooperación y eficiencia de la acción colectiva 

- Un proceso de  interlocución entre grupos y sectores sociales y entre éstos y el gobierno, 
que suelen impulsar acciones para corregir y cambiar el modo de relacionarse  

- Un proceso de participación de la sociedad y el gobierno que es cambiante según la 
influencia del gobierno o la sociedad en su definición y realización 
 

En la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (PNUMA, 2005), se menciona que es necesario un 
conjunto efectivo de respuestas que aseguren una gestión sostenible de los ecosistemas el cual 
requiere cambios sustanciales en las instituciones y en la gobernanza, en las políticas económicas e 
incentivos, en los factores sociales y de comportamiento, y en la tecnología y los conocimientos. 
Acciones como la integración de los objetivos de gestión de los ecosistemas (…); el aumento de la 
transparencia y la rendición de cuentas (...); el fortalecimiento de los grupos que dependen de los 
servicios de los ecosistemas (…); la restauración de los ecosistemas y la incorporación de valores 
de los ecosistemas y de sus servicios no basados en el mercado en las decisiones de gestión. 
 
Analizando el párrafo anterior la gobernanza forma parte fundamental en la visión de conservación 
de los recursos a nivel mundial, ya que éste concepto se ha estado desarrollando desde la década 
de 1970 (Barriga et al, 2007). 
 
Los cambios que experimenta la sociedad día a día va haciéndola cada vez más compleja obligando 
al Estado a adoptar nuevas formas de gobierno y nuevas formas de gobernar, que permitan dar 
credibilidad y legitimidad a los gobiernos por parte de las comunidades a su cargo. Por ello la 
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gobernanza se está extendiendo, dando los mecanismos por los cuales el Estado y la sociedad 
hacen frente juntos a intereses y recursos (Lebessis y Poterson en Cerrillo, 2005). 
 
La Gobernanza es entonces un nuevo concepto que ha ganado terreno en los últimos años. Ahora 
es utilizado para indicar una nueva manera de gobernar, donde actores sociales e institucionales 
participan de manera cooperativa para reequilibrar los anteriores modos de gobierno (Moyntz en 
Cerrillo, 2005). 
 
En la siguiente tabla se podrán observar las diferentes definiciones de diversos autores sobre el 
concepto de gobernanza, donde podemos puntualizar las semejanzas en tanto a relaciones, 
negociaciones, establecimiento de redes y toma de decisión conjunta entre actores.  
 

Tabla 3. Conceptualizaciones de Gobernanza  
 
 

Autor Definición 
Prats Cataló (1997),  Prats Cabrera 
(2003), en  Cerrillo y Martínez (2005) 

Conjunto de normas, principios y valores que pautan la interacción entre 
actores que intervienen en el desarrollo de una determinada política pública, 
puede ser entendida como una institución, es decir, como el conjunto de 
reglas del juego o constricciones convencionalmente construidas para 
enmarcar la interacción humana en una sociedad determinada y que pautan 
la interacción entre los individuos y las organizaciones. 

Moyntz (1998), en Cerrillo y Martínez 
(2005) 

Una nueva manera de gobernar que es diferente del modelo de control 
jerárquico, un modo más cooperativo en el que los actores estatales y los no 
estatales participan en redes mixtas (público-privado). 

Freeman (2000), en  Cerrillo y Martínez 
(2005) 

Sistema de administración en red, en la que actores públicos y privados 
comparten la responsabilidad de definir políticas y regular y proveer 
servicios. Por ello, una variedad de actores no gubernamentales: empresas, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, entidades 
no lucrativas, se incorporan a la toma de decisiones públicas de maneras 
muy diferentes. 

Mayntz (2001) La gobernanza moderna es la negociación entre actores políticos y sociales 
en redes de políticas mixtas o en estructuras neo-corporativas, y la 
delegación de funciones reguladoras a organizaciones privadas, indican una 
pérdida de la capacidad política de dirigir, un debilitamiento del Estado 

Morata (2002), en Lerner et al  (2012) Nueva forma de estrategia política que garantiza la gobernabilidad de la 
sociedades, pero trata de mantener la legitimidad  de las instituciones 
públicas a otros actores sociales y económicos en el ámbito local y ligado al 
desarrollo, la economía y a las alternativas productivas 

Jan Kooiman (2003), en  Cerrillo y 
Martínez (2005) 

Instrumento para conceptualizar los problemas, las oportunidades y 
contextos en la frontera entre lo social y lo político -en la terminología actual: 
la frontera entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. 
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Bulkeley (2005), en Brenner, Ludger  
(2010) 

La gobernanza, en un sentido amplio, implica “la asignación autoritaria de 
recursos y el ejercicio del control y la coordinación, en donde los actores 
gubernamentales no son necesariamente los únicos 
participantes ni los más importantes” 

Aguilar (2007) Es un nuevo proceso directivo, una nueva relación entre gobierno y 
sociedad, que difícilmente puede ser ya en modo de mando y control, en 
virtud de la independencia política de los actores sociales y de su fuerza 
relativa en virtud de los recursos que poseen. Más aún, la gobernanza 
incluye a la gobernabilidad, en tanto requiere la acción de un gobierno capaz 
y eficaz, pues sin esta condición cumplida no existiría una condición 
esencial para que pueda haber dirección de la sociedad antes y ahora, pero 
el gobierno competente es sólo uno de los actores requeridos para una 
dirección exitosa de la sociedad. 

Galeano (2009) Es una herramienta analítica-descriptiva, necesaria para que se dé la 
gobernabilidad, por lo que pueden convertirse en dos dinámicas 
complementarias, a veces  difícil de lograr por el sesgo ideológico que se 
vincula a la política ambiental según el caso 

Zurbriggen (2011) en Piñeiro D. (2004). Un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico y de 
mercado, caracterizado por un mayor grado de cooperación entre los 
gobiernos y administraciones públicas y actores no gubernamentales en la 
hechura de las políticas públicas 

(Elaboración propia, con base en los textos señalados) 

 
Al analizar la tabla 3 podemos argumentar que la gobernanza tiene que ver con la cooperación e 
interacción de actores en red  que inciden en un territorio, dispuestos a compartir responsabilidades 
para formular políticas públicas y lograr los objetivos y metas de estas. 
 
La gobernanza significa entonces una nueva forma de gobernar más cooperativa, en la que las 
instituciones públicas y las no públicas, así como actores públicos y los privados, participan y 
cooperan en la formulación y aplicación de la política y las políticas públicas. Para la gobernanza de 
un territorio es importante introducir una nueva reflexión sobre el papel del Estado2 y de la sociedad 
en las decisiones públicas y su interacción en situaciones en las que los recursos están dispersos 
(Cerrillo, 2005). 
 
Así mismo la gobernanza está relacionada con el concepto de gobernabilidad ya que son dos 
enfoques conceptuales y prácticos, ambos con la acción del gobierno. Estos hacen referencia al 
problema de la capacidad gubernativa o directiva del gobierno y buscan su solución, pero tienen un 

2 Discusión que no se abordará pues no es el objetivo de este trabajo. 
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diverso planteamiento del problema y ofrecen una diversa respuesta, aunque los dos enfoques sean 
complementarios. Los enfoques de ambos conceptos son (Aguilar, 2007):  
 

- El enfoque de la gobernanza apunta a la necesidad o conveniencia de un nuevo proceso 
directivo de la sociedad, más que a la reproducción del proceso directivo estructurado por la 
acción del gobierno. 

- El enfoque de la gobernabilidad es estrictamente gubernamental, se refiere a condiciones y 
comportamientos del gobierno, no es un enfoque social, pues la premisa de su 
planteamiento es la consideración de que en la sociedad no existen o son irrelevantes las 
capacidades de auto-organización, autogobierno, autorregulación y de solución de sus 
problemas, en conformidad con el supuesto arraigado de considerar a la sociedad como 
problema, como realidad ingobernable por sí misma, intrínsecamente propensa al desorden, 
a la inseguridad y al conflicto, por lo tanto, para que la sociedad pueda ser y existir debe 
reorganizarse en forma de Estado y ser gobernada por un agente externo a ella, dotado con 
los poderes, capacidades y recursos para estar en aptitud de pacificarla, ordenarla y 
coordinarla. 
 

Así la gobernabilidad no es un dato más en la vida asociada, sino la clave que denota el modo de 
cómo hacer y rehacer las políticas públicas relacionadas a asuntos públicos, los cuales demandan 
tratamiento eficaz para que la vida comunitaria, tenga oportunidad de reproducirse de manera 
pacífica, productiva y estable. Lo más importante es que la gobernabilidad destaca que las 
instituciones tienen la capacidad para que las sociedades con sus problemas, ventajas y beneficios, 
accedan a nuevas etapas de la vida y que esta se desarrolle con base en sus principios, 
instituciones y capacidades tanto individuales como colectivas (Arbos y Giner en Lerner et al, 2012). 
 
Volviendo al concepto de gobernanza, como menciona Sánchez (en Lerner et al, 2012) este tiene 
dos dimensiones y dos perspectivas. 
 
Dimensiones: 

- Estructural: que hace referencia a los arreglos institucionales  existentes en una sociedad 
dada 
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- Dinámica o de proceso: que se refiere a las acciones de los actores que pueden afectar la 
dimensión estructural  

 
Perspectivas:  

- Analítica: implica un marco conceptual para captar los arreglos institucionales de la sociedad 
y de la gestión pública de los mismos por los actores relevantes 

- Normativa: compromete el liderazgo moral de los actores para mejorar las estructuras 
institucionales existentes en aras de mejorar la capacidad de solución de los problemas de 
la acción colectiva 

 
En la siguiente tabla se presentan algunas diferencias entre gobernanza y gobernabilidad: 
 

Tabla 4. Algunas diferencias entre gobernanza y gobernabilidad  
 

 Gobernanza Gobernabilidad  
Principios  -Interacción y coordinación entre 

actores 
-Dirección  

-Capacidad gubernamental y gestión 
publica 
-Resultados de gobierno  

Objetivos -Establecimiento de acuerdos mixtos 
(público-privados) 
-Buen gobierno  
-Nueva gestión pública 

-Realización de políticas que 
satisfagan a la sociedad 
-Estabilidad 
 

Carencias  -Capacidad de gobierno  -Capacidad de autoridad de los 
gobernantes 
-Control gubernamental 

Causas  -Estado mínimo -Sobrecarga de demanda 
(Tomado de Torres y Ramos, y Sánchez en Lerner et al, 2012) 

 
Así mismo Aguilar (en Serna de la Garza, 2010) hace una distinción de la acepción descriptiva y la 
connotación normativa del concepto de gobernanza. En la primera el concepto se refiere a una serie 
de cambios relativos a las relaciones entre gobierno y sociedad para poder reconstruir el sentido y la 
capacidad de dirección de la sociedad. En el sentido descriptivo alude a la mayor capacidad de 
decisión e influencia que los actores no gubernamentales han adquirido en el procesamiento de 
asuntos públicos, orientación e instrumentación de las políticas públicas y da cuenta de que han 
surgido nuevas formas de asociación y coordinación del gobierno con las organizaciones privadas y 
sociales en la implementación de las políticas y la prestación de servicios.  
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1.3 Gobernanza Ambiental 
 
Como ya se ha mencionado, el concepto de  gobernanza se ha tomado como una de las alternativas 
en la gestión para el manejo de las áreas naturales protegidas. La gobernanza ambiental trata de 
quién toma las decisiones respecto al manejo de las áreas protegidas y cómo esas decisiones están 
siendo aplicadas  entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil (usuarios). En un sentido 
ideal, la calidad de la gobernanza en un área protegida se verá reflejada en el crecimiento de la 
conectividad ecológica, la participación de la sociedad civil en el manejo del área y el mejoramiento 
de la  sustentabilidad a largo plazo (Balloffet y Sue, 2007).  
 
Tomando en cuenta lo anterior, la gobernanza ambiental se refiere al conjunto de reglas y 
trayectorias institucionales, dinámicas organizacionales y procesos colectivos de toma de 
decisiones, a través de los cuales se influencian las acciones y resultados ambientales y se 
enfrentan los dilemas y los problemas que se derivan del uso, apropiación y conservación de los 
recursos naturales (Hernández y Flórez, 2011). 
 
En este sentido la gobernanza ambiental es un proceso que fortalece la acción colectiva sobre los 
recursos naturales, tomando en cuenta las normas y leyes que regulan la conservación de los 
mismos así como los procesos de la toma de decisiones de la sociedad  civil para crear sus propias 
normas de gestión; no sólo se refiere a la regulación gubernamental y la aplicación de la ley de la 
conservación, sino también involucra a los marcos políticos, organizativos y culturales a través de los 
cuales los diversos intereses en los recursos naturales y culturales, estén coordinados y controlados 
(Cronkleton et al, 2008).   
 
Se refiere así a los procesos de toma de decisión y de ejercicio de autoridad en los cuales 
intervienen los gobiernos en sus distintos niveles o instancias de decisión, pero también otras partes 
interesadas que pertenecen a la sociedad civil y que tienen que ver con la fijación de los marcos 
regulatorios y el establecimiento de los límites y restricciones al uso de los ecosistemas; tiene que 
ver con la forma en que se toman las decisiones, que a su vez depende de quiénes son invitados a 
expresarse y cómo se construye un marco apropiado para que puedan hacerlo. La gobernanza 
ambiental también está relacionada con las políticas económicas en la medida en que éstas fijan el 
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marco en que se desenvuelven las empresas privadas y por tanto afectan las decisiones 
empresariales que luego repercuten en la sociedad y el ambiente (Piñeiro, 2004). 
 
Decoster et al, (2004) afirma que el concepto de gobernanza ambiental está constituido por los 
procesos sociales, políticos, económicos y administrativos, formales e informales asociados a 
intereses y reglas mediante los cuales distintos actores sociales negocian y definen el acceso y el 
manejo de los recursos naturales. 
 
En un Área Natural Protegida el problema más relevante es el ejercicio de la gobernanza ambiental 
que resulta de los intereses y acciones contradictorias que llevan a cabo los diferentes actores 
sociales, ya que uno de los argumentos centrales de los críticos de dicho concepto tiene que ver con 
el hecho de que generalmente no toma en consideración las realidades sociales, económicas y 
políticas que, a final de cuentas, causan y determinan los cambios ambientales (Brenner, 2010). 
 

1.4 Sustentabilidad 
 
El concepto de desarrollo sustentable o sostenible3, nace a partir de la década de los 80 y es 
fuertemente impulsado por las políticas liberalizadoras impuestas por los organismos financieros 
internacionales como resultado de la crisis de deuda sufrida por los países en desarrollo en esa 
década. A finales de la década de los años ochenta, la sustentabilidad del desarrollo se convirtió de 
reclamo marginal o inexistente en exigencia emergente en la agenda de los movimientos y 
organizaciones sociales, del sector privado  y de las políticas y acciones de algunos gobiernos 
(Escobar, 2007). 
 
El concepto de desarrollo sustentable y sobre todo sus aplicaciones, ha generado polémicas y 
diferencia de posiciones. Entre ellas se encuentra por ejemplo lo que señala Escobar (2007) en el 
sentido que: “El concepto de desarrollo sostenible tuvo una amplia divulgación a partir del Informe 
Brundtland (WCED-Nuestro Futuro Común, 1987), allí se define como, “aquello que responde a las 
necesidades del presente de forma igualitaria pero sin comprometer las posibilidades de 
sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras”. Por otro lado también se señala que este 

3 Para esta investigación los conceptos de desarrollo sustentable o sostenible así como sustentabilidad y 
sostenibilidad serán manejados como similares 
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concepto,  en la actualidad puede aparecer como el objetivo de un Plan de Nacional de Desarrollo o 
como una Estrategia de Vida de los Pueblos; puede aparecer como un instrumento retórico o como 
un discurso que busca aglutinar iniciativas de transformación social. Desde sus diferentes 
interpretaciones y apropiaciones, la sustentabilidad se ha transformado en un instrumento, un 
discurso, un paradigma alternativo pero con dificultades para su aplicación práctica (Rappo y 
Vázquez, 2006). 
 
Como puede observase, la noción de sustentabilidad ha ido evolucionando del ámbito biológico 
hasta los procesos ambientales, económicos, políticos, sociales y culturales, que responde a una 
visión interdisciplinaria para el desarrollo (Leff, 2010). Emerge así del reconocimiento de la función 
que cumple la naturaleza como soporte, condición y potencial del proceso de producción penetrado 
en las políticas ambientales y en sus estrategias de participación social.  
 
La sustentabilidad es la habilidad de diversos sistemas de la tierra, incluyendo las economías y los 
sistemas culturales, para sobrevivir y adaptarse indefinidamente a las condiciones ambientales 
cambiantes. (Miller, 2007 en Alfie, 2009). 
 
Este concepto resume los esfuerzos para lograr el desarrollo, productividad y utilidad social a largo 
plazo (Rigby y Cáceres, 2001 en Gutiérrez et al., 2008), y plantea un equilibrio entre los paradigmas 
del consumo excesivo (ambientalmente no sustentable) dentro de la esfera del dominio humano, y 
dentro de la esfera de la regulación ambiental (Gutiérrez et al, 2008). 
 
Enrique Leff (2010) argumenta que la sustentabilidad aparece como un criterio normativo para la 
reconstrucción del orden económico, como una condición para la sobrevivencia humana y un 
soporte para lograr un desarrollo durable, problematizando los valores sociales y las bases mismas 
de la producción, tanto que ha penetrado en las políticas ambientales y en sus estrategias de 
participación social.  
 
Para el análisis de la sustentabilidad se requiere de las interrelaciones entre la sociedad humana y el 
mundo circundante. Un primer nivel de análisis debe ser, entonces, la relación entre el área en 
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estudio, con sus características físico-naturales, y la sociedad que actúa sobre dicho espacio, con 
sus características económicas, demográficas y sociales (Rodrigues et al., 2003). 
 
La sustentabilidad también refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, 
de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad 
de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al 
medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. 
Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen 
verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos 
naturales, deterioro ambiental y más pobreza. La sustentabilidad requiere así de una estrecha 
coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazo.4 
 
Por otro lado, cuando se habla de sustentabilidad y manejo sustentable deben responderse 
preguntas fundamentales: ¿qué se va a sostener?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿en qué escala 
espacial?, ¿sustentabilidad para quién?, ¿quién y cómo se pondrá en práctica? Es decir, entender e 
incorporar la pluralidad de preferencias, prioridades y percepciones de los distintos sectores 
involucrados en los objetivos de lo que va a sostenerse (Macías y Téllez, 2006). 
 
El fin último y primordial de la sustentabilidad consiste en encontrar formas en que la especie 
humana pueda vivir en este planeta indefinidamente, sin comprometer su futuro; dada la capacidad 
de nuestra especie de modificar conscientemente algunos elementos de la interacción con el 
ambiente (Gutiérrez et al, 2008).5 

 
De tal forma que la sustentabilidad implica, la satisfacción de las necesidades del hombre a través 
de una gestión integrada y armónica de sus menesteres ambientales, económicas y sociales 
(Colom, 1998 en Pérez, 2009),  ya que requiere  una interrelación entre dichas necesidades, 
mediante tres ejes estratégicos: sustentabilidad ambiental, eficiencia económica, y equidad con 
justicia social (Borrayo, 2002 en Pérez, 2009). 
 

4 Definición dada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de los Estados Unidos Mexicanos.  
5 Es sobre estas decisiones de manejo y sus consecuencias que se puede fundamentar el balance sociedad-
naturaleza. 
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Cabe destacar que la sustentabilidad no se trata solamente de una cuestión del ambiente, del 
desarrollo o de la sociedad en general. Tiene el propósito de involucrar a la gente y sus múltiples 
acciones: es un proceso que involucra las estrategias de participación a escala local, incluyendo las 
formas de vida  y la cultura. Esto  conduce a la identificación de las trayectorias  y acciones 
desarrolladas por los actores en  su entorno inmediato, en su territorio (Shmite, 2008).6 
 
Para efectos de esta investigación se tomaron como ejes las definiciones siguientes: para el caso de 
arreglos institucionales la definición de la FAO (s/a) “Los arreglos institucionales son aquellos que 
sustentan e influyen a las políticas públicas para los resultados esperados de las mismas (Rivas, 
Gonzalo y Roberto DeGroot, 2009 en Chrisney, M. y Kamiya, M., 2011), las reglas y códigos de 
conductas autoimpuestas por las instituciones que enmarcan sus relaciones y los mecanismos por 
los cuales los actores institucionales disponen y coordinan a los sistemas humanos para el logro de 
sus objetivos”. 
 
Para la gobernanza la de Cerrillo, 2005 “La gobernanza significa entonces una nueva forma de 
gobernar más cooperativa, en la que las instituciones públicas y las no públicas, así como actores 
públicos y los privados, participan y cooperan en la formulación y aplicación de la política y las 
políticas públicas. Para la gobernanza de un territorio es importante introducir una nueva reflexión 
sobre el papel del Estado y de la sociedad en las decisiones públicas y su interacción en situaciones 
en las que los recursos están dispersos”. 
 
En el caso de gobernanza ambiental la definición de Decoster et al, (2004) “El concepto de 
gobernanza ambiental está constituido por los procesos sociales, políticos, económicos y 
administrativos, formales e informales asociados a intereses y reglas mediante los cuales distintos 
actores sociales negocian y definen el acceso y el manejo de los recursos naturales”. 
 
Y  por último la definición de sustentabilidad es la de Miller, 2007 en Alfie, 2009 “La sustentabilidad 
es la habilidad de diversos sistemas de la tierra, incluyendo las economías y los sistemas culturales, 
para sobrevivir y adaptarse indefinidamente a las condiciones ambientales cambiantes”. 

6 El territorio es una construcción social que conjuga múltiples variables entre ellas: el espacio geográfico 
realidad actual y las transformaciones productivas, Shmite,2008  
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II. METODOLOGÍA 
 
El estudio de la gobernanza como premisa de la sustentabilidad en la Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera La Palma se realizó tomando como referencia metodológica el marco general 
de análisis de los sistemas socioecológicos propuesto por Ostrom (2009)7. 
 
Este marco corresponde a un enfoque multinivel compuesto por cuatro subsistemas (como lo 
propone  Ostrom, 2009), en mutua interrelación: 1) Tamaño del sistema de recursos, 2) Unidades del 
recurso producidos por el sistema, 3) Usuarios y, 4) Sistemas de gobernanza. Habría que mencionar 
además la influencia que en estos subsistemas ejercen otros factores relacionados como patrones 
climáticos, de contaminación, etc., así como el contexto socioeconómico y político en el cual están. 
(Ver figura  1).  

Figura 1. Los principales subsistemas en un marco para el análisis de los sistemas socioecológicos 
(Tomado y modificado de Ostrom, 2009) 

7 “Todos los recursos humanamente utilizados están integrados en complejos sistemas socio-ecológicos que se 
componen de múltiples subsistemas y las variables internas dentro de estos subsistemas en múltiples 
niveles...” 
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Cada uno de estos subsistemas se desglosa en sus correspondientes variables y subvariables que, 
para nuestro caso de estudio se definieron de la forma siguiente (ver el resumen en la tabla 2): 
 
1.  Tamaño del sistema de los recursos 

• Tipo de sistema de recursos: se refiere al tipo y características del ecosistema en donde se 
desarrolla la actividad pesquera. En este caso corresponde a un ecosistema de manglar que 
se encuentra dentro de un ANP Reserva de la Biósfera La Encrucijada, en la costa de 
Chiapas. 

• Área de pesca (concesión): se refiere al territorio delimitado geográficamente  en el 
documento oficial de la concesión de la Sociedad Cooperativa La Palma donde las 
autoridades correspondientes les han autorizado pescar. 
 

2.  Unidades del recurso producidas por el sistema 

• Unidades de recursos: número de especies que se explotan en la actividad pesquera con 
fines comerciales o de autoconsumo. 

• Biología y ecología de las unidades de recurso: información general de la dinámica 
poblacional, distribución, las relaciones ecológicas geográfica de algunas de las especies 
que se capturan en la actividad pesquera. 

• Valor económico: precio (por temporada) de las especies de más relevancia comercial. 

• Productividad (número de unidades): cantidad de captura y producción de las especies con 
más relevancia comercial en relación con el costo-beneficio que le representa a los 
pescadores de la Sociedad Cooperativa La Palma. 

 
3. Usuarios  

• Número de usuarios: total de usuarios que pescan dentro de los límites establecidos en la 
concesión de la Sociedad Cooperativa La Palma. 

• Tipo de usuarios: usuarios cooperativistas, libres o eventuales y furtivos. 

• Características socioeconómicas de los usuarios: actividades económicas, vivienda, salud, 
educación, transporte y otros servicios. 
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• Conocimiento del funcionamiento del ecosistema: conocimiento por experiencia de trabajo 
de los pescadores de la Sociedad Cooperativa “La Palma” sobre el funcionamiento de las 
lagunas costeras, esteros y especies que utilizan en la actividad pesquera. 

• Tecnologías usadas: artes de pesca e infraestructura existente y necesaria para que la 
Sociedad Cooperativa “La Palma” lleve a cabo sus actividades. 

• Tipo de propiedad: derechos de propiedad de los pobladores (pescadores) de la Ranchería 
La Palma. 

 
4.  Sistemas de gobernanza 

• Antecedentes históricos  
o Evolución de la organización de la cooperativa. 
o Leyes y normas para la organización y producción pesquera. 

• Formas de organización de la cooperativa 
o Liderazgos. 
o Normas internas de funcionamiento. 

• Instituciones públicas involucradas. 

• Instituciones no gubernamentales involucradas. 

• Estructura de la red de instituciones: relaciones, jerarquías y funciones de los actores 
(públicos, no gubernamentales y sociales). 

• Reglas propuestas por las instituciones: reglas de operación o normas estatales impuestas 
por alguna institución pública, de carácter obligatorio para los pescadores de la Sociedad 
Cooperativa La Palma. 

• Reglas y acuerdos de operación colectivas: reglas consensadas entre instituciones públicas 
y no gubernamentales con los pescadores para un bien común y las que se han establecido 
solo entre los pescadores 

• Procesos de seguimiento, evaluación, monitoreo y sistema de sanciones: tipo de 
seguimiento de los Programas, Leyes y Normas Oficiales Mexicanas por parte de las 
instituciones federales o estatales. 
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Tabla 2. Definición de variables y técnicas de investigación 
 
 

Análisis del sistema socioecológico de la cooperativa pesquera La Palma 
Subsistema Variables/ subvariables Técnica de investigación 
Tamaño del sistema 
de Recursos 
 

1. Tipo de sistema de recursos  
2. Área de pesca (concesión) 

 
 

 

Revisión bibliográfica: Programa de Manejo de 
la REBIEN, documentos especializados y 
oficiales de la concesión pesquera de la 
Cooperativa La Palma; entrevistas con los 
pescadores y representantes de las 
instituciones (CONANP y CONAPESCA); así 
como observación participativa. 

Unidades del recurso 
producidas por el 
sistema 
 

1. Unidades de recursos 
2. Biología y ecología de las unidades de recurso 

(generalizadas) 
3. Valor económico 
4. Productividad de las unidades de recurso 

Revisión bibliográfica en documentos 
especializados y oficiales y entrevistas con los 
pescadores y representantes de CONAPESCA 

Usuarios 1. Tipo de usuarios  
2. Número de usuarios  
3. Características socioeconómicas de los 

usuarios 
4. Reseña histórica del impacto y participación 

en el sistema 
- Evolución como organización 
- Existencia o no de liderazgos 
- Normas propias de funcionamiento 
- Conocimiento del funcionamiento del 

ecosistema 
- Tecnologías usadas 
- Tipo de propiedad del ecosistema  

Revisión bibliográfica en documentos oficiales; 
revisión documental en la concesión pesquera 
de la Cooperativa La Palma; entrevistas con 
los pescadores y observación. 

Sistemas de 
gobernanza 

1. Instituciones públicas involucradas 
directamente  

2. Instituciones no gubernamentales involucradas 
directamente  

3. Estructura de la red de instituciones  
4. Reglas propuestas por las instituciones 

(Reglas de operación, normas federales y 
estatales) 

5. Reglas de operación colectivas 
6. Acuerdos colectivos entre pescadores 
7. Procesos de seguimiento, evaluación, 

monitoreo y sistema de sanciones. 

Revisión bibliográfica en documentos oficiales 
y especializados, entrevistas con 
representantes de todas las instituciones 
involucradas y los pescadores. Observación. 

(Elaboración propia, con base en Ostrom, 2009) 

 
Cabe resaltar que estas variables y subvariables se tomaron de la propuesta de Ostrom (2000), adecuando 
aquellas aplicables a nuestro objeto de estudio. 
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La información obtenida de cada uno de los subsistemas permitió reconstruir el funcionamiento del 
sistema socioecológico de La Palma en su conjunto, puntualizando los arreglos entre las 
instituciones que actúan en el área, la acción institucional (adecuada o no) a las condiciones del 
ecosistema y a las necesidades socioeconómicas de los usuarios. A través de entrevistas se tuvo 
información sobre el grado de participación que los usuarios tienen en la toma de decisiones; es 
decir, el tipo de relación que se establece entre instituciones y pescadores.  
 
Como parte de la metodología se realizó una revisión bibliográfica que comprende documentos 
oficiales de la Sociedad Cooperativa La Palma como la concesión actual y algunos expedientes de 
entrega por parte de CONAPESCA y SEPESCA de artes de pesca, planes y programas de manejo 
de las instituciones gubernamentales que tienen incidencia en la REBIEN, el plan de manejo de 
dicha reserva, leyes y normas oficiales que aplican a la zona de estudio y algunos documentos 
históricos de la comunidad de La Palma. Así también se realizaron entrevistas semiestructuradas, 
cuyo guion se presenta en la parte de anexos al final del documento. 
 
Se realizaron en total 33 entrevistas a los diferentes tipos de actores involucrados: 
 

- 26 correspondieron a usuarios: 22 cooperativistas y 4 pescadores libres. Dada la reciente 
“mala” relación que existe entre los pescadores cooperativistas y los libres con los 
pescadores furtivos, se hizo imposible conseguir una entrevista con los últimos. 

 
- Se realizaron 5 entrevistas a los actores institucionales. En el caso de CONANP se 

entrevistó al director de la REBIEN y a uno de los coordinadores de proyectos de la misma. 
En CONAPESCA fue posible entrevistar al delegado (comisionado) para el estado de 
Chiapas. Y en el caso de SEPESCA del estado de Chiapas se entrevistó al director del 
departamento de Flota Pesquera; por otro lado se entrevistó también a un exfuncionario de 
la misma institución (se puede considerar como informante clave ya que su importancia 
radicó en que esta persona fue uno de los primeros trabajadores desde la creación de 
SEPESCA y trabajó en ella  desde el 2001 hasta el 2010). 
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- Dos entrevistas a las organizaciones civiles, la primera correspondiente a uno de los 
directores de Acción Cultural Madre Tierra (ACMT) y la segunda a uno de los técnicos de 
campo de Centro de Agroecología San Francisco de Asís (CASFA). 

 
Los resultados de las entrevistas  y demás documentos muestra una serie de relaciones cuyo 
análisis fue un reto, ya que como señala Ostrom (2009), el impacto de cualquier variable depende de 
los valores de otras variables del sistema socioecológico y teniendo en cuenta que es un sistema 
complejo, las variables interactúan de manera no lineal. Aun así hay que tener en cuenta que la 
sustentabilidad a largo plazo de los sistemas socioecológicos es inicialmente dependiente de los 
usuarios o de un gobierno para establecer las reglas y estas pueden no ser suficientes si el conjunto 
inicial de reglas establecidas por los usuarios, o por un gobierno, no son congruentes con las 
condiciones locales, por tanto la sustentabilidad  no se puede alcanzar. 
 
Conociendo la relación que existe ente las variables de los subsistemas y la relación entre 
subsistemas, se pudo identificar de qué manera afectan algunas políticas y las relaciones de los 
actores más importantes en los recursos del sistema y la sustentabilidad del conjunto (Ostrom, 
2009). 
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III. EL SISTEMA SOCIO ECOLÓGICO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
PRODUCCIÓN PESQUERA LA PALMA  
 
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación realizada. En primer término y de 
acuerdo con la guía metodológica utilizada, se presenta una descripción del sistema socioecológico 
de la SCPP “La Palma” tomando como referencia las variables y subvariables definidas para cada 
sistema y subsistema.  
 

3.1 Tipo y características físicas y socioeconómicas del sistema  
 

En primer lugar se describirán las características generales en el ámbito físico del sistema, desde lo 
general La Reserva de la Biósfera La Encrucijada, los ámbitos particulares como son la ranchería La 
Palma y por último la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Palma. 

3.1.1 Reserva de la Biosfera La Encrucijada 
 

La Reserva de la Biosfera La Encrucijada (REBIEN), lugar donde se localiza la Sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera La Palma fue decretada como tal el 6 de Junio de 1995 (DOF, 
1995). Se ubica al sur del estado de Chiapas, en la región fisiográfica denominada Planicie Costera 
del Pacífico. Geográficamente se encuentra ubicada entre los 14° 43’ y 15° 40’ latitud norte y 92° 26’ 
y 93° 20’ longitud oeste; posee una superficie de 144,868-15-87.5 ha, de las cuales 36,216-42-50 ha 
corresponden a dos zonas núcleo (La Encrucijada y Palmarcito) y 108,651-73-37.5 ha corresponden 
a la zona de amortiguamiento, ver figura 2 (DOF, 1995).   
 
 

33 
 



Gobernanza y Sustentabilidad 
 

Figura 2. Reserva de la Biosfera La Encrucijada  
(Fuente: Plan de Manejo de la REBIEN, INE, 1999) 

 

A pesar de que el polígono de la REBIEN se encuentra delimitado para sus diferentes usos, en la 
práctica, toda la zona es de aprovechamiento para quienes viven dentro de la ANP. 
 
Esta reserva se caracteriza por incluir los sistemas lagunares de Carretas-Pereyra y Chantuto-
Panzacola, una de las áreas costeras mejor conservadas de México; resaltan su riqueza en flora y 
fauna, sus grandes macizos forestales de manglar, sus amplias zonas pantanosas de tulares y 
popales y relictos importantes de selvas medianas bajas. Sus lagunas están bordeadas por 
manglares que, junto con los de Nayarit y Campeche, son los más desarrollados del  país llegando a 
medir hasta 30 m de altura. El principal instrumento de planeación, ordenamiento, organización y 
manejo integral costero  de la REBIEN  es el  Programa de Manejo que, cabe señalar, no se ha 
actualizado desde que se publicó en 1995.  
 
Aunado al decreto anterior, a la misma zona se le atribuye un reconocimiento más, el de Humedales 
de Importancia Internacional, sitio RAMSAR. La Convención sobre los Humedales es un tratado 
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intergubernamental que se firmó en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, como un acuerdo multilateral 
enfocado a los ecosistemas de humedales y especialmente a las aves acuáticas asociadas a ellos.  
 
Este Tratado reconoce la importancia de los Humedales y se expresa en el texto de la Convención 
que dice: “Las Partes Contratantes…convencidas de que los humedales constituyen un recurso de 
gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable, deseando 
impedir ahora y en el futuro las progresivas intrusiones y pérdida de humedales, reconociendo que 
las aves acuáticas en sus migraciones estacionales pueden atravesar las fronteras, y que en 
consecuencia deben ser consideradas como un recurso internacional, convencidas de que la 
conservación de los humedales y de su flora y fauna pueden asegurarse armonizando políticas 
nacionales previsoras con una acción internacional coordinada” (Ramsar, 2008). 

3.1.2 Ranchería La Palma 
 

En este apartado se describe a la Ranchería La Palma, lugar donde se ubica nuestro objeto de 
estudio. Se hablará de la ubicación geográfica, los servicios con los que cuenta  y las actividades 
económicas que se realizan, lo que nos mostrará la importancia de la pesca para esa localidad.   
 
Como se indica, dentro de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada se ubica la Ranchería La Palma, 
lugar donde se asienta la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera que lleva el mismo 
nombre: La Palma. 
 
Esta Ranchería pertenece al Municipio de Acapetahua y se localiza a 15°10’21.97’’ de latitud Norte y 
92°50’11.69’’de longitud Oeste; a una altitud por debajo de los 10 msnm y está situada en una de las 
zonas núcleo de la REBIEN, en la costa de El Soconusco, Chiapas (Alcalá, 1999). Se asienta sobre 
una elevación del terreno formada por la retención y acumulación de sedimentos por parte de los 
manglares, los cuales antiguamente la rodeaban (INE, 1999), razón por la cual sus habitantes la 
conocen como “la isla”. 
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Figura 3. Ubicación de la Ranchería La Palma  
(Elaboración propia) 

 
La principal actividad económica que se realiza en la Ranchería es la pesca, seguida por el 
transporte en lancha, que hace la ruta que va del embarcadero Las Garzas a La Palma, el 
ecoturismo y en menor medida la agricultura y el pequeño comercio, que pueden ser tiendas de 
abarrotes en casa o venta de productos pesqueros en la cabecera municipal (Ramírez-Moreno, 
2011). 
 
Así mismo, la Ranchería cuenta con servicios de agua potable, luz eléctrica, salud (un centro de 
salud con los requerimientos básicos para tratar enfermedades o accidentes menores, que está a 
cargo de un estudiante de medicina en servicio social), y educación, que abarca desde jardín de 
niños hasta preparatoria; sin embargo, muchos pobladores han externado su preocupación, puesto 
que la mayoría de los maestros imparte clase solo 3 o 4 días a la semana, dejando a los niños una 
con educación incompleta que propicia que estos se interesen más en la pesca. 
 
Ello implica que muchos de los niños empiezan a tomarle “cariño” a la actividad pesquera, ya que es 
el trabajo de la mayoría de los padres de familia y por esa razón llega el punto en que los niños 
prefieren tener un día de pesca a un día de clases, situación que a los padres no les gusta. Cada 
padre preferiría ver a sus hijos con más oportunidad que ellos, con algo más que la pesca. 
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3.1.3 Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Palma8 
 

En 1941 se funda la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Palma, con el objetivo de 
favorecer la comercialización directa de la producción pesquera y evitar a los intermediarios. La 
SCPP La Palma fue la primera cooperativa pesquera en registrarse en Chiapas y de las más 
importantes en la región (Sommers, 2007). Esta cooperativa inició sus actividades con solo 27 
socios trabajando de manera organizada (De la Cruz, 2004 en Ramírez-Moreno, 2011). En la tabla 5 
se puede apreciar la situación actual de la cooperativa. 
 

Tabla 5. Características generales de la SCPP La Palma  
 
  

Nombre  Ubicación  Número de 
socios  

Concesión  Permiso de pesca  

Sociedad 
Cooperativa de 
Producción 
Pesquera  
de Bienes y/o 
Servicios  
“La Palma” 
S.C.S. de C.V.  

Ranchería La 
Palma, 
Acapetahua, 
Chiapas.  

126  Su concesión (CP-010/96) 
data de 1996 y culmina en el 
año 2016. El Área de la 
concesión abarca las lagunas 
de El Campón, Tlacuachero, 
Teculapa y Santa Cecilia.  

Camarón café (Penaeus 
californiensis), camarón 
blanco (Penaeus 
vannamei), camarón azul 
(Penaeus stylirostris) y 
escama estuarina 

(Elaboracion propia, con base en documentos de la SCPP La Palma) 

3.1.4 Recursos Pesqueros 
 

La costa de Chiapas tiene un litoral de aproximadamente 270 kilómetros sobre el Océano Pacífico, 
cuenta con 87,954 km2 de zona económica exclusiva, 11,734 km2 de plataforma continental y 75,828 
ha de esteros y lagunas costeras. En ella sobresalen tres grandes sistemas estuarinos-lagunares: 
Mar Muerto-La Joya-Buenavista, Carretas-Pereyra y Chantuto-Panzacola (INE, 1999), siendo estos 
últimos parte de la REBIEN, los cuales son la base de la economía de la región debido a la actividad 
pesquera que la mayor parte de la población realiza, principalmente camarón y escama.  
 

8 Como se alude en el título de este apartado, solo se mencionarán aquí las características naturales y en forma 
general las socio-económicas de la SCCP La Palma.  Los temas correspondientes a su historia socio-política 
serán tratados en el siguiente apartado. 
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La región también se caracteriza por sus grandes extensiones de bosques de manglar, 
principalmente mangles blancos (Laguncularia racemosa) y rojos (Rizophora mangle), que en esta 
zona del país alcanzan su mayor altura; además, existen reductos importantes de selva mediana y 
una importante comunidad inundable de zapotón (Pachira aquatica) (Gómez-González et al., 2012). 
 
En la REBIEN han sido contabilizados la diversidad íctica por Gómez-González, et al, 2012. La lista 
sistemática consta de 153 especies de ellas, que se incluyen en 2 clases, 20 órdenes, 52 familias y 
107 géneros. Se registran por primera vez 9 especies para los ambientes continentales del estado 
de Chiapas, 4 en hábitat estuarino-lagunar en México: Cathorops cf. fuerthii, Trichiurus nitens, 

Guavina micropus y Gobionellusliolepis, las 2 últimas con distribución ahora extendida para el 
Pacífico mexicano. Destaca la presencia del cíclido exótico Oreochromis niloticus. Las familias más 
representativas fueron Carangidae (14 especies), Sciaenidae (11), Gobiidae (10) y Ariidae (9). Por 
su origen ecogeográfico, 4 especies (2.6%) son dulceacuícolas primarias; 13 (8.5%) dulceacuícolas 
secundarias y 134 (88.9%) periféricas; de estas, 3 especies (2%) son catádromas, 11 (7.2%) 
residentes estuarinas, 56 (36.6%) marinas eurihalinas y 66 (43.1%) marinas estenohalinas. Desde el 
punto de vista biogeográfico, 91.2% de las especies se distribuyen en el Pacífico oriental, de las 
cuales el 47.7% se encuentran en la Provincia Californiana, 65.4% en la Provincia de Cortés, 80.4% 
en la Provincia Panámica y 41.2% en la Provincia Peruviana. La REBIEN contiene una riqueza íctica 
comparativamente mayor a la registrada en ambientes estuarino-lagunares de otras regiones 
costeras del Pacífico mexicano. 
 
En uno de los dos principales sistemas lagunares de la REBIEN, el Sistema Chantuto-Panzacola, se 
sostiene una de las pesquerías artesanales más importantes de la costa de Chiapas, basada 
principalmente en la captura de camarón (Litopenaeus vannamei y L. stylirostris) y más de 40 
especies de peces (Velázquez-Velázquez et al., 2007).  La SCPP La Palma es una de las 
organizaciones pesqueras que se rige bajo el tipo artesanal. 

3.1.5 Artes de pesca 
 

Como se señaló anteriormente la concesión de la SCPP La Palma fue otorgada en 1996 y en ella se 
establecieron las artes de pesca que dieron de alta los pescadores para realizar su actividad siendo 
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estas la atarraya y el trasmallo (tabla 6), permitidas en la Ley de Pesca entonces vigente (abrogada 
en 2007 y decretada la actual Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables).  
 

Tabla 6. Artes de pesca concesionadas para la SCPP La Palma 
 

Nombre Características Imagen 
Atarraya Una red circular con pesos de plomo distribuidos alrededor de sus 

bordes. Esta red es utilizada por una persona que la arroja desde el 
cayuco de tal manera que se propaga en el agua y se sumerge. 

 
Trasmallo Red comúnmente utilizada para la captura de peces y crustáceos que se 

hace con una base de hilo de nylon. La porción superior de la red tiene 
una pequeña boya y la parte inferior tiene pesos de plomo que 
proporcionalmente equilibran la red, lo que le permite mantener una 
forma uniforme en el agua. 

 
(Elaboración propia, con base en Mach y Jones, 2012) 
 
 
Sin embargo, existe otro grupo de artes de pesca que aunque no están mencionadas en la 
concesión los pescadores utilizan continuamente, como son las que se describen en la Tabla 7. 
Cabe mencionar que los pescadores hacen uso de estas artes de forma indistinta dependiendo de la 
estación del año o su habilidad para el manejo de una u otra. 
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Tabla 7. Otras artes de pesca utilizadas por la SCPP La Palma  
 
 

Nombre Características Imagen 
Anzuelo Incluye una línea de pesca de nylon con un gancho adjunto (que dentro de 

la reserva por lo general van desde el tamaño de 4-10 cm). La línea de 
pesca se enrolla alrededor de un tablero de madera, se lanza y se saca 
con la mano. 

 
Curricán  Señuelos artificiales que se unen a las líneas de pesca de alrededor de 10 

metros, detrás de la embarcación a una velocidad moderada. 

 
Copo  Consiste en una red con una malla de 2.5 cm y se estrecha a cada lado de 

la parte más ancha de la red. La red está unida a estacas de madera que 
luego son incorporados en el sustrato de los estuarios. La red se coloca 
alrededor de la costa o a lo largo de la barrera de manglar y se coloca 
contra la marea para tomar provecho de las fluctuaciones naturales del río.  

 
Fisga y 

equipo de 
buceo 

Consiste en un poste de acero fino, una punta de lanza, y un gancho de 
goma que actúa como un cabestrillo para proyectar la lanza por debajo del 
agua. 

 
Pistola de 
Acero Con 

arpón y 
equipo de 

buceo 

Los componentes básicos de un arma de lanza son los siguientes: Una 
lanza y un asa / un mango que contiene un mecanismo de activación que 
cuando se presiona o se tira hace que la lanza sea disparada. 

 
Trinche o 

arpón 
El tridente formado por una pieza de madera (de aproximadamente 2 m de 
largo), las puntas son por lo general dientes de púas que ayudan a pinchar 
al pez. 

 
Charanga Arte de pesca para la Jaiba o caracoles, en el centro se le coloca carnada 

(pedazo de carne de cualquier pescado) se deja caer pero es sostenida 
por botellas de plástico para no tocar el fondo. 

 
(Elaboración propia, tomado y modificado de Mach y Jones, 2012) 
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3.1.6 Conocimiento de los pescadores sobre su ecosistema 
 

El conocimiento es la mejor arma que puede tener el ser humano para tener una buena calidad de 
vida (y para muchas cosas más), la forma de adquirir el conocimiento no hace una diferencia 
marcada en el uso del mismo para obtener resultados positivos. El conocimiento empírico, adquirido 
con la experiencia es de igual forma útil en el caso del manejo de un territorio o de determinadas 
actividades como menciona Ostrom en sus diversas publicaciones rechazando completamente la 
teoría de Hardín, que como se menciona en capítulos pasados dice que los usuarios de un territorio 
no serán capaces de manejarlo dado que tienden al deterioro del ambiente y que es necesaria la 
intervención de un externo para regular el uso del mismo y un ejemplo de ello es el caso de la SCPP 
La Palma. 
 
El conocimiento que tienen los pescadores de La Palma se ha transmitido de generación en 
generación y con el quehacer diario de quienes se dedican a la actividad. Podemos afirmar que los 
pescadores de la SCPP “La Palma” conocen de manera empírica la Biología y Ecología de las 
especies que capturan y ellos mismos atribuyen ese conocimiento a la herencia de padres a hijos y a 
la experiencia que deja la práctica de la actividad pesquera.  
 
Así por ejemplo los pescadores identifican con gran precisión las zonas a las que los peces se 
dirigen para comer, crecer y si es el caso reproducirse; conocen los efectos de la luna y las mareas y 
cómo influyen en las especies que capturan, principalmente al camarón. También están conscientes 
de cómo éstas influyen en la entrada del recurso pesquero al sistema lagunar así como su salida a 
mar abierto; por ejemplo los pescadores señalaron que: "Lo fuimos aprendiendo a causa de que 
empezaba uno a pescar ...ahora nosotros  tenemo los puntos relativos que son zonas donde llega el 
pescado… por lo menos los meses migratorios de los pescados que entran a las áreas lagunarias y 
cuando regresan al mar… hay zonas donde nosotros conocemos que llega el robalo no sé a 
aparearse saber qué, pero hay unas zonas ....donde siempre se mantiene el robalo" (Pescador 3). 

 
Otro testimonio indica: “Tenemos ya la experiencia que conocemos las corrientes, el tiempo, los 
efectos de luna, (…) por ejemplo, si vamos a pescar a veces pescamo con la marea que sale del 
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mar, la corriente, seguimos la marea ya al vaciante, es cuando ya se seca el agua un poquito pues, 
pero así el agua esta, entra y sale" (Pescador 6).  
 
El conocimiento de los pescadores respecto a los cambio de marea es uno de los más importantes 
para la pesca, ya que es una base para la actividad pesquera con la que pueden determinar las 
horas de mayor influencia de peces en algunas zonas de las lagunas productivas. 

 
Así mismo los pescadores saben muy bien que en el sistema lagunar Chantuto-Panzacola en 
general la tasa de crecimiento y reemplazo de la mayoría de las especies que capturan no está 
marcada significativamente por una época del año como en otras regiones del norte del país. Ellos 
saben que en todo el año se encontrarán de todo tipo de especies, pero en diferentes cantidades y 
que de igual manera de la mayoría de esas especies se encontrarán larvas, juveniles y adultos. 
También identifican con claridad que en la época de lluvias habrá aumento de algunas especies por 
la entrada de agua dulce a las lagunas, por ejemplo: "pues ahorita también igual en este tiempo que 
salen a desovar. Ahorita está enhuevado el pescado" (Pescador 5); “Cuando llueve mucho el 
animalito viene a reproducirse en los manglares, en las pampas, en los canalitos donde hay agua. 
Ya cuando se empieza a secar que ya no hay lluvia empieza a haber más producción sí"( Pescador 
10) y "pues yo creo que porque ahí donde desovan o hay partes más hondas donde el pescado anda 
más" (Pescador 11). 
 
Este conocimiento también se hace evidente cuando los pescadores identifican la forma en la que 
interactúan algunas especies, esto puede ser por dos razones: la pesca con atarraya y trasmallo 
cuya idea es que la luz de malla de las atarrayas hace que especies de tamaños similares sean 
capturadas juntas y las asociaciones de algunos peces, como la Lisa y la Liseta, que siempre se 
encuentran juntas porque se alimentan de lo mismo “lamita, lodito”, y el Robalo y Pargo también se 
encuentran generalmente juntos porque se alimentan de las mismas especies, como las mojarras 
entre otras.  
 
Como se puede apreciar en los anteriores testimonios, los pescadores tienen un amplio 
conocimiento de funcionamiento del ecosistema; conocimiento que se ha adquirido básicamente por 
la práctica cotidiana de la actividad y la transmisión de padres a hijos. Algunos testimonios que lo 

42 
 



Gobernanza y Sustentabilidad 
 

muestran son: "En el andar de la vida se aprende" (Pescador 12); "pues en mi modo de pensar, 
pienso que cuando está el agua, cuando está el agua clara, el pescado nomás anda en el agua; 
cuando el agua está demasiado loda como que el pescado busca más donde esta clarita el agua"; 
"el robalo siempre anda, cuando digamos que están los palos que son viejos, caen los árboles como 
que ahí se quedan a vivir… porque al menos cuando hemos agarrado pargo siempre encontramos 
robalo, igual la Juelita y el Wite, como que se adaptan a los mismos árboles" (Pescador 18) y "este, 
técnicamente no (tener el conocimiento técnico o científico), pero este, el conocimiento que nos da la 
experiencia, por ejemplo hay especies que se alimentan de especies más pequeñas y buscan como 
áreas de refugio, áreas donde se reproducen ese tipo de alimentos o de especies que se puedan…, 
que puedan utilizar como alimento" (Pescador 26). 

 
Estas expresiones reiteran que conoces el comportamiento de las especies que capturan: lugares de 
alimentación, de reproducción, de refugio entre otras y todo con base a la experiencia que les da la 
actividad pesquera. 
 
La transmisión oral y la práctica de la actividad se refleja también en el conocimiento de los ciclos de 
vida de las especies en general, por esa razón es que los pescadores de La Palma identifican 
principalmente dos estaciones en el año que son verano e invierno: en verano es cuando se registra 
la menor captura de escama y camarón y corresponde a los meses de marzo a septiembre (aunque 
a veces puede variar). Y en invierno es cuando capturan un poco más y corresponde a los meses de 
octubre a febrero. Sin embargo, la producción en términos económicos está relacionada a la 
demanda del producto en la época de verano por ejemplo, cuando llega la cuaresma, la demanda de 
pescados y mariscos aumenta pero la captura es mínima y en invierno a pesar de tener mucho 
producto los precios caen. Esto se corrobora con algunos testimonios: "La temporada que es más 
productiva, porque cuando llueve sale más pescado del mar, sale el pupo que nosotros le decimos, 
sale más pescado a comer en el mes de agosto y septiembre" (Pescador 18) y "De diciembre a 
mayo-junio, quizás por la temporada que es muy escasa el pescado tiene un precio muy bueno" 
(Pescador 26). 
 
Así mismo, el conocimiento empírico que estos pescadores tienen y han acumulado durante los 
años de su vida es reconocido por las instituciones y valorada al mismo tiempo como lo reconocen 

43 
 



Gobernanza y Sustentabilidad 
 

algunas de ellas: “Bueno la gente conoce bien, o sea, conocen su territorio, ese si es una parte 
importante, saben en donde se distribuyen las especies de ahí fue que los agarran a través de las 
diferentes artes de pesca que tienen ¿no?”… “Los ciclos biológicos también, si no lo logran manejar 
técnicamente de manera como un científico o un académico, de manera empírica si conocen los 
ciclos, ellos saben cuándo se reproducen, también las migraciones cuando entra camarón o cuando 
sale, todo eso está ligado a cuestiones muy naturales a los efectos de luna, este…, los periodos de 
reproducción de algunas especies”, “Entonces ahí la gente conoce los ciclos naturales de manera 
empírica que yo creo que sus bases constitutivas y la parte de su reglamento interior no lo analizan 
… porque debería estar incluida ahí como administradores de su propio recurso porque las 
concesiones les dice que la gente debe de ser administradores, deben cuidar y deben proteger más” 
(CONANP-1). 

3.1.7 Factor económico 
 

Otro factor de importancia que se tomó en cuenta en esta tesis y como se establece en la 
metodología seguida, es el económico. El precio del recurso pesquero, como se menciona 
anteriormente, tiene una estrecha relación con la demanda, la cantidad que se captura de las 
mismas y la temporada en la que se captura. En época de lluvias (invierno) es cuando hay más 
producto, es en esta misma época cuando los precios bajan, quedando a merced de los 
comerciantes y coyotes, los cuales se encargan de dar los precios a cada especie y no los 
cooperativistas. Cuando los comerciantes observan que hay mucha producción “demandan” a los 
pescadores precios mucho más bajos, tras el argumento de que si no venden en ese momento y a 
ese precio el producto perecerá y serán pérdidas para los pescadores. Todo el argumento está 
basado en  la poca capacidad de almacenamiento que la cooperativa tiene desde hace algunos 
años. 
 
Se podría pensar que la época de verano es diferente, pero lo cierto es que los pescadores no 
suben los precios por temor a que el comerciante prefiera comprar productos pesqueros a otra 
cooperativa y no a ellos, porque a pesar de que los precios están “bien”, la pesca disminuye, pero 
las necesidades de la gente de La Palma son las mismas como se expresa en los siguientes casos: 
"En el tiempo de la Pascua que le llamamo nosotros, en el tiempo de semana santa el producto lo 
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vendemo un poquito caro porque es cuando vale" (Pescador 15) y "El precio según el pescado 
ahorita, ahorita sube, cuando ya es tiempo que llueve ya da un bajón"…"porque hay mucho pescado 
que hay pue, y luego de donde quiera sale le bajan de una vez, hasta la mitad le bajan"  (Pescador 
16). 
 
Respecto a los precios de algunas especies se puede observar un comportamiento como el que se 
presenta en la tabla 8: 
 

Tabla 8. Precio en pesos de algunas especies comerciales de la SCPP La Palma  
 
 

Especie  Verano Invierno 
Precios más alto (aproximados)  Precio más bajo (aproximados)  

Camarón  $60.00 a $70.00  en cuaresma hasta 
$90.00 

$20.00 a $25.00  

Robalo y Pargo $60.00 a $70.00 en cuaresma hasta 
$80.00 

$30.00  

Lisa y Liseta $55.00 a $60.00  $30.00  
Mojarra $65.00  $25.00  
(Elaboración propia, con base en entrevistas) 

Como se puede constatar, el precio de las especies más comerciales en las dos temporadas 
definidas por los pescadores no es más que el resultado del coyotaje, cuya compra no beneficia de 
ninguna manera el trabajo arduo del pescador. Aunado a esto, a la compra aún se debe restarle 
$5.00 correspondiente a la factura que se entrega en la compra, destinada a la administración de la 
cooperativa. 

3.2. Arreglos Institucionales y Gobernanza Ambiental  
 
A continuación presenta el análisis de las relaciones que se han establecido entre los diferentes 
actores presentes en el territorio donde se encuentra la SCPP La Palma y que tienen un papel 
importante en la forma en que se gestionan los recursos pesqueros en el área.  En primer término se 
identifican los diferentes grupos de actores intervinientes y posteriormente se analizan las relaciones 
que se establecen tanto en un mismo grupo de actores como la interrelación entre los diferentes 
grupos, incluidos obviamente los usuarios del ecosistema que nos permitirá determinar si existe o no 
la gobernanza y en qué estado se encuentra, en caso de haberla.  
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No obstante, la identificación del nivel de gobernanza ambiental existente y su significación en la 
vida de la localidad no podría entenderse cabalmente, si se ignora el contexto social y político que 
envuelve justamente estas relaciones.  Por ello consideramos que es importante analizar estas 
relaciones inter-institucionales en el marco de la historia de la SCPP La Palma.  Se presenta 
entonces en primer lugar una reseña de la historia de la Cooperativa y de los eventos sociales, 
políticos e incluso naturales que han influido en su evolución y el mantenimiento del ecosistema en 
que está ubicada la cooperativa. 

3.2.1 Antecedentes y contexto histórico-político 
 
 

Como antes se señaló, para identificar los orígenes y características de la actividad pesquera se 
realizó una investigación de la historia de la Cooperativa que permitió elaborar una “línea del tiempo” 
en la cual se describen los eventos de mayor importancia en la historia pesquera de la Ranchería y 
la manera en la que influyeron en la situación actual de la pesca así como la aparición de la SCPP 
La Palma. 
 
Como podrá observarse, esta línea del tiempo ilustra 4 tipos de eventos que influyeron en la 
actividad pesquera de la SCPP La Palma y que van desde la constitución de las que fueran 
instituciones reguladoras, emisión de leyes y normas referentes a la pesca hasta la creación de la 
REBIEN entre otras. 
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Figura 4. Línea del tiempo  
(Elaboración propia9) 

9 En  virtud de que son varias las fuentes bibliográficas utilizadas para la elaboración de esta línea de tiempo 
serán marcadas dentro del apartado de bibliografía con un asterisco (*) 
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Como se mencionó anteriormente la Ranchería La Palma pertenece al municipio de Acapetahua, 
Chiapas. Tuvo sus orígenes aproximadamente entre 1870 y 1879, cuando pobladores del municipio 
vecino de Escuintla y algunos habitantes de la cabecera municipal de Acapetahua se trasladaron a 
“La Isla” con el fin de buscar nuevas tierras para sembrar. Al darse cuenta que la pesca era una 
activad que daba resultados inmediatos, decidieron empezar a ejercerla en la zona (Toledo-
Martínez, 1991).  
 
La pesca que entonces se desarrollaba en la Ranchería era de tipo artesanal, utilizando los recursos 
del medio como cayucos y remos de madera principalmente. En el año de1872, se promulgó en el 
país la primera Ley de Pesquerías, que instruía la manera que ellas debían proceder. Entre los 
ordenamientos de dicha Ley se encontraba el de reglamentar la pesca ejercida por barcos 
extranjeros en aguas nacionales (que en años siguientes se les negaría la pesca en aguas de la 
nación) (Cifuentes-Lemus y Cupul-Magaña, 2002). 
 
Para 1882 se expidió un nuevo proyecto de Ley que sentó las bases para el uso público de los 
mares territoriales, esteros, lagunas, canales y ríos navegables, todos ellos bajo jurisdicción 
exclusiva de la Federación (Alcalá, 2003). Lo importante de esta Ley es que establece que no es 
necesario pertenecer a un grupo social con características particulares para poder pescar, sino que 
cualquier persona en forma individual podía hacerlo con objeto de obtener alimento para mantener a 
su familia.  
 
En 1900 se introduce el ferrocarril en la costa de Chiapas, con lo que se consolidan y expanden las 
plantaciones de café, cacao, algodón y frutales diversos. Para 1910 el avance de la ganadería es 
inevitable así como el saqueo forestal, la concentración de tierra en manos de extranjeros y grandes 
terratenientes y el inicio de la alteración en la dinámica hidrológica de la cuenca (De la Cruz, 2004 en 
Ramírez-Moreno, 2011). Todo este movimiento dado por la producción propició la llegada de nuevos 
habitantes a las costas, lo que generó una mayor actividad pesquera y un mayor crecimiento 
demográfico y económico en La Palma. Esto motivó que personas dedicadas al comercio en otras 
localidades frecuentaran este lugar para distribuir productos de primera necesidad y comercializar 
los productos pesqueros. En aquel entonces el trueque era el tipo de comercio de mayor frecuencia. 
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Dada la importancia del comercio de los productos pesqueros, para muchos de los pobladores de 
esta ranchería la pesca representaba la actividad económica más importante, pero con muchas 
dificultades para la comercialización ya que el producto caía en manos de los “coyotes” quienes 
(hasta la fecha) abarataban los precios a su conveniencia. Esta situación prometía cambiar con el 
decreto de la primera Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 23 de febrero de 1927, siendo presidente de la República Plutarco Elías Calles. Esta 
Ley reconoce a las sociedades cooperativas agrícolas, industriales y de consumo (Izquierdo, 2009). 
 
Después del decreto de la Ley General de Sociedades Cooperativas y frente al panorama de 
desventajas que tenían los pescadores, en el año de en 1935 se comienza a gestionar la formación 
de una cooperativa en La Palma. Sin embargo no es sino hasta el año de 1939 cuando se constituye 
la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Palma S.C.L. (De la Cruz, 2004 en Ramírez-
Moreno, 2011).   
 
El 4 de septiembre de 1941 quedó formalmente fundada la SCPP La Palma siendo la primera en 
registrarse en el Estado de Chiapas (Ramírez-Moreno, 2011) y una de las más importantes de pesca 
artesanal en el Soconusco. Además fue la primera cooperativa que se fundó durante el gobierno de 
Lázaro Cárdenas (Sommers, 2007). 
 
En el gobierno de José López Portillo (1976-1982) se continuó el apoyo a la actividad pesquera a 
través de la creación en 1977, del Departamento de Pesca que en 1980 se transformó en Secretaría 
de Pesca. Esta Secretaría fomentó  las actividades de las pesquerías comerciales más importantes, 
esto es, las de camarón, atún y sardina-anchoveta (Alcalá, 2003). 
 
Aunado a lo anterior y como parte del Plan Chiapas del gobierno estatal, que fue apoyado por el 
gobierno federal con el fin de reforzar cierta infraestructura portuaria y de producción pesquera en la 
zona denominada Centro-Sur del país, en 1982 se inicia la constitución de la empresa Pescado de 

Chiapas S.A.  Fue una empresa de gran tamaño que se encargaba de enlatar atún de varias marcas 
y la propia llamada Tunatún (Alcalá, 1992).  
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Se planteaba también el objetivo de atraer la captura de atún proveniente de las embarcaciones de 
centro y Sudamérica. Sin embargo, a pesar de esta inversión los pescadores artesanales de la costa 
del Soconusco no aprendieron a pescar atún ya que es una especie que se captura accidentalmente 
como parte de la fauna de acompañamiento. Por años ésta empresa existió a espaldas de los 
pescadores locales y del desarrollo de sus pesquerías (Alcalá, 1999).  
 
Bajo la protección de la Secretaría de Pesca, La Palma continuó desarrollando la actividad 
pesquera. Entre los años de 1984 a 1985 se llevó a cabo un dragado en la Laguna de El Campón, 
debido al azolvamiento que presentaba; sin embargo este dragado no tuvo éxito, pues al año 
siguiente ésta laguna se azolvó nuevamente. Cabe mencionar que El Campón fue una de las 
lagunas más productivas en los años 70, pero debido al deterioro de la pampa y al alto grado de 
azolvamiento la producción de camarón disminuyó. Hoy en día esa laguna solo puede explotarse en 
temporada de lluvias (De la Cruz, 2004 en Ramírez-Moreno, 2011). 
 
En 1992 aparece la nueva Ley de Pesca, cuyos objetivos más importantes fueron: la cancelación al 
sector social (cooperativas, grupos solidarios, etc.) del derecho exclusivo de pesca de especies de 
alto valor comercial, como el camarón y la langosta, con el fin de lograr la participación de la 
iniciativa privada en captura y comercialización. El régimen de “especies reservadas” desaparece, 
“para una mayor productividad” y se amplía el plazo de concesión para la explotación acuícola a 
cincuenta años. Todo para que la actividad pesquera fuese una actividad “racional, eficiente y 
responsable”, bajo un sistema de administración de pesquerías (Alcalá, 2003). 
 
Durante los años 90 surgen algunas Normas Oficiales Mexicanas de importancia para la pesca: la 
NOM-002-PESC-1993, que ordena el aprovechamiento de las  especies de camarón en aguas de 
jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada  el 31 de diciembre de 1993, que 
cabe señalar, hoy en día los lineamientos de la actual LGEPAS que la  pesca de camarón que 
realiza la SCPP La Palma no es legal, ya que una de las artes de pesca que se utiliza, “el copo” está 
restringido (tiempos y temporadas de uso) y dichas restricciones no son respetadas por los 
pescadores de esta cooperativa.   
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Otra norma que surge es la NOM-016-PESC-1994, que regula la pesca de especies como la lisa y 
liseta o lebrancha en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como del 
Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California (DOF, 1995). En este caso la operatividad de la 
norma es nula, dado que las fechas de reproducción de las especies mencionadas están desfasadas 
en los sistemas estuarinos de Chiapas, lo que quiere decir que la veda no aplica eficientemente en la 
REBIEN en general. 
 
Después de decretadas las Normas Oficiales Mexicanas, como menciona Alcalá (2003) ocurrió un 
evento que marcó el futuro de la pesca, el presidente Ernesto Zedillo en 1994, procedió a 
transformar radicalmente a la Secretaría de Pesca, incorporando a la naciente Secretaría del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), para la cual el ordenamiento y fomento de la 
actividad pesquera no figuraba entre sus objetivos principales. Esta nueva Secretaría enfocó sus 
esfuerzos en consolidar la importancia del medio ambiente y de su cuidado y conservación en el 
contexto nacional, dejando a los pescadores con un sentido de abandono por parte del gobierno. 
 
En 1994 también surge una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, cuyo objetivo es 
regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las Sociedades Cooperativas así 
como los derechos de los Socios (DOF, 1994); derivada de esta ley se autoriza a las Sociedades 
Cooperativas de Producción Pesquera realizar la actividad en un polígono determinado, con el fin de 
administrar de mejor manera el territorio.  
 

Cuando la Ley que regula el cooperativismo cambia en 1994 la SCPP La Palma empieza a notar los 
cambios. Realiza los trámites pertinentes a las nuevas disposiciones para trabajar bajo un régimen 
diferente: una concesión con límites para “regular” su actividad. 

 
Como se menciona en el apartado 1.1 de esta tesis, para 1995 la zona de “La Encrucijada” se 
decreta como Reserva de la Biosfera, quedando la Ranchería ubicada dentro de la zona núcleo, 
situación que cambió drásticamente las actividades que se realizaban dentro de la comunidad, 
incluida la pesquera en virtud de las nuevas reglas que se debían seguir (respecto a todo recurso 
natural) dentro del polígono de la REBIEN. 
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En ese mismo año (1995) la FAO publica el Código de Conducta para la Pesca Responsable, el cual 
es el eje rector para el Proyecto denominado “Pesca Responsable”10 que se desarrollaría en años 
posteriores. Dicho código contiene principios y normas aplicables a la conservación, la ordenación y 
el desarrollo de todas las pesquerías. Abarca también la captura, el procesamiento y el comercio de 
pescado y productos pesqueros, las operaciones pesqueras, la acuicultura, la investigación 
pesquera y la integración de la pesca en la ordenación de la zona costera (FAO, 1995). 
 
En 1996 se otorga a la Cooperativa la Palma el documento de su concesión con número: CP-010/96. 
En él se delimitan las coordenadas del polígono (figura 5) de lo que aún hoy en día es su área de 
pesca, también se definen las especies y las artes de pesca autorizadas así como la lista de socios 
con derechos sobre ese territorio. De la misma manera se entregan concesiones a las otras 
cooperativas artesanales de la zona y del país. 

Figura 5. Concesión de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Palma  
(Fuente: ACMT, 2010) 

 
 

10 Más adelante se hará referencia a este proyecto. 
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Un hecho importante para la Reserva es que en 1996, fue incorporada a la Convención sobre 
Humedales de Importancia Internacional (Ramsar).11 
 
Siguiendo con la cronología, en el año 2001 en el estado de Chiapas ocurre otro evento de gran 
importancia, que prometía una mejora real en el desarrollo de las pesquerías artesanales: la 
creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado (SEPESCA), cuya misión planteada 
entonces fue promover  el  desarrollo  sustentable del sector pesquero, instrumentando acciones que 
permitiera mejorar  diferentes fases de la cadena productiva,  la producción, la  transformación  y  la 
comercialización  de los productos promoviendo la creación de nuevas pesquerías con amplias 
posibilidades de mercado, que a la vez reflejara  incrementos en el nivel de ingreso y bienestar en 
todos los pescadores y sus familias (pesca.chiapas.gob.mx, recuperado el 23 de enero de 2013). 
Esta institución apoyó de forma importante a las cooperativas pesqueras y acuícolas durante sus 
primeros años, pero hoy en día los pescadores afirman que no reciben ya mayor apoyo.  
 
Mientras tanto, se decreta en 2007 la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable con el fin de “ordenar, 
fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, 
considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales y con ello 
promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de 
los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola”. (DOF, 2007), de la cual 
pocos pescadores conocen su contenido. 
 
Para el año 2009 el gobernador de Chiapas en turno: Juan Sabines, como sugerencia federal que 
llegó con la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable, debía elaborar su propia ley, así 
decreta la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable del estado,  con el fin de promover el desarrollo 
sustentable del sector pesquero, instrumentando acciones que permitan mejorar las diferentes fases 
de la cadena productiva: producción, transformación y comercialización de los productos y 
promoviendo la creación de nuevas pesquerías con amplias posibilidades de mercado, que se refleje 
en incrementos del nivel de ingreso y bienestar de todos los pescadores y sus familias (Periódico 
Oficial del Estado, 2009) aunque esta ley ha tenido poco impacto en Chiapas en materia de pesca, 

11 Tratado intergubernamental que se firmó en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, como un acuerdo multilateral 
enfocado a los ecosistemas de humedales y especialmente a las aves acuáticas asociadas a ellos (Ramsar, 2008). 
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pero si mucho impacto en la acuacultura, de acuerdo a lo observado en diferentes visitas y trabajo 
de campo. 
 
Como se puede observar, el camino que ha seguido la SCPP La Palma a través de los 
acontecimientos políticos, sociales y algunos desastres naturales ha sido largo, sin embargo es una 
cooperativa que continúa siendo líder y ejemplo para las demás de la zona, ya que a pesar de los 
inconvenientes, cambios obligatorios o cambios necesarios, la pesca es considerada una herencia 
para futuras generaciones. 

3.2.2 Actores políticos y sociales 
 

El panorama histórico presentado en el anterior apartado permite identificar la evolución que en el 
plano político institucional ha tenido el sector pesquero en general y en particular su influencia en la 
SCPP La Palma y en el manejo del recurso pesquero. Ese marco histórico nos permite ahora 
abordar el estudio y análisis de las instituciones que actualmente tienen un papel importante en el 
manejo de los recursos y en la organización de la actividad pesquera. 

 

 En el plano de las instituciones gubernamentales se identificó a aquellas que tienen una incidencia 
directa en la gestión de los recursos pesqueros como la conservación. En la figura 6: se muestran 
las instituciones, tanto federales como estatales, sus ejes reguladores y comisiones ejecutoras. 
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Figura 6. Mapa de actores por nivel jerárquico 

(Elaboración propia) 

 

El mapa completo de los actores involucrados en la gestión de los recursos pesqueros y su 
conservación se pueden agrupar en tres niveles (ver figura 7): el institucional o gubernamental, las 
organizaciones civiles o no gubernamentales y los usuarios del recurso (pescadores) que a su vez 
se clasifican en tres grupos: pescadores cooperativistas, pescadores libres y pescadores furtivos. 
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Figura 7. Actores principales 
(Elaboración propia) 

3.2.2.1 Actores institucionales (Sector público) 

 
Aunque en la zona participan muchas instituciones con influencia en toda la REBIEN, para el caso 
específico de los actores institucionales o gubernamentales con injerencia directa en la actividad 
pesquera se identificaron básicamente tres, como se ilustra en la figura 7: dos de carácter federal 
CONAPESCA y CONANP y SEPESCA de carácter estatal. Las diversas formas en que han 
intervenido en el manejo del ecosistema se presentan en los puntos siguientes. 
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A. CONAPESCA 
 
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), dependiente de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Entre sus funciones se establece que es 
la institución: “encargada de la legalidad, la calidad y la transparencia, de fomentar y desarrollar 
mecanismos de coordinación con diferentes instancias para implementar políticas, programas y 
normatividad que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y 
acuícola del país, e incrementar el bienestar de los mexicanos” (conapesca.gob.mx, recuperado el 
12 de febrero de 2014). 

 
Esta institución ha implementado algunos proyectos dirigidos tanto a la Sociedad Cooperativa La 
Palma como a otras cooperativas pesqueras. Algunos de los proyectos implementados se presentan 
en la tabla siguiente.  
 

Tabla 9. Proyectos de CONAPESCA con beneficio a la SCPP La Palma 12  
 
 

Proyecto Año Socios 
Beneficiarios 

Monto  Descripción Impactos 

1.Dragado de 
canales en las 
lagunas de 
Tlacuachero y 
Teculapa 

2007 126 pescadores $28.6 mdp Se beneficiaron  las 
organizaciones la 
S.C.P.P. La Palma, 
S.C.P.P. Los Cerritos y   
S.C.P.P. Barra de  
Zacapulco. Siendo 
un total de 406 
productores 

Volumen de sedimento 
879,093.15 m3. En 
5,256.88 metros lineales. 

2.Modelo 
Demostrativo 
para el cultivo de 
Peces Marinos en 
jaulas Flotantes 
al interior de un 
estero en el 
Estado de 
Chiapas en la 
comunidad de La 
Palma, municipio 
de Acapetahua 
(Fase I) 

2008-
2009 

126 pescadores  1.- Capacitación y entrenamiento a través de un curso 
Taller de maricultivo sobre la técnica de manejo en el  
cultivo de pargo y botete diana entre otros. 
2.- Evaluación de sitio, análisis de la organización  
 social, vinculación y compatibilidad con 
ordenamientos  legales (marco jurídico), proyecto 
ejecutivo, gestión  de proyecto (Estudio de Impacto 
ambiental, permisos  y concesiones), programa de 
contingencia y manual  operativo 
3.- Unidad Piloto Demostrativo. 
4.- Banco de información para localización geográfica  
con potencial de desarrollo de maricultura. 
5.- Sistema de Información geográfica. 
6.- manejo general de cultivo de peces evaluado 
mediante base de datos. 

3.Modelo 
Demostrativo 

2009-
2010 

126 pescadores  

12 Estos proyectos son a partir de 1995, cuando la REBIEN empieza a operar en la zona de la SCPP La Palma.  
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para el cultivo de 
Peces Marinos en 
jaulas Flotantes 
al interior de un 
estero en el 
Estado de 
Chiapas en la 
comunidad de las 
palmas,  
municipio de 
Acapetahua 
(Fase II) 

7.-Plan director de Producción. 

(Elaboración propia, con base en entrevistas y documentos entregados por la institución) 
 
De acuerdo a los documentos obtenidos y la observación en campo se comenta lo siguiente de los diferentes 
proyectos: 

 
1. El dragado de las lagunas fue un éxito desde el punto de vista que fueron removidos 

879,093.15 m3 de sedimentos que impedían la pesca. Sin embargo las obras realizadas río 
arriba siguieron arrastrando sedimentos a esas lagunas (y otras) hasta el punto que el 
trabajo realizado en el 2007 quedó inservible, ya que las lagunas han sido azolvadas 
nuevamente impidiendo la realización de la actividad pesquera. 

2. En el modelo de jaulas flotantes marinas fase I se realizaron una serie de actividades de 
capacitación para que los pescadores pudieran manejar las jaulas por ellos mismos.  Esta 
actividad fue un éxito completamente. 

3. En el proyecto de jaulas flotantes marinas fase II se inició con las especies de Robalo y 
Botete, dejando a los pescadores a cargo del cuidado y mantenimiento de la jaula. Sin 
embargo hoy en día la jaula no opera como se tenía planeado, sino que son los pescadores 
interesados (no los 126 socios cooperativistas) incluyendo a algunos libres quienes se 
encargan de la jaula. 

 
B. SEPESCA 
 
La Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado de Chiapas es la institución “encargada de 
promover  el  desarrollo  sustentable del sector pesquero, instrumentando acciones que permitan 
mejorar las diferentes fases de la cadena productiva, producción,  transformación  y  
comercialización  de los productos y porque promueve la creación de nuevas pesquerías con 
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amplias posibilidades de mercado, que a la vez se refleja en incrementos en el nivel de ingreso y 
bienestar en todos los pescadores y sus familias” (pesca.chiapas.gob.mx, recuperado el 12 de 
febrero de 2014). 

 
Aunque esta Secretaría es la más joven de las identificadas ha tenido más impacto sobre la 
cooperativa. Dentro de los proyectos que esta institución ha destinado para la SCPP La Palma los 
de más importancia se describen de manera general en la tabla 10. 
 

Tabla 10. Proyectos de SEPESCA  
 

Departamento de  Modernización de Flota Pesquera 
Impulsado por SAGARPA a través de CONAPESCA 
Proyecto Año Socios 

Beneficiarios 
Monto  Descripción Impactos 

1.Sustitución de 
motores fuera de 
borda para 
embarcaciones 
menores 

2009 
2010 
2011 
2012 

18 pescadores $256 394.00 
$66 992.00 
$135 028.00 
$182  991.00 

Los pescadores pueden 
obtener equipos 
modernos y ecológicos 
para contribuir al 
cuidado y preservación 
del medio ambiente así 
como también en el 
ahorro de combustibles 
para los pescadores 

Social: Este programa 
benéfica a las 
organizaciones 
pesqueras debidamente 
constituidas y 
concientiza al pescador 
en el uso de tecnología 
de punta 
Ambiental: protege al 
medio ambiente con la 
reducción de emisiones 
de gases y aceites en el 
agua 
Económico: La 
reducción de un 30% en 
el uso de combustible y 
lubricantes 

2.Vigilancia 
pesquera 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

126 
pescadores 

$41 400.00 
$33 542.00 
$43 826.91 
$27 500.00 
$31 295.32 
$10 896.96 

12 
visitas 
10 
visitas 
12 
visitas 
7  visitas 
7  visitas 
7  visitas 
 

Se realizan recorridos en los sistemas 
lagunares conforme  a demandas de 
las organizaciones con el propósito de 
detectar infractores que contraviene a 
las legislaciones pesqueras, el personal 
revisa embarcaciones, artes y métodos 
de pesca sospechosas, también se 
realizan platicas con los pescadores 
encausándolos a entregar el producto 
capturado a su cooperativa 
correspondiente 

Departamento de Infraestructura  
Proyecto Año Socios 

Beneficiarios 
Monto  Descripción Impactos 

3.Dragado de 
canales en las 
lagunas de 
Tlacuachero y 

2008 126 
pescadores 

$28.6 mdp Esta obra fue ejecutada con recursos del 2006 y 
concluidas en el 2007 con inversión federal. La 
meta fue remover 5 804 millones de litros de 
sedimentos. 
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Teculapa 
Departamento de Comercialización  
Proyecto Año Socios 

Beneficiarios 
Monto  Descripción Impactos 

4.Apoyo solidario a 
la comercialización 
pesquera 

2011 
2012 

126 
pescadores 

$12 00.00 
$6 500.00 

Sin descripción  

5.Financiamiento  2003 
2004 

126 
pescadores  

$40 000.00 
$40 000.00 
$40 000.00 

Capital de trabajo, SEPESCA no explicó que 
significaba 

6.Equipo  de 
comercialización  

2001 47 pescadores $ 204 271.66 1 vehículo, 2 congeladores,  1 hielera 500 kg, 
equipos de comercialización (taras y pesas). 

7.Reposición de 
embarcaciones 
pesqueras   

2003 
2005 
2006 

5 pescadores 
9 pescadores  
10 pescadores 

$ 33 500.00 
$71 100.00 
$81 500.00 

Cambio de cayucos  

8.Fomento al ahorro 
social 

2005 
2006 

20 pescadores 
50 pescadores 

$4 100.00 
$10 250.00 

Se abrieron cuentas de ahorro de $205.00 por 
pescador beneficiado  

9.Fomento a la 
pesca responsable  

2005 10 pescadores $170100.00 Sin descripción  

10.Subsidio  2007 
2010 

126 
pescadores 

$40 000.00 
$14 904.00 

Préstamo, dinero que solicitan los pescadores para 
realizar alguna actividad que dejará ganancias para 
poder devolverlo 

10.Seguimiento  2010 126 
pescadores 

$1 541.35 Fue un proyecto que no me dieron como gasto a la 
cooperativa, fue por observación 

(Elaboración propia, con base en entrevistas y documentos entregados por la institución) 

 

De acuerdo a los documentos obtenidos y la observación en campo: 
 

1. La sustitución de motores representaría un gran apoyo para los pescadores, sin embargo 
habría que aclarar que no significa que se le otorgue un motor completo a cada pescador, 
sino que se les proporciona solo un apoyo económico que oscila entre el 20% y el 70% del 
valor total del motor. Si se considera que el costo de un motor está entre $25000.00 y  
$75000.00 pesos, resulta muy complicado que el pescador tenga el resto del dinero 
necesario para comprarlo, ya que viven al día, y no tienen posibilidades de ahorro 

2. Se invierte en la vigilancia pesquera por parte de las autoridades, sin embargo es poco 
efectiva, ya que un recorrido de un día no puede ser suficiente para abarcar la extensión del 
territorio de una concesión 

3. El proyecto de dragado fue compartido con CONAPESCA y se explicó  anteriormente 
4. El entrevistado no explicó de que se trataba el apoyo solidario 
5. El entrevistado no explicó de que se trataba el financiamiento  
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6. El equipo de comercialización es usado correctamente por los pescadores a excepción del 
vehículo, ya que la comercialización generalmente no se realiza fuera de la cooperativa, son 
los comerciantes quienes llegan a la SCPP La Palma por el producto. 

7. Este tipo de proyecto es similar al de los motores, es decir, se otorga como apoyo una parte 
del costo de una embarcación menor y la parte restante tiene que ser cubierta por el 
pescador 

8. El proyecto de fomento de ahorro social consistió en entregar a los pescadores tarjetas 
bancarias con $205.00 pesos cada una y de esta forma incentivar que los pescadores 
continuaran con el ahorro, sin embargo el éxito de ese apoyo fue nulo 

9. El proyecto de fomento a la pesca responsable no fue descrito 
10.  El entrevistado no explicó de que se trababa el monto referido a seguimiento 

 
C. CONANP 
 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la SEMARNAT seleccionada 
porque es la “encargada de conservar el patrimonio natural de México mediante las Áreas Naturales 
Protegidas y otras modalidades de conservación, fomentando una cultura de la conservación y el 
desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno”. La cual se ha albergado en su 
agenda un punto de mucho peso para la pesca, por ser la actividad más importante dentro de la 
REBIEN (conanp.gob.mx, recuperado el 12 de febrero de 2014). 
 
En la tabla 11 se muestran los principales proyectos con los que la CONANP ha promovido la 
conservación en la REBIEN y que impactan directamente a la SCPP La Palma. 
 

Tabla 11. Proyectos de la CONANP  
 

Proyecto Año Socios 
Beneficiarios 

Monto  Descripción Impactos 

1.Limpieza del 
estero tramo 
embarcadero Las 
Garzas - 
Ranchería La 
Palma 

2008 17  5 km 

Fortalecimiento de 
la actividad 
turística como 

2011 148  • Mejorar el flujo de agua de los esterillos que 
forman parte de los sistemas lagunares de 
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estrategia de 
conservación en la 
reserva de la 
biosfera la 
encrucijada. 

importancia en la Reserva de la Biosfera La 
Encrucijada. 

• Disminuir la tala inmoderada de manglares que 
son utilizadas localmente como leña para cocinar 
y madera para construir embarcaderos. 

• Ordenar el embarque y desembarque de los 
visitantes, para evitar la apertura de nuevos  sitios  

• Orientar a los visitantes sobre la importancia del 
sitio y los usos permitidos y no permitidos. 

• Delimitar espacios exclusivos para el desarrollo 
de actividades ecoturística 

 
2.Estufas 
ahorradoras 

2012 30  30 piezas 

3.Curso de 
Metodología para 
la gestión y 
planeación 
comunitaria para 
fortalecimiento de 
la organización 
social 

2012   Este tipo de experiencia generó que el propio comité 
intercooperativo de Pesca Responsable, haya 
generado capacidades en la toma de acuerdos 
internos para precios de productos pesqueros 
homogenizar, que no solo sirvieron para los fines de 
esta experiencia sino para poder ser competitivos ante 
la oferta y demanda, permitió además generar un 
programa de trabajo para la gestión de las 
organizaciones sociales que conforman dicho comité 

(Elaboración propia, con base en entrevistas y documentos entregados por la institución) 
 
De acuerdo a los documentos obtenidos y la observación en campo: 

 
1. La limpieza al esterillo que conecta el embarcadero “Las Garzas” (donde llega el transporte 

público que va a la cabecera municipal de Acapetahua) no es sólo benéfica para los 
pobladores de La Palma sino para todas las comunidades pesqueras que lo usan, sin 
embargo fueron los pescadores de la SCPP La Palma quienes se vieron beneficiados 
económicamente por ese trabajo (aunque el salario no sea un apoyo significativo para la 
vida diaria del pescador). 

2. Las estufas fueron implementadas en algunos hogares de La Palma y son usadas para 
sustituir el gasto del gas para las estufas y los fogones tradicionales que pueden dañar la 
salud. Un pescador aprendió  a hacer las estufas que ahora le representa incluso un ingreso 
económico extra para darle sustento a su familia. 

3. Como parte del Proyecto de Pesca Responsable13 este taller fue impartido a varios 
representantes de diferentes SCPP de la REBIEN. Se llegaron a acuerdos por parte del 
Comité Intercooperativo integrado por representantes de todas las cooperativas dentro de 

13 Este proyecto se detalla en un apartado más adelante  
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este Proyecto de Pesca Responsable; sin embargo la situación de los precios que era algo 
que preocupaba a los pescadores, sigue igual y el plan de gestión aún no se logra 
implementar en la zona de influencia del proyecto. 

3.2.2.2 Organizaciones No Gubernamentales 
 
Se identificaron principalmente tres organizaciones sociales o no gubernamentales que tienen 
presencia en el área: 
 

- Centro de Agroecología San Francisco de Asís (CASFA),  se fundó en 1986 y tiene entre 
sus objetivos “…apoyar a las familias productoras indígenas de café del estado de Chiapas 
con el enfoque de desarrollo sostenible. Sus principales proyectos son de cultivo de café, 
cultivos tropicales, hortalizas mayas, turismo rural entre otros”. (redmayacasfa.com, 
recuperado el 22 de marzo de 2014). 
 

- Acción Cultural Madre Tierra (ACMT):  se fundó en el año 2000 “con el fin de  promover 
valores culturales relacionados con el cuidado del medio ambiente, la equidad social y de 
género, el respeto a los derechos humanos y la participación democrática, principalmente en 
ANP” (madretierra.com.mx, recuperado el 22 de marzo de 2014). 

 
- RARE14: sus inicios se remontan a los años 80 y su propósito actualmente es “brindar 

herramientas a líderes conservacionistas locales alrededor del mundo para cambiar la forma 
en que sus comunidades se relacionan con la naturaleza” (rare.org, recuperado el 22 de 
marzo de 2014). 

3.2.2.3 Usuarios 

Existen tres tipos de usuarios en el sistema lagunar Chantuto-Panzacola: los agrupados en la SCPP 
La Palma o cooperativistas, los llamados libres o eventuales y los furtivos o clandestinos. A 
continuación se describen algunas similitudes y diferencias entre ellos: 

14 No se encontró ninguna referencia respecto al significado de sus siglas. 
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 Pescadores cooperativistas: sin duda los de mayor peso, son aquellos 126 socios 
constituidos legalmente desde 1941, y que por tanto, cuentan con el derecho legítimo de 
ejercer la actividad pesquera y recibir toda clase de apoyos del gobierno federal, estatal y 
municipal. 

 
 Pescadores libres o eventuales: son aquellos que no pertenecen a la Sociedad Cooperativa 

pero que están autorizados por los cooperativistas para pescar dentro de la concesión como 
si fueran socios de la Cooperativa, siempre y cuando acaten las reglas establecidas y 
acepten las sanciones correspondientes en caso de que las incumplan. La mayoría de ellos 
son familiares de los cooperativistas, principalmente hijos o yernos.  
 

 Pescadores furtivos o clandestinos: estos no pertenecen a la Sociedad Cooperativa “La 
Palma” y generalmente tampoco son familiares directos de los socios cooperativistas ni 
viven en la Ranchería La Palma. Aunque hay casos excepcionales en que algún pescador 
furtivo tiene relación de parentesco con alguno de los pescadores que viven en La Palma 
(ya sea cooperativista o eventual). 

3.2.3 Relaciones entre instituciones gubernamentales o públicas 
 

En virtud de que el concepto de Gobernanza Ambiental hace alusión a la relación que se establece 
entre los diferentes actores sociales y políticos en la toma de decisiones sobre el manejo de un 
recurso natural, en los apartados siguientes se analizó el tipo de relación que se encontró en cada 
uno de los tres niveles de actores identificados y, posteriormente, el tipo de relación que se 
establece entre todos ellos.   
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Figura 8. Relación entre Instituciones Públicas  
(Elaboración propia) 

 
Como muestra la figura 8 las instituciones públicas SEPESCA (de carácter estatal) y CONAPESCA 
(federal) mantienen una relación directa, por ser instituciones reguladoras de la actividad pesquera. 
Estas instituciones no solo tienen objetivos similares (la mejora de la pesca y los pescadores),  sino 
también algunos de los proyectos implementados por estas instituciones han sido mutuamente 
complementarios en recursos financieros y de personal como el caso del Dragado de canales en las 
lagunas de Tlacuachero y Teculapa (financiero) y Proyecto de Pesca Responsable (Financiero y de 
personal). 
 
Por otro lado, CONAPESCA Y CONANP tienen una relación parcial o no sólida, por atender a 
sectores diferentes y muy específicos: pesca y conservación respectivamente. CONAPESCA se 
dedica en su totalidad a atender el sector  pesquero y CONANP atender áreas naturales protegidas; 
sin embargo en el caso de los pescadores dentro de toda la REBIEN la relación está presente 
porque la actividad primaria principal es la pesca y esta se ejerce dentro de una ANP. Como lo 
señalan algunos actores: “...pues no tanto en programas específicamente, la actividad de la palma 
obviamente se tiene que trabajar muy a la mano con ellos porque están dentro de un área de 
reserva, no se puede hacer un proyecto que no esté validado por la CONANP…” (CONAPESCA) y 
“Para obras si hay una coordinación muy estrecha con la CONAPESCA ¿no?, en caso de los 
dragados o proyectos que tienen que ver con la estructura del sitio, entonces si La Reserva tiene 
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que opinar y en un momento dado, ver la viabilidad que se puede desarrollar, en ciertos temas sí hay 
una estrecha vinculación, el estado no participa acá porque son decisiones de la CONAPESCA que 
pone los recursos y la reserva la CONANP que tiene que ver la parte ambiental ¿no?, entonces hay 
vinculaciones, en ciertas áreas ¿no?” (CONANP-1). 

 
Con base en estos testimonios podemos argumentar que la relación entre las instituciones 
gubernamentales o públicas está basada por la obligatoriedad que tienen ambas de emitir opiniones 
respecto a los proyectos que se ejecutan en la zona de la REBIEN. La idea de cooperación 
institucional por sí sola no existe. 
 
En el caso de SEPESCA y CONANP la relación entre ellas es mínima ya que sus objetivos son muy 
distintos, principalmente porque  SEPESCA es una institución estatal, aunque están ligadas por el 
área de trabajo, quedando en manos de las instituciones federales el manejo de las actividades que 
se realizan en la reserva. 

 

3.2.4 Relación entre Organizaciones No Gubernamentales 
 
Cabe mencionar que las Organizaciones Civiles  no tenían relación alguna entre ellas hasta que se 
desarrolla el proyecto de Pesca Responsable que se describirá más adelante. Antes de eso, 
solamente CASFA tenía injerencia en la SCPP La Palma así como en toda la ranchería, 
principalmente por la búsqueda constante de capacitaciones para la cooperativa o pequeños grupos 
de pescadores en relación a la comercialización y valor agregado de los productos pesqueros. 

3.2.5 Relaciones entre usuarios 

 
Como ya se ha señalado, se identificaron tres tipos de usuarios del ecosistema en que se ubica la 
SCPP La Palma: los pescadores agrupados formalmente bajo la figura de la Sociedad Cooperativa, 
los pescadores libres y los furtivos. Sin embargo, la interacción en el uso de los recursos pesqueros 
no se limita a estos tres tipos de actores sino que también habría que considerar a los socios 
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agrupados en dos Sociedades de Producción Pesquera vecinas a La Palma: la SCPP Los Cerritos y 

la SCPP Barra Zacapulco. Esto es así porque aunque geográfica y administrativamente se 
establecen límites para cada una de las concesiones, las interacciones entre los usuarios  no se 
limitan a estas divisiones. 
 
En este sentido, la relación entre usuarios del sistema de recursos tiene un espectro más amplio que 
indica también un determinado grado de autoorganización y toma de decisiones, acuerdos o 
“arreglos sociales” internos independientes de las instituciones públicas, referentes al uso y cuidado 
de los recursos pesqueros. 
 
Estos acuerdos internos, como les llaman los cooperativistas, son aquellos tomados en asamblea 
ordinaria que se lleva a cabo cada 6 meses, y también en las reuniones extraordinarias que se 
realizan cuando el comité administrativo de la Cooperativa lo solicita. 
 
Los acuerdos que se pudieron identificar mediante las entrevistas y consultas a documentos de la 
SCPP La Palma se refieren fundamentalmente a tres aspectos importantes:  
 

a. Lineamientos establecidos por las instituciones públicas (CONAPESCA, CONANP y 
SEPESCA).Los pescadores las han modificado en función de sus necesidades alimenticias 
o económicas y conocimiento del funcionamiento del ecosistema, por ejemplo el uso de 
determinadas artes de pesca como el del “copo”, restringida legalmente debido a la gran 
cantidad de especies que arrastra la malla sin respetar tallas. Esta arte de pesca sigue 
siendo vigente en la SCPP La Palma, sin embargo su uso actualmente es 3 meses al año 
aproximadamente en la época de camarón. Esto se debe principalmente a que los 
cooperativistas no cuentan con una laguna dentro de su concesión que les permita habilitar 
un encierro (área delimitada con mallas de pesca que no permite salir el camarón joven y 
que propicia su crecimiento, asegurando la pesca de camarón cuando haya alcanzado una 
talla comercial) a diferencia de otras cooperativas. Así también el copo solo es usado en 
horarios determinados por las mareas. También podemos mencionar la veda de algunas 
artes de pesca como la atarraya y trasmallos en zonas como la bocabarra, donde solo se 
tiene permitido pescar con anzuelo o en las otras áreas de pesca que funcionan como zona 
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de crecimiento o alimentación de la ictiofauna, generalmente se puede atarrayar y pescar 
con anzuelo en este tipo de lagunas y está estrictamente prohibido bucear y tirar trasmallo. 
 

b. Acuerdos para la cooperación en actividades de vigilancia. El presidente de vigilancia puede 
solicitar a toda la cooperativa, incluidos los pescadores eventuales, su participación en la 
vigilancia y resguardo de las áreas de pesca.  Este llamado es siempre atendido por los 
pescadores. 
 

c. Establecimiento de reglas y acuerdos internos para el acceso a los recursos pesqueros por 
parte de usuarios no miembros de la Cooperativa. Por ejemplo: Los pescadores libres se 
comprometen y responsabilizan con la SCPP La Palma para que se les trate como 
miembros de la cooperativa; esto consiste principalmente en entregar el producto pesquero 
a la Cooperativa (esto es, no venderlo por ellos mismos), así como realizar todas las 
actividades de vigilancia que se le soliciten. Si los “libres o eventuales” cumplen con esas 
condiciones se pueden considerar “casi” con los mismos derechos de los pescadores 
cooperativistas. Sin embargo se establece que este tipo de pescadores no tienen derecho a 
recibir apoyos de ningún programa de los que se implementen en la zona por parte de las 
instituciones gubernamentales encargada del sector pesquero. Otro tipo de acuerdo para el 
acceso a los recursos pesqueros es el establecido con los pescadores furtivos. Habría que 
señalar que la mayoría de éstos son campesinos, dueños de ranchos no muy lejanos a las 
áreas de pesca. Uno de los acuerdos internos que merece la pena mencionar es que, 
debido a que hace un par de años, según los pescadores, estos campesinos-pescadores 
habían pedido permiso a la Cooperativa para pescar solo por un día, ya que tenían la 
necesidad de alimentar a su familia, los cooperativistas accedieron a dicha petición. Sin 
embargo, los pescadores que viven en La Palma (cooperativistas y eventuales) observaron 
que los furtivos ya no solo pescaban para alimentar a sus familias, sino también para vender 
el producto en los pueblos cercanos o hasta en la cabecera municipal de Acapetahua, por 
esta razón surgieron conflictos entre ellos y hoy en día se les ha negado el permiso para 
pescar y si se les encuentra en las lagunas con alguna arte de pesca se les considera 
“ladrones” y se les decomisan esos instrumentos. 
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d. Como al inicio de este apartado se señaló, existe otro acuerdo social importante que se 
refiere a la relación entre las tres Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera que 
existen en el área, es decir, La Palma, Cerritos (Las Lauras) y Barra Zacapulco.  El acuerdo 
consiste en que los socios de estas tres Cooperativas pueden pescar indistintamente en los 
tres polígonos, siempre y cuando se respeten las artes de pesca autorizadas por cada uno 
de los concesionarios, esto con el fin de apoyar a las familias de las cooperativas vecinas, 
puesto que la distribución de las concesiones es factor importante para la producción de 
recursos pesqueros (las cooperativas con una bocabarra cercana siempre tendrá entrada y 
salida de peces). En caso de no respetar el acuerdo, éste se rompe, como pasó 
recientemente entre la SCPP La Palma y la SCPP Los Cerritos donde: un número de 
pescadores de ésta última rompió el acuerdo que consistía en pescar hasta cierto límite 
geográfico de la concesión de la SCPP La Palma, al ser vistos por los vigilantes de la 
cooperativa agraviada se comunicaron inmediatamente con los directivos quienes hicieron 
llegar una carta haciendo saber a los pescadores de la SCPP Los Cerritos los motivos del 
rompimiento del acuerdo. Inmediatamente hubo indignación por parte de Los Cerritos (la 
situación no les ameritaba mayor importancia dado que en esos momentos tenían una 
buena producción de camarón en su encierro) y dejaron pasar el asunto con la aclaración 
que si los pescadores de Los Cerritos no podían ingresar a la concesión de La Palma, ellos 
tampoco ingresarían a la suya. Pasados tres meses las necesidades cambiaron, la cosecha 
de camarón terminó y los pescadores de Los Cerritos se vieron en la necesidad de solicitar 
un acuerdo para poder pescar en zona de La Palma; a pesar de las diferencias de opinión 
entre los pescadores de la SCPP La Palma, se tomó el acuerdo de permitir la entrada, ya 
que ellos no quisieron negar el apoyo a las familias de otros pescadores. De esta forma se 
resuelven los conflictos entre pescadores, al final todos se dan cuenta que se encuentran en 
las mismas condiciones de necesidad. 

 
Así pues, la relación entre los diferentes usuarios se rige por acuerdos y reglas tomadas al interior 
de la SCPP La Palma en los que las instituciones gubernamentales ni las privadas tienen injerencia. 
La figura 9 ilustra las relaciones entre los usuarios cooperativistas, eventuales y furtivos; así como su 
relación con otros usuarios de diferentes cooperativas: 
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Figura 9. Relación entre usuarios  
(Elaboración propia) 

 
En esta figura se pueden distinguir los tres tipos de pescadores que hacen uso de los recursos de la 
concesión de la SCPP La Palma, teniendo en cuenta que los pescadores cooperativistas están 
ilustrados en diferentes colores de acuerdo a la cooperativa de su pertenencia y alguna de las 
relaciones o acuerdos que han establecido entre ellos son: 
 

- Se puede apreciar que los cooperativistas (ilustrados con un cuadrado) son “libres” de 
pescar en concesiones de otras cooperativas. 

 
- En la concesión, los pescadores furtivos como muestra en la figura, no solo pescan en la 

zona que pertenece legalmente a la SCPP La Palma, sino también en la de otras 
cooperativas. Podemos observar también que independientemente que los pescadores 
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furtivos no respeten ningún límite en ninguna cooperativa, el número de éstos es 
considerablemente grande, casi similar a los cooperativistas (de acuerdo a la información 
proporcionada por los entrevistados); sin embargo esta información es desconocida puesto 
que hay pescadores que aseguran que los furtivos pueden incluso doblar el número de los 
cooperativistas 

 
- En contraste, los pescadores libres representan un número más pequeño; la característica 

de importancia de estos usuarios (además de ser familiares de los cooperativistas) es que 
están a la espera de convertirse en socios de la cooperativa, pero cabe mencionar que el 
número de socios no ha cambiado desde 1996, por lo que los libres pueden aspirar 
simplemente a ocupar el lugar de algún cooperativista que por razones de edad o de 
migración ya no esté ejerciendo la actividad. 

3.2.6 Relaciones entre usuarios e instituciones   
 
La relación entre el gobierno, representado por las instituciones presentes en la localidad y la SCPP 
La Palma aún no está cimentada en la corresponsabilidad hacia la consecución de objetivos en 
común, ya que cada uno de ellos reconoces sus necesidades como prioritarias a las demás. 
 
Por parte de los pescadores existe una percepción negativa respecto a las acciones de las 
instituciones; se advierte también un  distanciamiento entre las decisiones que se imponen desde la 
perspectiva institucional y las necesidades y/o intereses de los pescadores.  Esto se ilustra en los 
resultados de las entrevistas donde se plantearon, entre otras cuestiones, las siguientes:   
 
Estas son algunas de las respuestas a los pescadores cuando se cuestiona la corresponsabilidad de 
los actores institucionales: “Pues cadiquién por su lado (Actores institucionales). Como decir 
CONAPESCA, secretaria del estado y CONANP son diferentes instituciones y no trabajan en 
conjunto” (Pescador 11), “Pues digo yo que ha de ser que está uno de acuerdo con la secretaria 
también porque …,qué más, que ella es la que te obliga pué, cualquier cosa es ella la que te obliga 
pué problemas y ahí también” (Pescador 16) y “Pues también nos afectan en distintos (las 
instituciones federales), nos afecta en la forma que CONAPESCA viene a prohibir esa que le mostré 
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(red oscura), y definitivamente no haya ninguna de esa. Pero que saben ellos, ellos están en su 
oficina echándole pluma. Ellos no saben la necesidad que tiene uno acá. Ya le dije para qué es, 
debe uno tener de dos” (Pescador 12). 

 
A través de estos testimonios se puede deducir que los pescadores no sienten un apoyo por parte 
de las instituciones, ya que las siguen viendo como aquellas que los obligan a “hacer” o no algunas 
actividades que de cierta forma impacta en la pesca, generalmente la forma en la que los 
pescadores perciben estos impactos es negativa. 

 
Por otro lado se puede considerar que determinadas acciones institucionales aunque estén dirigidas 
solo a uno de los grupos de usuarios (los cooperativistas legales generalmente), terminan 
beneficiando indirectamente al resto de usuarios (libres y furtivos), lo cual puede dar la impresión de 
una acertada acción institucional en su relación con los usuarios en general y con la conservación 
del ecosistema. En la figura 10 se ilustra gráficamente cómo se irradian los beneficios de los 
proyectos aprobados para la SCPP La Palma hacia el resto de usuarios. Por ejemplo: los 
cooperativistas son acreedores a un proyecto de “Limpieza de esterillo” serán quienes reciban el 
pago por la limpieza, pero también los libres harán uso de los esterillos limpios. 
 

Figura 10. Relación entre usuarios e instituciones 
(Elaboración propia)  
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IV. EL PROYECTO DE “PESCA RESPONSABLE” ¿UNA ALTERNATIVA 
COMUNITARIA? 
 
Durante la investigación, y de acuerdo con los objetivos planteados, se trató de identificar si por 
parte de los pescadores usuarios del ecosistema existía alguna iniciativa en el manejo de los 
recursos pesqueros que pudiese erigirse en una alternativa comunitaria y que presentase también 
algunos elementos de gobernanza.  En este sentido se identificó un proyecto que de acuerdo a sus 
planteamientos podía pensarse que representaba una propuesta basada en los principios de la 
gobernanza ambiental. En este apartado se analiza, en forma general este proyecto y algunos de 
sus resultados. 
 

4.1 Antecedentes 
 
El proyecto pesca responsable tiene sus antecedentes en reuniones de carácter internacional donde, 
fundamentalmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, advierte la 
necesidad de una ordenación de los recursos pesqueros y evitar su explotación incontrolada (FAO, 
1995).  En este sentido, en 1991 el Comité de Pesca de la FAO “recomendó que se adoptaran con 
urgencia nuevos enfoques para la ordenación de la pesca que comprendieran la conservación y los 
aspectos ecológicos, así como los sociales y económicos y se pidió a la FAO que perfilara el 
concepto de pesca responsable y elaborara un código de conducta para fomentar su aplicación” 
(FAO, 1995). 
 
Esta iniciativa fue retomada por el gobierno mexicano que en 1992 organizó en Cancún la 
Conferencia Internacional sobre la Pesca Responsable. De esta conferencia surge la Declaración de 
Cancún presentada ese mismo año en la Cumbre de Rio donde nace la propuesta para que la FAO 
elabore un “Código de Conducta para la Pesca Responsable” 
 
Una vez elaborado, el Código de Conducta para la Pesca Responsable, se adopta por unanimidad el 
31 de octubre de 1995 por la Conferencia de la FAO.  Este documento ofrece el marco necesario 
para que se asegure una explotación sostenible de los recursos marinos; reconoce la importancia 
nutricional, económica, social, cultural y ambiental de la pesca y los intereses de todos aquellos que 
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se relacionan con el sector pesquero.  La adopción del Código en los diferentes países es de 
carácter voluntario.  
 
En general el Código de Pesca Responsable se basa en  cuatro grandes puntos: 
 

a. Ordenación pesquera 
b. Operaciones pesqueras  
c. Desarrollo de la Acuacultura 
d. Practicas post captura y comercio 

 
De acuerdo con los objetivos y tema de la presente investigación, interesa señalar la parte 
correspondiente a las directrices que este Código de Conducta establece para las pesquerías 
tradicionales o artesanales, clasificación en la que se encuentra la SCPP La Palma, pues explica por 
si misma las medidas adoptadas por las instituciones nacionales en el marco del proyecto Pesca 
Responsable. 
 
La FAO define las pesquerías tradicionales o artesanales como aquellas “de bajo nivel tecnológico, 
en las que interviene gran número de pequeñas embarcaciones, muchas veces en ausencia de un 
organismo central de ordenación” (FAO, 1995).   Las medidas precautorias que se sugieren para el 
ordenamiento de la actividad pesquera son, principalmente: 
 

a) Vedar la pesca en algunas zonas (…) y evitar que en las zonas abiertas el esfuerzo de 
pesca alcance niveles excesivos. 

b) Delegar algunas decisiones, especialmente las relativas a las zonas vedadas y restricciones 
de entrada, a las comunidades o cooperativas locales. 

c) Evitar que la presión ejercida por otros segmentos de la pesquería agote los recursos hasta 
el punto de que sea necesario adoptar una enérgica medida correctora. 

d) Investigar los factores que influyen en el comportamiento de quienes realizan las capturas, a 
fin de formular planteamientos que puedan controlar la intensidad de la pesca. Por ejemplo, 
una manera de reducir la presión sobre los recursos es aumentar los ingresos de las 
distintas personas interesadas en las capturas. 
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Estas directrices de carácter general, teóricamente debían traducirse en acciones específicas a 
implementar en el área de estudio de la presente investigación.  No obstante, la aplicación del 
proyecto de  Pesca Responsable en el Sistema Lagunar Chantuto-Panzacola y San Nicolás dentro 
de la REBIEN tiene las características que se describen en el siguiente apartado. 
 
 
 

4.2 Implementación del Proyecto de Pesca Responsable en el Sistema Lagunar 
Chantuto-Panzacola de la REBIEN 
 
La implementación del proyecto Pesca Responsable en el sistema lagunar Chantuto-Panzacola, uno 
de los principales en la REBIEN, inicia en el año 2010.  En principio se implementa en los municipios 
de Mapastepec y Acapetahua para, posteriormente (si el proyecto se consideraba exitoso) 
generalizarlo a otros municipios.  Para su análisis se definieron dos diferentes fases, cada una de 
ellas con objetivos y metas bien definidos y con la participación y colaboración tanto de instituciones 
gubernamentales como de las diferentes ONG que trabajan en la zona. Esta colaboración 
interinstitucional es uno de los rasgos que distinguen a esta iniciativa.  En la tabla 12, se puede 
observar tanto las instituciones participantes en cada fase como los objetivos que se consideraron 
en cada una de ellas. 
 

 Tabla 12. Fases y participantes del Proyecto Pesca Responsable 
 

Fase  
Objetivos 

Instituciones 
participantes 
activamente 

Instituciones participantes 
pasivamente 

I “Programa de pesca 
responsable. 
Fortalecimiento de la 
actividad pesquera en el 
principal Sistema 
Lagunar de La Costa de 
Chiapas”   
 

Buscar el fortalecimiento de la 
actividad pesquera a través de 
la información relacionada con 
Pesca Responsable en seis 
cooperativas pesqueras. 

1) CASFA 
2) REBIEN-

CONANP 
 

 

1) Dirección de 
Pesca Municipal 
de Acapetahua;  

2) Dirección de 
Pesca Municipal 
de Mapastepec;  

3) SEPESCA 
4) CONAPESCA 
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5) UNICACH-
Campus del Mar 

6) ECOSUR 

II “Fortalecimiento de la 
sustentabilidad mediante 
la pesca responsable en 
el sistema lagunar 
Chantuto Panzacola y 
San Nicolás de la RB la 
Encrucijada, municipio 
de Acapetahua y 
Mapastepec, Chiapas” 

Conservar los recursos 
pesqueros del sistema lagunar 
de la costa de Chiapas 
(Chantuto Panzacola y San 
Nicolás) a través de la mejora 
de la organización y de los 
procesos productivos de seis 
cooperativas pesqueras. 

Además de los 
anteriores: 

3) ACMT  
4) RARE 

Todas las anteriores 

(Elaboración propia, con base en los informes de las actividades del proyecto: ver bibliografía) 

 
Fase I: “Programa de pesca responsable. Fortalecimiento de la actividad pesquera en el principal 
Sistema Lagunar de La Costa de Chiapas”   
 

Como se señala en la tabla anterior, el objetivo principal de esta fase fue buscar el fortalecimiento de 
la actividad pesquera en el principal Sistema Lagunar de La Costa de Chiapas, con particular 
enfoque a dos municipios de la REBIEN, Acapetahua y Mapastepec, para ello se inició un proceso 
de competitividad, e innovación que planteaba rescatar y valorar el saber local, promover la equidad, 
el respeto, comercio justo, el desarrollo social, la convivencia con la naturaleza y el mejoramiento en 
la calidad de vida.  
 
Para lograrlo se realizaron una serie de actividades en las dos diferentes fases, con diferentes 
objetivos particulares: 
 

1. Curso Taller “Introducción a la Pesca Responsable”. Orientado a identificar la problemática 
que afronta la sociedad pesquera y el cómo ordenadamente sociedad e instituciones 
desarrollan ese potencial, construyendo desde la perspectiva social e institucional el 
“Programa de pesca responsable”. Se parte de generar la expectativa de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, fomentar el arraigo, mejorar la productividad y el ordenamiento y 
mantenimiento de los servicios ambientales que brinda este ecosistema inmerso dentro de 
la poligonal de la Reserva, enmarcado en el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable de la FAO, que surge en 1995, enmarcando principios de ordenación pesquera 
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en los cuales pueden ser englobados los esfuerzos internacionales para satisfacer esta 
necesidad.  

2.  Curso Taller “Diagnóstico de la Pesca Responsable”. Dirigido a realizar un diagnóstico de la 
situación actual de las pesquerías en el sistema lagunar Chantuto-Panzacola.  

3. Curso- Taller “Construcción del reglamento para la pesca responsable”. Se presentaron los 
reglamentos internos a los que se acatan las diferentes organizaciones pesqueras que se 
encuentran dentro del Sistema Lagunar Chantuto- Panzacola 

4. Curso- Taller “Certificación de calidad para la pesca responsable”. Se  da a conocer a los 
pescadores las normas y reglas para obtener un certificado de calidad.  

5. Curso- Taller “Estrategias para darle valor agregado a los productos de la pesca localmente, 

en el contexto de Pesca Responsable”. Se diseñó un prototipo de tecnología de 
postcosecha en las organizaciones pesqueras para obtener un mayor valor a los productos 
de la pesca en el mercado local, y ofrecerle al pescador instrumentos y procesos para logar 
el mencionado objetivo.  

6. Curso- Taller “Comercialización Sostenible para los productos de la Pesca Responsable”, se 
otorgaron herramientas de comercialización a los pescadores para ofrecerle un mayor precio 
al productor agregándole valor a los productos, así también se propuso darle continuidad al 
proyecto.  

En esta primera fase se logró el consenso general del proyecto, la conformación de un comité de 
seguimiento apegado a las necesidades de la sociedad principalmente, pero no dejando de lado la 
normatividad y a la rentabilidad de los recursos pesqueros. Así también se obtuvo información sobre 
la situación actual de los recursos con la que se cuenta en las SCPP participantes como: artes de 
pesca, embarcaciones menores, especies de captura, producción pesquera, libros de registro y 
formatos auxiliares e infraestructura existente.  
 
También se obtuvo información sobre los dos principales problemas (ambientales y sociales) que los 
pescadores identificaron como aquellos que merman la producción año con año: 
 

- Azolvamiento de las lagunas  
- La presión pesquera (que no sólo proviene de los cooperativistas y libres, también de los 

pescadores que se dedican a la pesca furtiva o no reglamentada) 
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Y como producto final de esta fase se priorizaron importantes acciones a futuro, las cuales 
contribuyen a sentar las bases de una propuesta de manejo integral de Pesca Responsable en 
congruencia con el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera la Encrucijada. 
 
Fase II: “Fortalecimiento de la sustentabilidad mediante la pesca responsable en el sistema lagunar 
Chantuto-Panzacola y San Nicolás de la RB la Encrucijada, municipio de Acapetahua y Mapastepec, 
Chiapas.” 
 
El objetivo de la segunda fase fue conservar los recursos pesqueros del sistema lagunar de la costa 
de Chiapas (Chantuto-Panzacola y San Nicolás) a través de la mejora de la organización y de los 
procesos productivos de seis cooperativas pesqueras. 
 
Para ello el plan de trabajo cambió respecto a la primera fase, se empezó a trabajar sobre resultados 
bien definidos a lo largo de 3 años15 (ver tabla 13) y metas específicas para obtener los mismos. 
 

Tabla 13. Resultados esperados de la segunda fase del proyecto Pesca Responsable 
 

Resultados esperados  

2011,2012, 2013 - Las Cooperativas Pesqueras se organizan e implementa la pesca 
responsable. 

- Mejora la productividad pesquera y se aplican prácticas de pesca 
sustentables 

- El sistema lagunar Chantuto-Panzacola y San Nicolás cuenta con un 
instrumento de zonificación. 

(Elaboración propia, con base en los informes de las actividades del proyecto: ver bibliografía) 

 
De este modo las metas de la fase II son: 

• Convenio o acuerdo de colaboración entre academia, instancias públicas, no 
gubernamentales y la sociedad civil 

• Programa de trabajo consensado y operando en la REBIEN 

15 El cuarto año no se tomó en cuenta para esta investigación ya que es el año en curso 
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• Cooperativas pesqueras con más capacidades organizativas 

• Comités de pesca responsable conformados y capacitados, con programa de trabajo por 
organización y un informe anual de actividades. 

• Documento y un mapa de la información de los sitios de refugio y reproducción y especies 
clave de cada cooperativa. 

• Reglamento Intercooperativo validado 

• Guías para la Pesca Responsable, posters y folletos 

• Acuerdos para compartir áreas de pesca con  mapas de las áreas georreferenciadas donde 
comparten actividad pesquera 

• Asesorías para desarrollar e implementar un programa de vigilancia comunitaria. 

• Plan de comercialización conjunta 

• Programa de vigilancia operando y articulado con instituciones de inspección como 
CONAPESCA y PROFEPA. 

• Programa de seguimiento y visitas al comité de Pesca Responsable por cooperativa para 
fortalecer los procesos de información y participación social. 
 

Con la segunda fase se pretende mejorar las relaciones entre todos los actores para encaminar la 
producción pesquera hacia la mejora social, económica y ambiental de la REBIEN, así como 
fortalecer la capacidad administrativa y organizativa de las SCPP dentro del proyecto, incluida La 
Palma. 
 
Sin embargo con base en las entrevistas a los actores gubernamentales podemos afirmar que este 
proyecto aún no ha logrado incluir sus objetivos (la sustentabilidad de los recursos pesqueros y el 
bienestar de los pescadores: social, económico y ambiental) en las bases y actividades de cada uno 
de los actores. Debido a que su implementación tiene poco más de 3 años, aún tiene carencias en la 
organización y coordinación de todos los actores involucrados, como lo señalan los mismos 
funcionarios de estas instituciones: “ CONAPESCA está apoyando pero nuevamente no nos 
comprendemos, pero a través del mismo proyecto se busca que tengamos esa vinculación, que 
estemos en el mismo canal, que si uno tiene que ver con la parte de fomento, otro tiene que ver con 
la parte formativa y otro con la parte de ambiente y formación y si empezamos a jugar entre los tres 
y armar una estrategia te ayuda mucho y los mismos pescadores tendrían que estar más 
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comprometidos en ese sentido, porque si la misma institución hace su programa y establece esta 
vinculación pues pasa a los pescadores, entonces el proyecto busca esa vinculación” (CONANP-1);  
“pues estamos trabajando ahorita con la CONANP con lo que es la pesca responsable, se han 
hecho talleres, hemos participado con ellos en las actividades que se han desarrollado, por ejemplo 
un proyecto muy bien es el de pesca responsable” (CONAPESCA) y “… lo de pesca responsable. Es 
un proyecto que traen la gente de Acapetahua, precisamente en esa región, son creo que 9 
sociedades cooperativas que están involucradas, que precisamente traen apoyo de CONANP, 
SEMARNAT, CONAPESCA y PESCA. Que es un proyecto integral, no solamente la inyección de 
recursos sino también la necesidad de la conservación no, de la capacitación, la asistencia 
técnica”…“la conservación y racionalización de los productos del mar” (SEPESCA-1) 
 
Respecto a las relaciones que este proyecto facilitó entre los diferentes actores involucrados, se 
pudo identificar la creación de acciones de colaboración interinstitucional, como se muestra en la 
figura 10: 
 

 

Figura 10. Relaciones entre actores institucionales y Proyecto “Pesca Responsable”  
(Elaboración propia) 
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El proyecto de Pesca Responsable ha fortalecido las relaciones entre los actores gubernamentales; 
sin embargo no son relaciones sólidas. Mucho tiene que ver el hecho de que está liderado por la 
CONANP y no por CONAPESCA o SEPESCA (Instituciones encargadas exclusivamente de pesca y 
acuacultura), lo cual demuestra la lucha de poder entre estos y como consecuencia no todas las 
instituciones se apropian del proyecto de la misma manera.  
 
La relación entre las instituciones sociales y de éstas con la CONANP ha sido sólida hasta el 
momento, teniendo en cuenta que son muy recientes. Esto puede explicarse debido a que, a 
diferencia de las instituciones de gobierno, no existe una lucha de poder entre ellas, dado que sus 
ámbitos de acción no se cruzan.  
 
Con el proyecto de Pesca Responsable se ha intentado crear lazos de cooperación entre los 
diferentes actores para cumplir con los objetivos del proyecto, donde cada una de las ONG realiza 
actividades diferentes o se turnan cargos (por ejemplo Coordinador de Proyecto); sin embargo 
debido al corto tiempo de operación del proyecto aún no se observan resultados consistentes. Las 
relaciones de instituciones sociales o privadas se muestran en la figura 11. 
 
La relación entre estas instituciones se creó cuando se implementó el proyecto de Pesca 
Responsable. CASFA financió un Coordinador de proyecto y cuatro promotores de la región con 
recursos que les fueron otorgados para dicho proyecto por parte de ACMT.16 
 
  

16 Información obtenida de entrevistas y revisión documental 

81 
 

                                                      



Gobernanza y Sustentabilidad 
 

Figura 11. Relaciones entre actores sociales y Proyecto “Pesca Responsable” 
(Elaboración propia) 

 
En el 2010 CASFA y la REBIEN organizaron los primeros talleres que resultaron un éxito, ya que el 
objetivo de dar a conocer el proyecto a los diferentes actores se consiguió. Sin embargo CASFA no 
consiguió fondos para financiar al coordinador y promotores para el 2011, por lo que ACMT relevó 
en esa responsabilidad. 
 
En el 2011 ACMT ya era parte del proyecto de Pesca Responsable, ya que en un principio fue 
CASFA y la REBIEN quienes la contrataron para facilitar los talleres del primer año. Considerando 
que a CASFA no le otorgaron recursos para un segundo año de trabajo, la REBIEN se apoyó de 
ACMT para buscar en otros lugares financiamiento para continuar con el proyecto, el cual se 
desarrolló coordinadamente entre las tres instituciones, puesto que ACMT fue beneficiado 
económicamente para continuar con el proyecto en 2011, 2012, 2013 y hasta 2014. Sin embargo 
cambió la dinámica del equipo para el segundo año, ya que ACMT financió menos personal: el 
coordinador del proyecto, un técnico pesquero y un promotor comunitario. 
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En ese segundo año (2011) se gana un concurso mediante el cual se obtuvieron más recursos para 
el mismo proyecto, pero en este caso la Co-coordinación de la REBIEN era con otra ONG llamada 
RARE cuyos objetivos eran más específicos a diferencia de las otras instituciones sociales, 
principalmente de educación ambiental. Para realizar este trabajo, paralelo al que realizaba el equipo 
de ACMT, RARE contrató un asesor pesquero, elegido con más cautela ya que el fin era impactar en 
el tema de pesca responsable no solo en los pescadores adultos sino también en mujeres y sobre 
todo en niños; se puede decir que el trabajo de RARE en los años que participó directamente (2011 
hasta mediados del 2013) no  hubo dobles actividades con las de ACMT.  
 
 ACMT financió al asesor pesquero de RARE, debido a la importancia de su trabajo y por acuerdo 
entre los delegados de las ONG y de la REBIEN, pero siguiendo con los objetivos de RARE. Esto 
nos muestra una muy buena comunicación entre organizaciones para beneficio del proyecto mutuo. 
 
En el 2012 el proyecto estuvo a cargo principalmente de ACMT, ya que esta organización tenía 
mayor personal dedicado al proyecto, sin embargo sus miembros se vieron en la necesidad de 
atender otras actividades diferentes a las de Pesca Responsable, como parte de una colaboración 
entre actores.  
 
El trabajo del 2013 fue principalmente la estructuración de una “Integradora” como una nueva 
organización que se encargará de la comercialización de los recursos pesqueros de la SCPP La 
Palma y las demás involucradas en este proyecto. 
 
El proyecto sigue en pie para un cuarto año de trabajo (2014), donde el objetivo es implementar la 
integradora (equipar un espacio para el almacenamiento del producto pesquero) y que los hijos de 
los pescadores, con carreras universitarias o técnicas manejen la nueva empresa. Sin embargo la 
REBIEN prevé que será necesario seguir capacitando a los pescadores para que esa meta se 
cumpla a mediano plazo. 
 
La relación que se formó entre las ONG fue muy sólida desde el comienzo del proyecto, donde cada 
una contribuyó con diferentes actividades, permitiendo la colaboración para el cumplimiento de los 
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objetivos del Proyecto Pesca Responsable. Sin embargo, existe la contraparte del proyecto, a 
quienes va dirigido el proyecto: los usuarios de los recursos pesqueros. 
 
La imagen que los pescadores tienen del proyecto de Pesca Responsable es de gran importancia, 
puesto que la percepción de estos nos ayudará a entender los efectos e impactos reales que han 
tenido los objetivos del proyecto.  
 
Entrevistas con pescadores respecto al Proyecto de Pesca Responsable indican: “La verdad yo, 
desde que nos vinieron a capacitar sobre la pesca responsable muchos nos dimos cuenta que 
anteriormente muchos no respetábamos las vedas, y ya nos dimo cuenta que por no respetarla ya 
las especies están acabando. Si porque la época cuando va a desovar es cuando más la 
pescábamos y pues ahorita nos queda más a nosotros que evitar a los demás compañeros que 
vayan reaccionando y que si es bueno respetar las vedas de todas las especies” (Pescador 2); 
“Porque nosotros ultimadamente al principio capturaban los peces muy pequeños pero ya a lo último 
de esto de unos 3 años para acá empezamos a ver la situación que se está poniendo crítico y 
entonces empezamos a capturar puros peces grandes, todos los juveniles o en tamaño, como le 
diré, pequeños pues no los capturamos para que no se de aquí a unos dos o 3 años podamos tener 
las especies todavía” (Pescador 3); “La del programa de pesca responsable por que está CONANP, 
CASFA y no me acuerdo como se llama la otra dependencia, siempre han buscado la manera de 
cómo hacer que otras cooperativas ya no entren en tanta, que no entren en conflicto pue, siempre 
han buscado la manera de conjuntarnos todos ellos pue” (Pescador 18) y “Pero en cuestión de la 
CONANP, la CONANP aquí es muy poco la ayuda que nos ha dado, nunca nos ha ayudado nada, 
por ejemplo en cuestión de la pesca responsable que uno le llama, pues aquí nosotros no hemos 
visto ningún beneficio porque nada más vinieron a hacer un evento y de ahí jamás vinieron a 
decirnos en que nos podemos apoyar. Pues ellos son los que por ejemplo vienen…, ah no, vinieron 
una vez a una junta, hicieron una junta, que largáramo el robalo, que el robalo que tiene la hueve y 
le decíamos nosotros y si lo largamos quien nos lo va a pagar, no es que después vienen los 
empleos temporales, pero la gente no lo aceptó porque qué tal si era el único que agarramo. 
Imagínese largar un robalo es como largar un billete de 200. Si pue ya la gente ahí ya no quiso. Pero 
en cuestión de otra cosa están de acuerdo con la pesca responsable” (Pescador 21). 
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Estos testimonios nos dan una imagen de un proyecto que no ha logrado integrar a los usuarios de 
los recursos que se quieren conservar, o que no se tiene una idea clara de la forma de trabajo para 
conseguir los objetivos del proyecto.  
 
En general los actores institucionales y sociales no han sido capaces de transmitir la información de 
manera adecuada para que la marcha de “la pesca responsable” sea funcional y que los pescadores 
sean parte del equipo (como requiere el proyecto) para que los objetivos se la conservación de los 
recursos pesqueros sean cumplidos.  
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V. DISCUSIÓN 
 

5.1 Análisis de la Gobernanza en la SCPP La Palma 
 

De acuerdo con la información que se obtuvo de las relaciones entre los diferentes actores se 
procedió a analizar la existencia o no de gobernanza como estrategia del desarrollo socioeconómico 
y ambiental en la SCPP La Palma. 
 
En los conceptos de gobernanza que analizamos anteriormente pudimos observar que la mayoría de 
las definiciones manejan, como parte fundamental, la serie de reglas que se crean o reafirman entre 
todos los actores, con el fin que el acto de gobernar sea conjunto. Sin embargo la mayoría de las 
reglas que se ejecutan en la zona de la SCPP La Palma, son las que el gobierno federal ha 
decretado en sus diferentes acciones (leyes federales, normas oficiales, programas de manejo, etc.) 
sin tomar en cuenta la opinión de los pescadores. 
 
Otro punto de gran importancia para la gobernanza son las relaciones que se crean entre los 
diferentes usuarios debido a que se esperaría que los actores persiguieran fines en común, que para 
esta investigación serían la conservación de los recursos pesqueros y del ecosistema en su conjunto 
así como el desarrollo socioeconómico de los pescadores. Lo cierto es que cada uno de los actores 
se preocupa más por cumplir sus propias metas que en el caso de los actores institucionales y 
sociales son sus objetivos como institución mientras que los pescadores se preocupan por el 
bienestar de su familia día a día.  Objetivos institucionales y de los usuarios que, 
desafortunadamente, no coinciden. 
 
Con esta base podemos asumir que generar gobernanza para el desarrollo local significa contradecir 
algunos elementos del gobierno tradicional-constitucional, es decir, no solamente es necesario 
cambiar algunas o muchas nociones y prácticas de cada uno de los actores, sino formar muchas 
más nuevas, como el caso de las vedas con fechas desfasadas por ejemplo. 
 
La gobernanza genera nuevas formas de interrelación de actores que reorientan los fines y metas, 
que en el caso de la SCPP La Palma aún no se hacen notar. Los actores institucionales y sociales 
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hacen hincapié en reuniones en las cuales se dan a conocer los objetivos de cada una de las 
instituciones con el fin de coordinarse entre ellas para que cada uno de los objetivos se vea cumplido 
en tiempo y forma, así como para que los objetivos no se contrapongan entre ellos como mencionan 
en los siguientes testimonios: “Con CONAPESCA y SEPESCA no tanto (trabajo en conjunto), fíjate 
que yo creo que la parte ambiental no ha sido valorada al 100% por las instituciones del fomento y 
las que tienen que normar la pesca. Ahí pues muchos de los procesos que se han impulsado de 
cierta manera no son compatibles con la parte ambiental” (CONANP-2); “Pues no tanto en 
programas específicamente (trabajo coordinado con la CONANP), la actividad de La Palma 
obviamente se tiene que trabajar muy a la mano con ellos porque están dentro de un área de 
reserva, no se puede hacer un proyecto que no esté validado por la CONANP” (CONAPESCA) y “Si 
está dentro de la zona de reserva, lógicamente se toma en cuenta la institución (CONANP) que se 
dedica a la conservación de las especies como de los ecosistemas, para que en base a eso emitan 
una opinión técnica; cómo se va a requerir de un estudio de manifiesto de impacto ambiental, pues 
ahí si se toma en cuenta, pero de ahí para otras cosas no” (SEPESCA- 1). 
 
Con lo anterior podemos concluir que las instituciones, como se mencionó anteriormente, siguen 
viendo por sus objetivos como institución más que por un conjunto o una administración conjunta en 
la zona de la SCPP La Palma. Por tanto la gobernanza aún está muy lejos de conseguirse. 
 
La estructura organizativa y la gestión que establece la REBIEN para las Sociedades Cooperativas 
de Producción Pesquera pueden no ser adecuada ya que los intereses de la CONANP de 
conservación, restauración,  así como la mejora socioeconómica para las comunidades dentro de las 
ANP están proyectados a largo plazo, mientras que las necesidades de los pescadores van 
cambiando día a día. Los problemas derivados de esta incompatibilidad de los diferentes tiempos y 
visiones de la problemática hacen que sea realmente difícil procurar la conservación de los recursos 
naturales. 

 
Sin embargo se muestra potencial con el proyecto de Pesca Responsable, ya que trata de integrar el 
conocimiento de los pescadores en el contenido del proyecto, sin embargo, ese mismo proyecto se 
ve limitado porque integra a muchos actores los cuales no siempre se pueden poner de acuerdo y 
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trabajar en acciones específicas y conjuntas, viendo más allá de los objetivos de sus propias 
organizaciones. 
 
Gracias a este proyecto, las ONG que inciden con mayor importancia en la zona, RARE, ACMT y 
CASFA, así como las de carácter federal: CONANP, CONAPESCA y SEPESCA han iniciado un 
proceso de coordinación entre ellas y con la SCPP La Palma con el fin de mejorar la actividad 
pesquera y las condiciones socioeconómicas de los pescadores de la zona.  
 
Sin embargo las instituciones dedicadas a proyectos de pesca como de conservación, en su mayoría 
no  toman en cuenta la opinión de los pescadores para la conformación de objetivos o necesidades a 
atender y se envía la convocatoria en general a los pescadores ya sean artesanales o de mediana 
altura cuando son diferentes tipos de pesca, lo que genera un descontento por parte de los 
pescadores y poca ayuda a la mejora ambiental, social y económica. Y  por lo que se pudo observar 
en la comunidad, los impactos de estos proyectos han sido mínimos y las condiciones 
socioeconómicas siguen siendo las mismas. 
 
El problema principal que identifican los pescadores para la disminución de la pesca es el gran 
número de pescadores que existe, ya que ha crecido considerablemente (principalmente los 
eventuales y furtivos). Sin embargo existen situaciones externas que también tiene influencia sobre 
el problema de la pesca. 

Estos problemas externos se generan en otros sectores, por ejemplo la agricultura y la ganadería. 
Aguas arriba estas actividades promueven de manera desordenada (en muchos casos) la 
deforestación; lo que conlleva a la remoción de tierra que en época de lluvias termina en los 
manglares, azolvando las lagunas productivas. 

Otra situación que es peligrosa pero muy real, es la acuacultura, la tilapia ha sido promovida en todo 
Chiapas por el gobierno del estado, como apoyo a las familias que carecen de medio para subsistir. 
Pero el poco control que se tiene, por ejemplo: la construcción de estanques cerca de ríos (para el 
rápido cambio del agua), ha provocado que la especie, considerada exótica, llegue a los manglares, 
donde uno de los efectos negativos está en el desplazamiento al que puede orillar a las especies 
nativas de la zona. 
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Esta problemática, al estar relacionada con más de una actividad productiva, se podría solucionar si, 
en primer lugar, las instituciones encargadas de cada sector tuvieran mayor comunicación entre 
ellas, no sólo en el caso especial de las ANP, sino en general del territorio nacional. Con  la mutua 
colaboración técnica podrían en conjunto manejar mejor los programas y proyectos para evitar 
situaciones negativas a futuro. Una vez que los arreglos institucionales sean claros para lograr la 
cooperación, la comunicación en un nivel inferior (municipal, comunitario) puede ser más efectiva y 
los propósitos, no solo de sustentabilidad, sino todos los relacionados al desarrollo regional y 
nacional podrían cumplirse. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

En la presente investigación el abordaje metodológico y teórico resultó relevante, ya que la 
sustentabilidad de los recursos naturales no está explícita ni se manifiesta a través de las relaciones, 
las estrategias y los mecanismos existentes entre las instituciones, pero son estas instituciones 
quienes establecen las alternativas para logar la sustentabilidad. Los arreglos institucionales y la 
gobernanza pueden ser herramientas de gran importancia (si se ejecutan de manera efectiva) para 
mantener los recursos naturales, así como  la consideración del contexto histórico, natural, 
económico y social de las localidades para definir las estrategias a seguir para cada territorio en 
particular. 
 
De la información recabada en esta investigación se pueden presentar las siguientes conclusiones: 
 

1. Los Arreglos Institucionales entre los actores son muy débiles, de tal manera que no 
contribuyen a la formación de relaciones que permitan un trabajo en conjunto para lograr los 
objetivos generales de conservación. Para el caso de la SCPP La Palma estos objetivos 
serían la sustentabilidad de los recursos pesqueros y la mejora socioeconómica de los 
usuarios. 
 

2. El proceso de Gobernanza Ambiental no se identificó; sin embargo, el Proyecto de Pesca 
Responsable puede ser un medio para integrar a todos los actores involucrados, ya que 
desde el inicio se pretendió que en conjunto, usuarios e instituciones, conocieran la situación 
real de los recursos pesqueros para que de forma coordinada se plantearan propuestas para 
su mejora. Sin embargo como también se pudo observar en el capítulo IV, los resultados 
aún no son visibles, ya que los roles y espacios de poder de cada institución siguen 
prevaleciendo tanto en sus relaciones internas como con los usuarios del sistema.  
 

3. Respecto a la sustentabilidad del ecosistema, se puede señalar que aún no se ha alcanzado 
en la REBIEN, ya que ese territorio todavía no cuenta con la habilidad óptima de adaptación 
a los cambios ambientales y socioeconómicos. En el caso de los recursos pesqueros, en la 
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SCPP La Palma se han realizado algunos intentos que ha logrado al menos: a) que muchos 
de los pescadores cambiaran algunas artes de pesca o su forma de uso (como el caso del 
copo), b) que manejaran mejor los productos liberando inmediatamente a las lagunas las 
especies que no son comerciales (fauna de acompañamiento), propiciando la calidad de los 
productos pesqueros y por tanto una mejora económica y c) aunque no es el caso de la 
SCPP La Palma, en la REBIEN se han decretado algunas zonas de veda permanente en 
otras cooperativas pesqueras. 
 

4. Respecto a otro tipo de experiencias se puede encontrar coincidencias entre el estudio de 
Zequeira et al, (s/f) de las ANP estatales como la Reserva Ecológica Cascadas de Reforma 
y el Parque Estatal Agua Blanca, Tabasco, en donde la gestión de la ANP no consideró la 
participación de los actores, no promovió el desarrollo de las comunidades ni la 
conservación de la zona, de la misma manera como en la SCPP La Palma, es evidente la 
falta de participación de los actores del gobierno, pero más que nada la falta de continuidad 
a los programas y estrategias orientados a la conservación o la producción.  
 
En el caso del Parque Nacional Bahías de Huatulco, de Martínez et al., (2009) donde se 
prohíbe el turismo extensivo y la pesca de ciertas especies, el autor comenta que no se 
toma en cuenta la opinión de las regiones donde se pretenden establecer ANP, situación 
que se repite en la REBIEN, particularmente en la SCPP La Palma. Así como este autor, 
proponemos que sería favorable que fueran los propios habitantes quienes propusieran los 
límites de estos territorios así como su propia administración o parte de ella, porque la 
conservación no solo se trata de mantener, sino de hacerlo con responsabilidad respetando 
los lineamientos generales e internos de las ANP y para ello se requiere hacer partícipe a 
las comunidades dentro de ellas.  
 
En el caso de en los estudios realizados en las áreas naturales protegidas de Baja California 
(Riemman, et al.,  2011) el autor concluye que no existe un cambio social significativo en las 
comunidades asentadas dentro de la ANP que permitan reorientar la conservación, por lo 
que considera necesario que las ANP se reconceptualicen para la conservación así como 
para la mejora de la calidad de vida de la población local. En este sentido podemos 
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comentar la coincidencia con caso de la REBIEN donde los programas de manejo y de 
inversión aún no han impactado favorablemente ni el bienestar de los habitantes ni en la 
conservación de la ANP. 

5. Retomando la hipótesis de esta investigación que plantea que “La falta de arreglos 
institucionales y de gobernanza ambiental, genera una desorganización de la Sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera La Palma en la REBIEN, que afecta el manejo de los 
recursos pesqueros y no propicia la mejora socioeconómica de los cooperativistas ni la 
sustentabilidad del ecosistema en que se realiza la actividad” se puede afirmar lo siguiente:  
 

a. La falta de arreglos institucionales y de gobernanza ambiental no generan 
desorganización al interior de la SCPP La Palma, ya que se pudo observar que es 
una de las cooperativas pesqueras más organizadas de la región. Esta organización 
se debe principalmente a la autogestión más que a acciones de las instituciones 
gubernamentales y sociales y  permite que la cooperativa pueda cubrir las 
necesidades de sus integrantes sin que necesariamente se traduzca en el deterioro 
de los recursos. 

b. La falta de arreglos institucionales y de gobernanza ambiental, como el resultado de 
una serie de desaciertos en la toma de decisiones a nivel institucional y la no 
consideración de la participación local, son una de las principales razones por las 
cuales las acciones que las instituciones gubernamentales han llevado a cabo en 
aras de buscar la sustentabilidad del ecosistema de manglar de la REBIEN y los 
recursos pesqueros de la SCPP La Palma no han  sido los más acertados y 
adecuados, por ejemplo: la infraestructura de la jauja para el cultivo de peces, que 
no es una propuesta significativa a la sustentabilidad de los recursos pesqueros ni a 
la mejora socioeconómica de los usuarios. 

c. Así mismo se debe reconocer que al interior de la SCPP La Palma si se han 
establecido relaciones y acuerdos entre sus integrantes y con otras cooperativas 
pesqueras para el manejo de los recursos, situación que corroboraría en primera 
instancia el planeamiento del “Gobierno de los Bienes Comunes” de E. Ostrom, 
donde la autoorganización y autogestión de los recursos naturales llevados a cabo 
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por los usuarios de estos, debido al conocimiento que ellos tienen del ecosistema, 
puede generar la sustentabilidad del mismo.  

 
Otra reflexión que surge de esta investigación se refiere a lo que Ostrom llama la imposición de 
estrategias universales a problemas locales (no menos difíciles y complejos), que no es de ninguna 
utilidad ya que entre la teoría y la realidad particular de cada territorio hay una gran diferencia. 
 
Podemos concluir que el manejo de los recursos desde las instituciones no ha sido funcional en el 
territorio de la SCPP La Palma y en la REBIEN en general y por otro lado el manejo que los 
pescadores le han dado a su espacio ha considerado no solo las necesidades de la familia, también 
las del ecosistema para su mantenimiento puesto que los pescadores reconocen el manglar como su 
fuente de vida y de protección. 
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Anexo Fotográfico17 

 
Pescadores que vuelven de un día de pesca

17 La fotografías fueron tomadas a lo largo de la investigación por Cynthia Alfaro 
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RB “La Encrucijada” 

Manglar en la REBIEN 
 

Aves en la REBIEN 
 

Manglar en la REBIEN  
 
 
 

 

Palmar en la REBIEN 
 

Nidal en la REBIEN 
 

 
Manglar en la REBIEN 
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Ranchería “La Palma” 
 

Embarcadero Las Garzas, Acapetahua 
 
 

 
Ranchería La Palma 
 
 

 Iglesia católica de la Ranchería La Palma  
 
 
 

 
 
 

 
Agencia municipal de la Ranchería La Palma 
 
 

Centro de Salud de la Ranchería La Palma  
 
 

Pescador tejiendo su atarralla  
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SCPP “La Palma” 
 

Domicilio social de la SCPP La Palma 
 
 

Encargado de recibir el producto pesquero 
 
 

 
Encargado de pesar el producto pesquero 
 

 
 
 

Taras con producto pesquero (Robalos) 
 
 

Refrigerador con producto pequero (variado) 
 
 

 
Bitácora de entrega de producto pesquero 
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La pesca  
 

Pesca con cuerda o anzuelo 
 
 

Pesca con arpón 
 
 

Pesca con atarralla 

 
 
 
 
 

 
Pesca con charanga 
 
 

Pesca de buceo con barilla 
 
 

 
Jaula flotante para cría de Robalo y Pargo
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