
 

 

 

REPORTE DE REUNIÓN 
Fecha y hora: 04 de septiembre 2020, 15:00 – 17:00 hr. 

Lugar: Casa de José María Flores Ej. Rodolfo Campodónico, Caborca, Sonora. 
 

Tema Reunión Comunitaria para informar y tomar decisiones sobre: Comités 

Consultivos, Proyectos de Mejora Pesquera FIPs y Acciones Voluntarias de 

Ordenación Pesquera. 

Asistentes MAC CEDO: Elia Polanco, Abelardo Castillo, Ángeles Sánchez. 

Pescadores: 

 

Resumen Elia Polanco les dio la bienvenida y les comento acerca de las medidas 

sanitarias para prevenir contagios por COVID y la importancia de que ellos 

las sigan para mantenerse sanos, También los felicito por la formación de su 

nueva mesa directiva y le dio la palabra al Sr. José María Flores, el nuevo 

presidente de la cooperativa para que nos comentara de los nuevos integrantes 

y la situación actual que enfrenta la cooperativa. 

 

Posteriormente les presento el objetivo de la reunión. 

Les comento sobre la situación de trabajo realizado para la propuesta de 

ordenamiento pesquero que se entregó a la CONAPESCA así como la nueva 

estrategia que se está trabajando en coordinación con la CONAPESCA para 

avanzar en la ordenación del Corredor. 

 

En este sentido les comento que MAC CEDO estaría impulsando: 

1. La formación de Comités Consultivos para el manejo de recursos 

pesqueros y la región del Corredor. 

2. La promoción de Proyectos de Mejora Pesquera para jaiba, almeja y 

extranjero por el momento. 

3. La regularización del esfuerzo pesquero con quien más requieren ayuda, 

ya que las 2 actividades previas requieren de pescadores regularizados. 

4. Continuar con la adopción de acciones voluntarias de ordenación 

pesquera. 

5. Atender las problemáticas socioeconómicas y culturales de las 

comunidades a través de la Gerencia de Bienestar Comunitario de MAC 

CEDO. 

 

Para atender el tema de los comités consultivos se comentó si ellos estarían 

dispuestos a participar en estos, después de analizar los beneficios y las 

responsabilidades que adquieren, decidieron que la formación de uno o varios 

comités sería la mejor opción para comunicarse con las autoridades 

pesqueras, por lo cual se acordó participar en los siguientes: 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y 

Océanos, CEDO, A.C. 

Apartado Postal #53 

Puerto Peñasco, Sonora, México C.P. 83550 

Teléfono y FAX: 06-382-0113, 0115 

info@cedointercultural.org 

Medio Ambiente y Comunidad CEDO, A.C. 

MAC CEDO, A.C. 

Apartado Postal #53 
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 Comité consultivo de manejo para jaiba. 

 Comité consultivo de manejo de la región del Corredor. 

 Subcomité de escama. 

 Consejo consultivo municipal de pesca y acuacultura de Caborca. 

 

Ángeles Sánchez habló sobre las acciones voluntarias y su continuidad este 

año respetando las 3 áreas voluntarias de no pesca, además de esto se acordó 

que cumplirán con las actividades para continuar el FIP de jaiba, también les 

gustaría que se promoviera el respeto de las áreas de manejo comunitarias 

para jaiba y caracol chino presentadas en la propuesta de ordenamiento 

pesquero del Corredor, para esta última se requiere la participación de líderes 

de Puerto Peñasco y Punta Jagüey. 

 

Ángeles también les platico sobre los avances del grupo lobos con la 

participación de las jóvenes presentes en la reunión. 

 

Posteriormente Elia Polanco les presento la información sobre que son los 

Proyectos de Mejora Pesquera FIPs, el cómo han ido teniendo auge en el 

mundo, como cada vez más los consumidores buscan pescados y mariscos 

producidos sustentablemente, y les presento la página de internet de fishery 

progress donde aparece su FIP de jaiba, también se acordó una siguiente 

reunión con Rene Loaiza para informar sobre los avances del FIP a la fecha y 

en donde se invitarán a los demás pescadores de jaiba de la cooperativa. 

 

Finalmente Abelardo Castillo les platico sobre los siguientes pasos de MAC 

CEDO para atender de forma integral las problemáticas de las comunidades 

rurales y urbanas, para que sean más resilientes en todos los sentidos y estar 

mejor preparados para las situaciones que llegan de improviso como lo está 

siendo CODIV., para lo cual Abelardo les hablo de los siguientes temas: 

 

• Actividades alternativas a la pesca. 

• Desarrollo comunitario. 

• Energías renovables. 

• Manejo de la basura. 

• NaturArte. 

• Protocolos para enfrentar COVID. 

 

Explicando el beneficio de cada uno de los puntos anteriores y el beneficio 

que trae a la comunidad organizarse para atenderlas. Se recordó los avances 

que ellos han tenido en estos temas y las problemáticas que han surgido para 

poder continuar con ellas, sin embargo reconocen que si tienen apoyo para 

organizarse y llegar a las autoridades y otros actores necesarios sería más 

fácil intentar llevar a cabo nuevamente, también mencionaron que las mujeres 

tienen un área asignada en el Ejido para realizar la actividades de agricultura 

u alguna otra que prefieran.  Todos los presentes están dispuestos a participar 



y reconocen que es una necesidad en su comunidad, que pueden estar mejor 

si se organizan y coordinan con las personas adecuadas.  

Acuerdos y 

siguientes 

pasos 

Los acuerdos más relevantes logrados durante la reunión en Desemboque fueron 

los siguientes: 

 

1. Participar en los comités consultivos de: Jaiba, Subcomité de 

Escama, Ordenamiento de Corredor, Concejo consultivo municipal. 

2. MAC CEDO brinda un informe de avances y resultados del FIP de 

almeja y se integran todos los pescadores de jaiba de la cooperativa. 

3. Durante 2019 y durante 2020 se estarán respetando los 3 refugios 

pesqueros dentro de la bahía, y más adelante pueden ser una opción 

solicitarlos como zonas de refugio pesquero formales. 

4. Hay otros 2 refugios que les gustaría cuidar que son el que esta 

externo por la barra san Jorge y el que rodea la isla san Jorge sin 

embargo para lograr con éxito este último se requiere del acuerdo y 

respeto de las comunidades vecinas (Peñasco y Jagüey). 

5. Quieren participar en todos los programas que se desarrollen en la 

gerencia de Bienestar Comunitario. 

6. Seguir impulsando el grupo lobos las actividades de monitoreo de 

aves como charran y lobos marinos, y seguir capacitando e 

incluyendo a los jóvenes y mujeres. 
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