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Minuta de la reunión de seguimiento FIP de huachinango en 
Nuevo Campechito. 

 
Fecha: 08dic21 
Lugar: Zoom 
Participantes: Alejandro Espinoza, Juan Carlos Pérez, Angelina Peña, Eva Coronado, 
Francisco Morales, Nicolás Cordero, José, Gabriela Ehuan, Alesa, Inés. 
Desagregada: 5M:5H 
Contexto: Como parte del seguimiento de los proyectos de mejora pesquera en los que COBI 
apoya a los socios, se realizan reuniones con todos los actores (pescadores, sector gobierno, 
academia, mercado y OSC) anuales con el fin de discutir el progreso del proyecto y siguientes 
pasos del mismo. 
Asuntos: Se presentó la línea del tiempo del FIP, que comienza en 2018 con la búsqueda de 
alianzas para posteriormente desarrollar la pre evaluación en 2019 así como el plan de trabajo y 
la publicación del perfil en FP. 
Repaso de los puntajes de cada indicador del estándar MSC del proyecto. 
Se revisaron las acciones del plan haciendo énfasis en lo próximo a trabajar: evaluación de stock, 
impacto del arte en el hábitat, plan de manejo, documentar reglas de la cooperativa para contar 
con evidencia y aplicar la política social incluyendo la evaluación de responsabilidad social. 
Juan Carlos Pérez presentó un resumen del trabajo de investigación que realizó en el marco del 
proyecto (artículo en proceso de publicación). El objetivo de éste era conocer los impactos de la 
pesquería de huachinango en el ecosistema. 

-       Se encontró que el 83% de la captura está compuesta por tres especies (huachinango, besugo 
y villajaiba). 
-      También se observó que la longitud promedio de las tres especies principales están por encima 
de la longitud de madurez por lo que no hay un gran impacto de la pesquería al ecosistema ya que 
se respetan las tallas de primera reproducción. 
-        La selectividad del arte de pesca contribuye a mantener el balance de tallas y reducir el daño 
potencial al ecosistema. 
-        El huachinango tiene una baja productividad biológica, por lo que su captura tiene un riesgo 
moderado intrínseco. 
-        Respecto a las redes tróficas y los grupos funcionales, se ve que hay un relativo balance del 
ecosistema. 
Presentación de la Política Social y requisitos a cumplir. 
-     Código de conducta, autoevaluación de riesgo y listado de embarcaciones/personas que 
trabajan en la pesquería: ya se tiene firmado y registrado en FisheryProgress. 
-      En 2022 se trabajará en: dar a conocer a las comunidades los derechos humanos que los 
protegen y se documentarán los mecanismos de reclamación. También se trabajará en la 
Evaluación de Responsabilidad Social y se generará un plan de trabajo para ir mejorando ciertas 
puntuaciones. 
Francisco Morales solicitó que se analicen las tallas contra la temporalidad para saber qué tallas 
salen en cada momento del año y poder organizar mejor la comercialización. 
Acuerdos: 

 Juan Carlos propuso tener otra llamada para explicar más a detalle el estudio de 
investigación que realizó. El próximo año se realizará está reunión. 

 José comentó que actualmente ellos están trabajando con derechos humanos y laborales 
de las comunidades pesqueras en la región del golfo de México. Por lo que el próximo 
año se retomará esta plática con ellos para poder elaborar un piloto, utilizando como 
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caso de estudio la comunidad de Nuevo Campechito y la información que se genere de la 
evaluación social. 

 Alejandro Espinoza propone trabajar el tema de dar a conocer los derechos humanos al 
sector (requisito de la política social), se retomará esa plática en enero y se invitará a Eva 
Coronado que nos apoyará en la implementación de dicha política. 

 COBI comparte documentos de FisheryProgress respecto a la Política Social. 
 

 

 


