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Apropiación de tecnologías para la
sustentabilidad en
pesquerías de pequeña escala
Jovana Martínez Amezcua se
encuentra realizando su
tesis para obtener el título
de Licenciada en Desarrollo
y Gestión Interculturales de
la Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM) y forma parte de
nuestro equipo de trabajo.

sus objetivos, convirtiéndose
en un beneficio para las
comunidades pesqueras a
corto, mediano y largo plazo.
La tesis de Jovana está
siendo asesorada por el Mtro.
Rodrigo Armada Ramírez
(UNAM) y por la Dra. Claudia
Monzón Alvarado (ECOSUR).

El objetivo de su tesis es
analizar el nivel de
apropiación de dos
innovaciones tecnológicas
para el manejo de pesquerías
de pequeña escala en
Campeche: Pepe Bots y
Seguimiento por telemetría
de embarcaciones pesqueras
de flota menor.
Jovana estudiará el uso e
incorporación de dichas
tecnologías a las actividades
pesqueras tradicionales. Su
investigación servirá para
mejorar el desarrollo,
aprovechamiento y
evaluación de estas dos
herramientas para que
cumplan efectivamente con
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De peces y pescadores
El 21 de mayo se publicó el Suplemento Informativo de La Jornada del Campo número 176 De peces y
pescadores. Este suplemento tiene como temática el año internacional para la pesca y la acuicultura
artesanal; visualización y reconocimiento. Bajo esta óptica se escribieron 25 notas que buscaron
entrever la importancia de la pesca y la acuicultura artesanal en México, así como en otros países de
América Latina.
Estas publicaciones se realizaron en colaboración con COBI (Comunidad y Biodiversidad).
Recomendamos leer todas las notas del suplemento, pero en especial las escritas por participantes
de PePe: 2.0:

Tamaulipas: pesca, hidrocarburos y derechos
humanos
Autor: Enoc Alejandro García Rivera

Importancia bio-socioeconómica de la pesca
artesanal
Autores: Eva Coronado Castro y
Alejandro Espinoza Tenorio

Transitando hacia pesquerías resilientes en el
noroeste de México
Autor: José Alberto Zepeda Domínguez

Descargar
suplemento aquí
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Los días 27 y 28 de mayo
visitamos las localidades de
Barra de San Pedro (Tabasco)
y Nuevo Campechito
(Campeche) para concluir las
encuestas a hijos e hijas de
pescadores. Esta actividad
forma parte de la
investigación que realiza la
estudiante de maestría Alma
Oliveto Andrade ¡¡Muchas
gracias a las familias de
ambas localidades por su
apoyo!!
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Encuestas a hijos e hijas de pescadores
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Gobernanza y Actores Sociales:
aspectos teóricos y prácticos
El 3 de junio, la Dra. Eva
Coronado impartió la
primera capacitación del
año a instituciones de
gobierno. El turno tocó al
personal de las direcciones
de programas, vinculación,
planeación, y ordenamiento
del Instituto de Pesca
(INPESCA) en Campeche.
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Como parte de las
actividades, se aplicaron
encuestas al personal con
el fin de saber cuáles son
los actores de gobierno
que conocen, así como las
estrategias que esas
instituciones aplican para
atender problemáticas
ambientales, sociales y
económicas.
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La temática fue
Gobernanza y Actores
sociales: aspectos teóricos
y prácticos. Se explicó
cada una de las instancias
vinculadas al petróleo y a la
pesca en los diferentes
niveles de gobierno.
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Presentación del proyecto a
SEMABICCE
El 7 de junio, el Dr. Alejandro
Espinoza Tenorio presentó
nuestro proyecto a la
Secretaría de Medio
Ambiente, Biodiversidad,
Cambio Climático y Energía
(SEMABICCE).
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Reunión con el equipo de Gobernanza Pesquera
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Invertirá ENI 5 millones de euros en salud pública para Cárdenas

Falta de denuncia frena la investigación de robos en alta mar

Fortalecen trabajos para sacar adelante al sector pesquero

Pemex y Talos Energy podrían llegar a acuerdo sobre campo Zama: AMLO

Un satélite capta el metano de las plataformas marítimas de gas y petróleo

Gobierno de México inicia entrega de apoyos Bienpesca 2022
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