Declaración sobre los retos de la pesca y el
petróleo en la costa de Tabasco
Documento creado durante la reunión de entrega de resultados del proyecto de investigación
“Pesca y petróleo: línea base para el uso compartido de los espacios marinos en la costa de
Tabasco”
Villahermosa, Tabasco a 1° de febrero de 2019

Preámbulo
Exposición de motivos o considerandos
Teniendo en cuenta que en la región del Golfo de México existe una creciente competencia que
se da primordialmente entre dos sectores: el petrolero y el pesquero.
Reconociendo que aún no están del todo claro los efectos que la industria petrolera tiene sobre
los recursos pesqueros de los mares de México, ya que, por un lado, existen evidencias de que
plataformas petroleras instaladas en áreas donde se ha excluido a la actividad pesquera funcionan
como arrecifes, mientras que, por el otro lado, se ha encontrado que las actividades de la industria
petrolera afectan directa o indirectamente a la actividad pesquera, a los ecosistemas de los que
depende lo que, en determinadas circunstancias, han influido en los procesos culturales de las
sociedades costeras.
Observando que la competencia por el espacio marino entre los sectores petrolero y pesquero
podría tornarse más complicada en los próximos años ante la inminente entrada de nuevos actores
a la industria de hidrocarburos y, con ello, la potencial reducción de las áreas de pesca debido a
los estándares de seguridad internacional, todo esto tras la aplicación de las reformas estructurales
al sector energético (2013), las cuales permiten a compañías privadas participar en la licitación
para la búsqueda de nuevos campos de explotación petrolera en la costa de Tabasco. Todo lo
anterior constituye un escenario inédito para México.
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Por ello, la comunidad de actores sociales clave interesados en la coexistencia de la pesca y
la extracción de hidrocarburos en los espacios marinos en la costa de Tabasco, declara:

Metas a corto plazo:





















Financiamiento por parte de compañías basados en fondos para impacto social.
o Fondos pesqueros
o PACMA
Transición de pesca ribereña a pesca de altura
o Embarcaciones de 33 pies, porque no hay permisos para otra embarcación.
Sacar del fondo semilla dinero para comprar las embarcaciones. Para mantener
la pesca a mayor distancia. Seguridad del pescador, mayor equipamiento para
salir a pescar.
Días de autonomía
Seguridad
Comunicación
Definir zonas prioritarias de pesca, acuacultura y maricultura. Acuerdos
interinstitucionales.
Cambiar los modelos, visión empresarial, cambiar el permanente financiamiento. Por
ejemplo, BANPESCA.
sustentabilidad
Financiamiento que no implique necesariamente una dependencia
Ordenamiento pesquero y acuícola, en función del CRIP.
Estudio sanitario, para certificar zonas de pesca y cultivo.
Observatorio costero
Trabajos de desazolves Lagunas estuarinas, por ejemplo, Mecoacán, Pajonal, , para
mejorar la calidad de las aguas y producto.
Ampliar la zona de captura.
Evitar fricciones entre empresa petroleras y pescador.
Por qué no: 5 mil metros es demasiado espacio, 500 es la ideal, pero la red es movida
por un norte y enredada en la plataforma, lo que provoca una fricción
Para evitar la exclusión, reducir el área de pesca para los pescadores. Asunto legislativo,
bajar de 5 mil metros a 500 metros de cada plataforma a la redonda.
Establecer reuniones de trabajo que posibilite el conocimiento de los distintos actores
que intervienen en la pesca en las que se facilite la información relativa al sector –
Fraternidad
Fortalecer la relación entre federaciones pesqueras y cooperativas
Difundir los resultados de PePe en los municipios
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Mediano plazo




Fortalecer al municipio, por tratarse del primer eslabón de autoridad legal, como enlace
entre los pescadores y las distintas dependencias gubernamentales
Integrar MIA’s regionales con el propósito de detonar proyectos de mayor alcance
Reducir los requerimientos para la actividad acuícola

Largo plazo





Establecimiento de observatorio costero transdiciplinario, a cargo de instituciones
académicas y pescadores, pues ellos conocen mejor la zona y necesidades.
Estudios sobre la parte económica
Seguridad
Organización entre actores locales e investigadores, con intervención y apoyo de las
autoridades.
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