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Presentación

La extracción de hidrocarburos es una actividad económica muy redituable
que aprovecha los recursos marinos, pero no es la única, pues coexiste con
otras actividades que aprovechan los mismos recursos y además tienen
importancia social y regional, como es el caso de la pesca.
Para fomentar la coexistencia armónica de ambas actividades, se necesitan
investigaciones que permitan entender cuáles son los desafíos del desarrollo
sostenible de los mares mexicanos.
Es por ello que el objetivo general del proyecto “Pesca y petróleo: línea base
para el uso compartido de los espacios marinos en la costa de Tabasco”
(Problemas Nacionales-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) es
establecer una línea base de conocimiento sistémico que permita entender las
circunstancias actuales de la pesca ribereña marina y la extracción de
hidrocarburos en la costa de Tabasco, y así poder promover esquemas de
planeación que propicien la coexistencia sostenible de ambas actividades
productivas.
Para alcanzar las metas del proyecto, consideramos indispensable informar
sobre nuestras actividades y difundir ágilmente nuestros principales
resultados. Es por ello que diseñamos este Boletín digital, cuya publicación
bimensual esperamos se convierta en un espacio para compartir temas de
interés para los sectores energético y pesquero.
Buscanos en: https://pepeecosur.wixsite.com/pepe
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Ante el carácter integral del proyecto, hemos empezado por formar un equipo
de trabajo interinstitucional y multidisciplinario que involucra a especialistas
en ordenamiento marino y manejo ecosistémico de pesquerías, desarrollo rural
y diseño de alternativas económicas, gobernanza pesquera y políticas públicas,
valoración de servicios ambientales, ecología acuática y pesquera, cultivo de
moluscos, peces marinos y certificación pesquera.

Actualmente, el equipo está integrado por 21 personas (1 coordinador, 10
investigadores, 3 técnicos, 3 becarios de licenciatura, 2 becarios de maestría y 2
estancias de investigación de maestría). Damos la bienvenida a los colegas del
Instituto Tecnológico de Centla (ITC), quienes recién se integraron al equipo
para realizar su estancia de investigación de maestría. Más información en:
https://pepeecosur.wixsite.com/pepe
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Actividades

Curso ATLAS.ti
Del 19 al 21 de junio se ofreció el curso de ATLAS.ti a 20 participantes (investigadores, estudiantes de
licenciatura y maestría, y colaboradores del proyecto) con perfiles profesionales de biología, ciencias sociales y
economía. Esta capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
Unidad Villahermosa, y tuvo como objetivo que los participantes aprendieran cómo puede ayudarles este
programa a mejorar su capacidad para identificar, relacionar, complementar y utilizar la información
disponible en diversas fuentes de datos en el entorno de una investigación cualitativa. Agradecemos al
instructor, Dr. José Navarro Cendejas, instructor certificado (Certified Professional Trainer ATLAS.ti) y
miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el haber ofrecido un curso de alta
calidad.
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Entrevistas

Actividades

A partir de junio, se comenzaron a aplicar entrevistas
sobre gobernanza, género y servicios ambientales en
algunas comunidades de Centla (Arroyo Polo, San
Pedro, El Bosque y Barra de Frontera).
Con la visita del Dr. José Alberto Zepeda Domínguez,
iniciaron las entrevistas a actores sobre gobernanza del
sistema Pesca-Petróleo; es decir, comienza un proceso
para entender cómo gobierno, instituciones y
representantes sociales han participado y participan en
la toma de decisiones, y conocer las estructuras de las
redes sociales de apoyo para la gobernanza.

Búsqueda de información
Se ha buscado información en los portales electrónicos del Instituto Nacional de Geografía e Informática
(INEGI), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y la
Secretaría de Economía (SE). Particularmente, en la página electrónica del Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DNUE) y en los informes de producción pesquera de la Oficina de Pesca de la
SAGARPA, Delegación Tabasco.
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Noticias relevantes
Ÿ La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) acepta eliminar dos áreas de

subasta, derivado de una consulta indígena. Más información en:
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/06/22/cnh-acepta-eliminar-dosareas-subasta-consulta-indigena
Ÿ Firma estadounidense descubre en aguas someras un megayacimiento. Más

información en: http://www.jornada.unam.mx/2017/07/13/economia/018n1eco

Te recomendamos visitar los siguientes sitios:
Ÿ Laboratorio Transdisciplinario para la Sustentabilidad (LaTSu), espacio

académico para que la investigación combinada y colectiva trascienda los
límites disciplinarios y se formulen propuestas y soluciones que atiendan
demandas y necesidades de conocimiento de actores sociales regionales:
https://latsuecosur.wixsite.com/latsu
Ÿ Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encargada de regular los

impactos sociales y ecológicos que pudieran ocasionar las actividades del sector
energético. http://www.gob.mx/asea
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