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Nos complace informarles que el proyecto PePe acaba de cumplir un año, el cual celebramos por
haber alcanzado las metas fijadas tras meses de arduo trabajo que les queremos compartir.
Durante los últimos cuatro meses realizamos talleres con actores clave de pesca y petróleo, mientras
continuamos con las entrevistas y las presentaciones del proyecto a múltiples actores e instituciones
del estado y del país. También nos reunimos con colaboradores y becarios para planear las
actividades de la segunda parte del proyecto, las cuales tienen que ver con la identificación de
cadenas de valor en la pesca y cursos de capacitación sobre maricultura.

Buscanos en: https://www.pescaypetroleo.info/
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Presentación de avances, 1a. etapa

© Mayra G. Contreras Pérez

© ????????

© Rodimiro Ramos Reyes???

© Mayra G. Contreras Pérez

© M. Azahara Mesa Jurado???

© M. Azahara Mesa Jurado???

Durante el mes de abril, el equipo de
trabajo se reunió en el aula magna de
ECOSUR, Unidad Villahermosa, para
presentar los avances de la primera etapa
del proyecto PePe. En la reunión se
presentaron los datos sobre la pesca en
Tabasco y los trabajos finales de dos
© Alejandro Espinoza Tenorio
becarios del proyecto: “Aplicación de la
probabilidad como método de integración de la información sobre pesca y petróleo en Tabasco” (Pas.
de Ing. Amb. Cintya I. Cortez de la Cruz, Instituto Tecnológico Superior de Centla) y “Captación de
semilla de moluscos bivalvos nativos de la costa de Tabasco en sustrato artificial” (Pas. de Biól. Edgar Ali
Martínez Aguilar, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo).

© Magdalena Hernández Chávez

Equipo de trabajo

Línea Base para el Uso Compartido de los Espacios
Marinos en la Costa De
de Tabasco

© Mayra G. Contreras Pérez???

Se tuvo también la visita del Dr. José Alberto Zepeda para avanzar
el análisis de entrevistas de gobernanza y planear las actividades
del próximo semestre.
© Alejandro Espinoza Tenorio
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Se realizaron entrevistas y presentaciones del proyecto a académicos de instituciones como
la Universidad Autónoma del Carmen y el Instituto Mexicano del Petróleo, por mencionar
algunos.

© Luis Felipe Zamora

Presentación de PePe a empresas e instituciones
© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León y Luis F. Zamora Cornelio

Actividades

Entrevistas

Durante el mes de mayo, se realizó la presentación del proyecto a empresas dedicadas a la
extracción de hidrocarburos, tales como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Ente Nazionale
Idrocarburi (Corporación Nacional de Hidrocarburos-ENI). El proyecto también fue
© Luis Felipe Zamora
presentado a instituciones como la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de
Hidrocarbros (CNH) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio
Ambiente (ASEA).
© Luis Felipe Zamora

El Colegio de la Frontera Sur

4

pescaypetróleo
Línea Base para el Uso Compartido de los Espacios
Marinos en la Costa de Tabasco

pescaypetróleo

© Luis Felipe Zamora
© Ingrid C. Cruz León

Se identificó a miembros de cooperativas, permisionarios y pescadores libres con
experiencia en mesas de discusión entre el sector pesca y petróleo, para participar con
miembros del sector académico, sociedad civil organizada, consultores, empresas, ONG´s,
Gobierno Estatal y Federal, en el taller denominado “Construcción de escenarios de
negociación para la reducción de conflictos entre la industria de pesca y energía en las aguas
someras de Tabasco”.
© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León y Luis F. Zamora Cornelio

Actividades

Taller “Construcción de escenarios de negociación para la
reducción de conflictos entre la industria de pesca y
energía en las aguas someras de Tabasco”

© Luis Felipe Zamora

El taller permitió identificar vacíos y necesidades de información en el marco de la relación
pesca (alimento) y petróleo (energía). Se identificaron, además, tres escenarios en los que el
sector pesquero y energético puede coincidir para el desarrollo de actividades futuras. El
evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la
© Luis Felipe Zamora
Nación, ubicada en Villahermosa, Tabasco, el 26 de abril.
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En el marco del taller, y para visualizar tendencias y perspectivas respecto a la expansión de
la industria petrolera en el país, el Arq. Edgar Ocampo Téllez (Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM), presentó “Los escenarios de producción del petróleo en México”.
Como cierre de este encuentro, el Ing. Héctor E. Muñoz Herrera, Coordinador de asesores
en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, presentó la ponencia “Comisión Nacional de
Hidrocarburos: Regulación, Avances y Retos”, en el Museo Regional de Antropología
Carlos Pellicer Cámara.
© Luis Felipe Zamora

© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León y Luis F. Zamora Cornelio

Actividades
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© Luis Felipe Zamora

© Ing. Ingrid C. Cruz León
© Luis Felipe Zamora
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© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León

© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León y Luis F. Zamora Cornelio

Actividades

Taller “Preguntas clave en la relación pesca-petróleo
en el contexto de la Reforma Energética”

A solicitud de los actores sociales y gracias a la enorme disposición de las autoridades
federales, nos dimos a la tarea de realizar un segundo taller para continuar con el
entendimiento de las nuevas regulaciones en el marco de las actividades que llevan a cabo
empresas en el espacio marino donde los pescadores son usuarios. El taller se denominó
“Preguntas clave en la relación pesca-petróleo en el contexto de la Reforma Energética”. En
este taller se presentaron dos ponencias: “Marco regulatorio de la ASEA: exploración y
© Luis Felipe Zamora
extracción” de la Mtra. Adriana López de Alba (Asesora del Director Ejecutivo en la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente), y “Evaluación
de impacto social, consulta previa y ocupación superficial en el sector energético” del Mtro.
Rodolfo Salazar Gil (Director General de Impacto Social y Ocupación Superficial en la
Secretaría de Energía).
© Luis Felipe Zamora
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Como parte de las actividades de difusión, se
presentaron avances del proyecto PePe en el XI
Congreso Mexicano de Etnobiología, celebrado
del 11 al 15 de junio en Morelia, Michoacán.
© Luis Felipe Zamora
© Alejandro Espinoza Tenorio

Participamos con tres ponencias orales:
1) “Percepción de los servicios ambientales en la costa de Tabasco desde la perspectiva de
las mujeres de comunidades pesqueras”, por el Mtro. Amando Hernández
de la Cruz.
© Luis Felipe Zamora

© Ingrid C. Cruz León y Luis F. Zamora Cornelio

Actividades

Participación en el
“XI Congreso Mexicano de Etnobiología”

2) “Apropiarse del 'territorio': un enfoque participativo con pescadores en
la costa de Tabasco”, por la Dra. Dora Ramos.
© Luis Felipe Zamora

© Alejandro Espinoza Tenorio

3) “Ciencias sociales y el manejo de recursos acuáticos. Una reflexión”, por
el Mtro. Federico Reyes Grande, y el cartel titulado: “Pesca marina
tradicional: importancia del servicio de provisión de alimento en la Barra
de San Pedro y Frontera, Tabasco”, de Juan Manuel
Palacios Hernández .
© Luis Felipe Zamora
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Noticias relevantes

© Mayra G. Contr

No olvides visitar nuestra página. Ahora hemos incluido información sobre plataformas
de otras instituciones que permiten acceder a importantes datos sobre el desarrollo de la
pesca y el petróleo en México.
© ??????????????????????

Cazar entre las aguas: Los náufragos de San Pedro
http://perroguardian.mx/2018/02/28/cazar-entre-las-aguas-los-naufragos-de-san-pedro/
Ascenso y descenso de la industria petrolera de México
https://www.forbes.com.mx/ascenso-y-descenso-de-la-industria-petrolera-de-mexico/
A 80 años de la expropiación petrolera: déjà vu
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-80-anos-de-la-expropiacion-petroleradeja-vu-1300573.html
© Mayra G. Contreras Pérez???

'Piratas' asedian a Pemex en el Golfo de México
http://www.milenio.com/negocios/piratas-asedian-a-pemex-en-el-golfo-de-mexico
El déficit petrolero de México
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/12/politica/018a1pol
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© Mayra G. Contr

México y Noruega unen fuerzas para la conservación de océanos
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mexico-y-noruega-unen-fuerzas© ??????????????????????
conservacion-oceanos/
La Jornada: alza del diésel pone en aprietos a la industria pesquera mexicana
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/13/economia/017n2eco
Crecimiento exponencial no significa crecimiento infinito. Cuántas implicaciones para
nuestra sociedad!!!
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/03/tiempos-de-energia-fosil-y-barata-seacabaron-expertos-5263.html
© Mayra G. Contreras Pérez???

SENER y CNH colocaron la primera piedra de la Litoteca Nacional de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) con sede en Mérida Yucatán
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Colocan-primera-piedra-de-la-LitotecaNacional-de-Yucatan-20180603-0031.html
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