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Pesca y Petróleo 2.0
El Colegio de la Frontera Sur

En este cuarto boletín del
año les compartimos
nuestro trabajo de los
últimos dos meses (julioagosto). Meses que fueron
importantes para la
preparación y logística de
nuestra salida de campo
en septiembre.

¡Muchas gracias a las
autoridades y pescadores
que nos recibieron y nos
brindaron su apoyo para
iniciar el trabajo de
campo PePe 2.0!

Sigan cuidándose, ¡nos
vemos pronto!

https://www.pescaypetroleo.info/boletin-pepe
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¿Qué motiva a los jóvenes a participar en
la pesca de pequeña escala?
La tesis sobre motivaciones
de los jóvenes para
participar en la pesca de
pequeña escala en las
comunidades costeras de
Tabasco y Campeche está a
cargo de la bióloga marina
Alma Guadalupe Oliveto
Andrade. Alma está siendo
asesorada por el Dr.
Alejandro Espinoza Tenorio
en ECOSUR Campeche.

La importancia de esta
investigación radica en que,
al igual que en otras partes
del mundo, se ha observado
una disminución en el
número de jóvenes que
deciden hacer de la pesca su
principal oficio. Pero, poco
se sabe de los factores que
influyen en ellos para
permanecer en la pesca, lo
que es clave para conocer el
futuro de esta actividad en
México, particularmente la de
pequeña escala que se
realiza en comunidades
costeras rurales y de alta
marginación.
Este trabajo consistirá
justamente en analizar estos
factores a través de la
aplicación de entrevistas
semi estructuradas a jóvenes
de entre 15-29 años inmersos
en algún eslabón de la
cadena de valor de la
actividad pesquera. Los
resultados de este trabajo
contribuirán a la discusión
de políticas de manejo
sostenible pesquero con un
enfoque multigeneracional.
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Preparándonos para salir al
campo en septiembre

©Deysi G. Cupido Santamaria

©Deysi G. Cupido Santamaria

El mes de agosto fue
importante para el equipo
de PePe 2.0. Estuvimos
preparándonos para la
salida de campo y el
respectivo cuidado que se
tendrá durante el recorrido
en septiembre.
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Como parte de esta
preparación, realizamos una
visita previa a las zonas
costeras de Tabasco y
Campeche para invitar a los
pescadores a participar en
los grupos focales sobre
“Paisaje Marino y
convivencia en el Golfo de
México”, a cargo de la línea
de investigación análisis
espacial.

©Deysi G. Cupido Santamaria

Esta visita fue aprovechada
para la aplicación de la
prueba piloto del
cuestionario y las entrevistas
de la línea de investigación
estudios longitudinales.
¡Muchas gracias por
ayudarnos durante esta
visita previa!
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Avances en nuestra investigación
Les compartimos nuestros avances de investigación:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Gobernanza marina

EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO/AVANCES

Durante el mes de julio, la maestra Irene López
Rodríguez nos presentó los primeros resultados que
obtuvo durante su estancia de investigación doctoral
en temas de redes de gobernanza aplicadas a
información de pesca y petróleo.

Ciencia ciudadana

La aplicación del chatbot (PePeBot) sigue en proceso de
desarrollo. Se está preparando una versión previa para
que los colaboradores de la UTIC realicen una prueba
piloto durante el trabajo de campo en septiembre.

Análisis espacial

El equipo se encuentra elaborando los mapas del
paisaje marino de Tabasco y Campeche, los cuales
serán utilizados en los grupos focales que se estarán
realizando en septiembre.

Estudios longitudinales

Se están terminando de afinar los cuestionarios y las
entrevistas que aplicaremos durante el recorrido de
campo en septiembre.
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El equipo en acción

Finaliza la estancia doctoral
de la maestra Irene López
Rodríguez

Reuniones
participativas para la
creación de flujos de
información de PePeBot
(ciencia ciudadana).

Reunión con el grupo de estudios
longitudinales para definir el
perfil de las personas a quienes
se aplicarán los cuestionarios y
entrevistas en campo.
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El equipo en acción

Aprovechamos para
presentarles el más reciente
libro de dos de nuestros
colaboradores, Miguel A. Díaz y
Candy C. de los Santos. El libro
se titula "La Frontera Olvidada", y
es una reflexión histórica de las
dinámicas sociales que se
dieron en la zona costera
marina de Tabasco. Para mayor
información, favor de escribir a
mdiaz@ecosur.mx
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Petróleo impulsa los ingresos públicos; crecen 6.7% en mayo

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Petroleo-impulsa-los-ingresos-publicos-crecen-6.7en-mayo-20210701-0006.html

Incendio fuera de control en plataforma petrolera Ku-Charly, Campeche

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/02/estados/fuera-de-control-incendio-en-plataformapetrolera-ku-charly-en-campeche/?fbclid=IwAR0p-bM3TUrbDYzzaJUs8DOX03eQHD5YbRMnuSEVmeFCCtYk9S-TTiSrx0

Pemex y Talos Energy: una disputa por el yacimiento de petróleo más grande de los últimos años

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/05/pemex-y-talos-energy-una-disputa-por-elyacimiento-de-petroleo-mas-grande-de-los-ultimos-anos/?
fbclid=IwAR2cDOGoWH5gsMyq0XbSUjn8Nk6Ni9EBRWdYP-BcpPnCREd268rGHIl7oiM

Precios del petróleo rozan los 77 dólares por barril tras nuevas maniobras de la OPEP

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precios-del-petroleo-rozan-los-77-dolares-porbarril-tras-nuevas-maniobras-de-la-OPEP-20210706-0018.html

Petrolera italiana ENI descubre nuevo yacimiento de petróleo en el Golfo de México

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Petrolera-italiana-ENI-descubre-nuevo-yacimientode-petroleo-en-el-Golfo-de-Mexico-20210802-0121.html

Atacan barcos, plataformas petroleras. Llegan el mar. ¿Podrá la Marina con ellos?
https://www.sinembargo.mx/03-08-2021/4009481

Se incendia un barco anclado en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/8/3/se-incendia-un-barco-anclado-en-elpuerto-de-dos-bocas-en-tabasco-269157.html?
fbclid=IwAR02rGN_matviOtgMV3BSV4nLtco6qS8NfaMrI-XpMUtCI0j_z6jyoeWoRg

Incendio en plataforma del complejo Ku Maloob Zaap deja al menos cinco lesionados: Pemex

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-confirma-cinco-lesionados-en-incendiodentro-de-Ku-Maloob-Zaap-en-la-Sonda-de-Campeche-20210822-0029.html

Pemex restablece operación tras incendio en plataforma; en total perdió un día de producción
nacional
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/30/pemex-restablece-operacion-trasincendio-en-plataforma-en-total-perdio-un-dia-de-produccion/
Responsable
Dr. Alejandro Espinoza Tenorio
Coordinadora
M.C. Deysi G. Cupido Santamaría
Diseño y edición
Magdalena Hernández Chávez

BOLETÍN PESCA Y PETRÓLEO 2.0

PÁG. 7

