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Participación Social de  grupos 
minoritarios, acceso a los 
recursos y distribución de 
beneficios en la acuicultura

ParticipaciParticipacióón Social de  grupos n Social de  grupos 
minoritarios, acceso a los minoritarios, acceso a los 
recursos y distribucirecursos y distribucióón de n de 
beneficios en la acuiculturabeneficios en la acuicultura



PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

Comprender  los procesos  de Comprender  los procesos  de 
participaciparticipacióón social y su impacto en el n social y su impacto en el 
uso ,  acceso y control de los  recursos uso ,  acceso y control de los  recursos 
acuacuíícolas de la Bahcolas de la Bahíía de Santa Maria asa de Santa Maria asíí
como la percepcicomo la percepcióón que tienen de los n que tienen de los 
grupos organizados tradicionales y  grupos organizados tradicionales y  
minoritarios de los beneficios generados minoritarios de los beneficios generados 
y distribuidos y distribuidos 



DIAGNOSTICO

La acuacultura es una actividad   importante para la economía del 
estado de Sinaloa, sin embargo no ha tenido un impacto positivo 
en el bienestar social de las comunidades. 

Las empresas de camarón de la BSM, no tienen un arraigo  local y 
poco o nada les interesan las condiciones de vida de la población, 
se  manejan gerencialmente, no generan empleo local para evitar  
el “saqueo” o la venta clandestina del producto y  para reducir los 
“tiempos muertos” en el trabajo. Aparecen como un mundo aparte 
y  el acceso a ellas a ellas es difícil por asuntos de bioseguridad, sin 
embargo procuran tener buenas relaciones de vecindad con las 
comunidades costeras, a través del vinculo  con los 
representantes y autoridades locales.



DIAGNOSTICO

Las Cooperativas de la Presa Eustaquio  Buelna en 
Guamúchil constituyen una comunidad de oficio, no 
pertenecen a una misma  comunidad y  no hay 
identidad social.

Finalmente, aunque  los grupos de Playa Colorada y la 
Reforma tienen propósitos colaterales en  la 
acuacultura (siembra y recoleccisiembra y recoleccióón de  ostin de  ostióón y almeja, n y almeja, 
aprovechamiento de subproductos de la pesca) y aprovechamiento de subproductos de la pesca) y 
realizan actividades de beneficio comunitario realizan actividades de beneficio comunitario 
diferentes y alternas (servicio turdiferentes y alternas (servicio turíístico y ecolstico y ecolóógico, gico, 
cocina econcocina econóómica y recoleccimica y recoleccióón de basura).n de basura).



DIAGNOSTICODIAGNOSTICO
La zona costera es un espacio de inequidad. La participación de 

los grupos minoritarios (mujeres, ancianos y discapacitados) de 
las comunidades costeras ha sido periférica. A diferencia de la 
pesca en la acuicultura su participacin la acuicultura su participacióón, en particular la de las n, en particular la de las 
mujeres, empieza a ser significativa en actividades  importantesmujeres, empieza a ser significativa en actividades  importantes
como el fileteado, el descabezado, la comercializacicomo el fileteado, el descabezado, la comercializacióón y hasta la n y hasta la 
administraciadministracióón. Por su escasa presencia,n. Por su escasa presencia, poco o nada, tienen 
que ver en la distribución de los beneficios que esa actividad 
genera. 

Las condicionesLas condiciones de vida de los grupos y  comunidades de la de vida de los grupos y  comunidades de la 
BSM y la presa EB, la relaciBSM y la presa EB, la relacióón y cercann y cercaníía  con los recursos  a  con los recursos  
acuacuíícola y el vinculo con organizaciones e instituciones externas cola y el vinculo con organizaciones e instituciones externas 
permite visualizar  en la acuicultura  un complemento al ingresopermite visualizar  en la acuicultura  un complemento al ingreso
familiar, una vfamiliar, una víía para mejorar su bienestar y calidad de vida y a a para mejorar su bienestar y calidad de vida y a 
mediano plazo ejercer  mayor control del espacio participacimediano plazo ejercer  mayor control del espacio participacióón en n en 
la toma de decisiones. la toma de decisiones. 



DIAGNOSTICODIAGNOSTICO
Los grupos de la Reforma y Playa Colorada sLos grupos de la Reforma y Playa Colorada se 
movilizan por razones económicas y socioculturales 
de forma voluntaria y suscitada, tienen una 
controlabilidad interna-externa, una actitud conciente 
hacia su actuación y necesidades además   participan 
como socios, ciudadanos y a través de sus 
representantes

Las cooperativas de la presa EB  se movilizan por 
razones económicas, de hecho, tienen una 
controlabilidad externa, una actitud moderada y 
reflexionada hacia su actuación y necesidades y solo 
participan a través de sus representantes.

En todos los grupos ha una valoración y actitud 
favorable hacia la participación de  mujeres, ancianos 
y discapacitados



PUNTOS CRÍTICOS
Significación de la participación ( manipulación acarreo)
La participación social y su contribución a la conservación y la  
calidad de vida
Identificación de grupos e instituciones que se sienten 
afectados por las iniciativas locales ( fed. Coop. Gob. 
municipal, lideres)
Rescate de tradiciones de participación para potenciar otras 
áreas
Papel de la capacitación en el manejo de recursos y 
participación. 
Visión cultural vs grupal e individual
Expectativa de logro  (Playa y la Reforma) Expectativa de logro  (Playa y la Reforma) vsvs bienestar y bienestar y 
calidad de vida (Presa EB)calidad de vida (Presa EB)
Potencial de negociación y capacidad de empoderamiento
Creación de alianzas (redes) y cambios institucionales
Cambio de actitud y percepción  de cambio  en otros  actores 
sociales



PROBLEMÁTICA: EJES 
TEMÁTICOS

Conflicto y estrategias de mediación
Creencias culturales,  actitud y cambio
Relación interno-externo
Relación entre organizaciones tradicionales y 
emergentes
Expectativas, bienestar y calidad de vida
Grupo minoritarios y estrategias de desarrollo



ESTRATEGIAS

Acopio de información
Lógica de integración ( bienestar 
participación social y ambiente)
Presupuesto
Calendarización
Lecciones  aprendidas y relevantes
Propuestas
Extensión
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