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Acceso al uso de los recursos y beneficios 
acuícolas por grupos minoritarios

• es importante que las estrategias de manejo 
de los recursos costeros abran posibilidades 
a los grupos minoritarios para alcanzar 
mejores niveles de acceso a los recursos 
productivos,  desarrollar  un liderazgo en la 
toma de decisiones  y  acceder  a las 
oportunidades de desarrollo en forma 
equitativa .

• la promoción  de empoderamiento, equidad 
y desarrollo sustentable en la zona costera, 
es importante  por la rapidez con que se 
expande la población y la desigualdad en 
ciertos segmentos de la población

• la  atención a los grupos minoritarios  hace 
más sólido el reto de impulsar un uso 
sustentable de los recursos, conservando la 
biodiversidad  y reforzando la calidad de 
vida de la gente de la costa 



Acceso al uso de los recursos y beneficios Acceso al uso de los recursos y beneficios 
acuacuíícolascolas por grupos minoritariospor grupos minoritarios

•• A diferencia de la pesca, en la acuicultura, la A diferencia de la pesca, en la acuicultura, la 
participaciparticipacióón de las mujeres, los ancianos y los n de las mujeres, los ancianos y los 
niniñños empieza a ser significativa.os empieza a ser significativa.

•• Actividades  importantes como el fileteado, el Actividades  importantes como el fileteado, el 
descabezado, la comercializacidescabezado, la comercializacióón y hasta la n y hasta la 
administraciadministracióón, son ejecutadas por esos n, son ejecutadas por esos 
grupos.grupos.



Acceso al uso de los recursos y beneficios 
acuícolas por grupos minoritarios

•• Para los niPara los niñños y jos y jóóvenes venes 
constituye un aprendizaje constituye un aprendizaje 
social cotidiano en la vida  social cotidiano en la vida  
familiar y comunitaria, es parte familiar y comunitaria, es parte 
del proceso de socializacidel proceso de socializacióónn

•• Para las personas de la tercera Para las personas de la tercera 
edad, constituye una forma de edad, constituye una forma de 
sentir sentir úútiles y ocupados,  al tiles y ocupados,  al 
mismo tiempo, representa una mismo tiempo, representa una 
garantgarantíía de transmisia de transmisióón n 
generacional  de conocimientogeneracional  de conocimiento

•• Para la mujer significa la Para la mujer significa la 
adquisiciadquisicióón de  nuevos roles y n de  nuevos roles y 
la insercila insercióón al espacio pn al espacio púúblico y blico y 
productivoproductivo

•• Para los discapacitados es  Para los discapacitados es  
revaloracirevaloracióón social y n social y 
dignificacidignificacióón personaln personal



Formas de acceso al uso de los recursos y 
beneficios acuicolas

• Promoción externa.  
Programas de gobierno 
para el  desarrollo local,  
proyectos institucionales 
de investigación y 
acciones educativas de  
ONGs

•Iniciativas locales. 
Resignificación y 
empoderamiento



Motivaciones para el  acceso y  al uso de 
los recursos y beneficios acuícolas

•• condiciones de vida de  grupos y  condiciones de vida de  grupos y  
comunidades (subsistencia)comunidades (subsistencia)

•• complemento al ingreso familiarcomplemento al ingreso familiar
•• expectativa de logro ( bienestar y calidad de expectativa de logro ( bienestar y calidad de 

vida)vida)
•• la relacila relacióón y cercann y cercaníía  con los recursos a  con los recursos 
•• mayor control del espacio y de los recursosmayor control del espacio y de los recursos
•• mayor participacimayor participacióón en la toma de n en la toma de 

decisionesdecisiones



OBJETIVO GENERAL

Comprender  los procesos  de Comprender  los procesos  de 
participaciparticipacióón social y acceso a los n social y acceso a los 
recursos recursos acuacuíícolascolas de los grupos de los grupos 
minoritarios de la Bahminoritarios de la Bahíía de Santa a de Santa 
Maria asMaria asíí como la percepcicomo la percepcióón que n que 
tienen de esto los grupos tienen de esto los grupos 
organizadosorganizados



METODOLOGÍA
DiseDiseñño.o.-- Estudio descriptivo  de 

corte cualitativo y con orientación 
participativa.

Escenario.Escenario.-- Playa Colorada, La 
Reforma y Presa Eustaquio Buelna

en Guamuchil

TTéécnicas.cnicas.-- Grupo focal(2) y
entrevista a profundidad(6)

Participantes.- 20 personas

Análisis de datos.- Grabación y 
trascripción  y  análisis categorial a 
través de  selección, simplificación 
y transformación de los datos. 



CARACTERIZACICARACTERIZACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALES N DE GRUPOS SOCIALES 
(Presa Eustaquio (Presa Eustaquio BuelnaBuelna))
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CARACTERIZACICARACTERIZACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALESN DE GRUPOS SOCIALES
(La Reforma)(La Reforma)

20
4

19
3

16
3

0 5 10 15 20

Ecoturismo

Harina de Camarón

Ostiones de la
Reforma

La Reforma

Socios Antugüedad



CARACTERIZACICARACTERIZACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALES N DE GRUPOS SOCIALES 
(Playa Colorada)(Playa Colorada)
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CEB Comité Ecológico de la Basura

CCPC Consejo cívico de Participación Cuidadana

UBC Unidad de bienestar comunitario

MC Mar y Cultura



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALESN DE GRUPOS SOCIALES
(Gr(Grááficas)ficas)

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE GRUPOS SOCIALES

Sociocultural Política Subsistencia Económico

TIPO DE PARTICIPACIÓN DE GRUPOS 
SOCIALES

Voluntaria Suscitada De hecho



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALESN DE GRUPOS SOCIALES
(Gr(Grááficas)ficas)
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PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALESN DE GRUPOS SOCIALES
(Gr(Grááficas)ficas)

ACTITUD DE LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS 
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PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOSN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOS
(Mujeres)(Mujeres)

GrupoGrupo CantidadCantidad ActividadActividad Acceso a Acceso a 
recursosrecursos ValoraciValoracióónn Programas de Programas de 

apoyosapoyos FuturoFuturo

SocSoc. . coopcoop. . TuristicaTuristica
y pesquera 3 Rosasy pesquera 3 Rosas 11 Ayuda al socioAyuda al socio Esposa de un socioEsposa de un socio

PositivaPositiva
CumplidasCumplidas

NingunoNinguno Cuando sea necesario Cuando sea necesario 
(turismo)(turismo)

SocSoc. . coopcoop. . RioRio
MocoritoMocorito

2 (Diez a2 (Diez añños antes os antes 
trabajaban trabajaban 
fileteando)fileteando)

Ayuda al socioAyuda al socio Esposa de un socioEsposa de un socio

PositivaPositiva
CumplidasCumplidas
ResponsablesResponsables
MMáás respetos respeto

NingunoNinguno Cuando haya Cuando haya 
condicionescondiciones

SocSoc. . coopcoop. Piscis. Piscis 11 Ayuda al socioAyuda al socio Esposa de un socioEsposa de un socio

No hay trabajos de No hay trabajos de 
mujeres es mujeres es 
complicado y complicado y 
cansadocansado

NingunoNinguno ÚÚtiles para fileteartiles para filetear

Mar y CulturaMar y Cultura 1717 SociasSocias Ausentes, escasos y Ausentes, escasos y 
limitadoslimitados

Positiva interna y Positiva interna y 
externaexterna NingunoNinguno

SueSueñño o realizaberealizabe
Experiencia acumuladaExperiencia acumulada

Unidad de Bienestar Unidad de Bienestar 
ComunitarioComunitario 2626 SociasSocias Ayudan a socios y a Ayudan a socios y a 

la comunidadla comunidad
Positiva interna y Positiva interna y 
externaexterna DIFDIF--COPUSICOPUSI AmpliaciAmpliacióón de la n de la 

experienciaexperiencia

Consejo CConsejo Cíívico vico 
ParticipaciParticipacióón n 
CuidadanaCuidadana

1010
RepresentaciRepresentacióónn
OrganizaciOrganizacióónn

Manejo y Manejo y 
administraciadministracióónn

Positiva interna y Positiva interna y 
externaexterna -------------- Bienestar comunitarioBienestar comunitario

ComitComitéé EcolEcolóógico de gico de 
la Basurala Basura 22

CoordinaciCoordinacióónn
AcopioAcopio

No existenNo existen Positiva interna y Positiva interna y 
externaexterna

CapacitaciCapacitacióón y n y 
asesoriaasesoria (UAS, (UAS, 
CI, CREDES)CI, CREDES)

Comunidad limpiaComunidad limpia

EcoturismoEcoturismo NingunaNinguna Ayudan al socioAyudan al socio Ausentes, escasos y Ausentes, escasos y 
limitadoslimitados

Positiva interna y Positiva interna y 
externaexterna

CapacitaciCapacitacióón y n y 
asesoriaasesoria (UAS, (UAS, 
CI, CREDES)CI, CREDES)

SueSueñño realizableo realizable
Esperanza desencantoEsperanza desencanto

Harina de CamarHarina de Camaróónn 1919 SociasSocias AusentesAusentes Positiva interna y Positiva interna y 
externaexterna

CapacitaciCapacitacióón y n y 
asesoriaasesoria (UAS, (UAS, 
CI, CREDES)CI, CREDES)

SueSueñño realizableo realizable
Esperanza desencantoEsperanza desencanto

Ostiones de la Ostiones de la 
ReformaReforma 88 SociasSocias AusentesAusentes Positiva interna y Positiva interna y 

externaexterna

CapacitaciCapacitacióón y n y 
asesoriaasesoria (UAS, (UAS, 
CI, CREDES)CI, CREDES)

SueSueñño realizableo realizable
Esperanza desencantoEsperanza desencanto



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOSN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOS
(Discapacitados)(Discapacitados)

GrupoGrupo CantidadCantidad ActividadActividad Acceso a Acceso a 
recursosrecursos ValoraciValoracióónn Programas de Programas de 

apoyosapoyos FuturoFuturo

SocSoc. . coopcoop. . TuristicaTuristica
y pesquera 3 Rosasy pesquera 3 Rosas 1 (brazo 1 (brazo inmovilinmovil)) MotoristaMotorista Produce por su Produce por su 

trabajo individualtrabajo individual
RiesgosoRiesgoso
No rinde igualNo rinde igual

NingunoNinguno No hay planesNo hay planes

SocSoc. . coopcoop. . RioRio
MocoritoMocorito NingunoNinguno -------- -------- PositivaPositiva NingunoNinguno No hay planesNo hay planes

SocSoc. . coopcoop. Piscis. Piscis NingunoNinguno -------- -------- PositivaPositiva NingunoNinguno Cuando sea necesario Cuando sea necesario 
el apoyoel apoyo

Mar y CulturaMar y Cultura NingunoNinguno -------- -------- Positiva interna y Positiva interna y 
externa.externa. NingunoNinguno No hay planesNo hay planes

Unidad de Bienestar Unidad de Bienestar 
ComunitarioComunitario 11 Hija de sociaHija de socia Ayuda en la cocina Ayuda en la cocina 

econeconóómicamica
Positiva interna y Positiva interna y 
externa.externa. NingunoNinguno Apoyarla como parte Apoyarla como parte 

de la comunidadde la comunidad

Consejo CConsejo Cíívico vico 
ParticipaciParticipacióón n 
CuidadanaCuidadana

NingunoNinguno -------- -------- -------- NingunoNinguno No hay planesNo hay planes

ComitComitéé EcolEcolóógico de gico de 
la Basurala Basura NingunoNinguno -------- -------- -------- NingunoNinguno No hay planesNo hay planes

EcoturismoEcoturismo

Harina de CamarHarina de Camaróónn

Ostiones de la Ostiones de la 
ReformaReforma

FALTA EXPLORAR ESTE ASPECTOFALTA EXPLORAR ESTE ASPECTO



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOSN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOS
(Ancianos)(Ancianos)

GrupoGrupo CantidadCantidad ActividadActividad Acceso a Acceso a 
recursosrecursos ValoraciValoracióónn Programas de Programas de 

apoyosapoyos FuturoFuturo

SocSoc. . coopcoop. . TuristicaTuristica
y pesquera 3 Rosasy pesquera 3 Rosas NingunoNinguno -------- ---------- PositivaPositiva NingunoNinguno No hay planesNo hay planes

SocSoc. . coopcoop. . RioRio
MocoritoMocorito NingunoNinguno -------- -------- PositivaPositiva NingunoNinguno Cuando sea necesario Cuando sea necesario 

(turismo, buena pesca)(turismo, buena pesca)

SocSoc. . coopcoop. Piscis. Piscis NingunoNinguno -------- -------- PositivaPositiva NingunoNinguno Cuando sea necesario Cuando sea necesario 
(turismo)(turismo)

Mar y CulturaMar y Cultura NingunoNinguno ------ -------- PositivaPositiva NingunoNinguno
No hay planesNo hay planes

Unidad de Bienestar Unidad de Bienestar 
ComunitarioComunitario UnoUno VecinoVecino Ayuda en la cocinaAyuda en la cocina Positiva interna y Positiva interna y 

externaexterna NingunoNinguno Apoyarlos como parte Apoyarlos como parte 
de la comunidadde la comunidad

Consejo CConsejo Cíívico vico 
ParticipaciParticipacióón n 
CuidadanaCuidadana

NingunoNinguno -------- ---------- ---------- ---------- ----------

ComitComitéé EcolEcolóógico de gico de 
la Basurala Basura NingunoNinguno -------- ---------- ---------- ---------- ----------

EcoturismoEcoturismo

Harina de CamarHarina de Camaróónn

Ostiones de la Ostiones de la 
ReformaReforma

FALTA EXPLORAR ESTE ASPECTOFALTA EXPLORAR ESTE ASPECTO



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOSN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOS
(Mujeres)(Mujeres)

GrupoGrupo MujeresMujeres

SocSoc. . coopcoop. . TuristicaTuristica y pesquera 3 y pesquera 3 
RosasRosas

SocSoc. . coopcoop. . RioRio MocoritoMocorito

SocSoc. . coopcoop. Piscis. Piscis

Mar y CulturaMar y Cultura

Unidad de Bienestar ComunitarioUnidad de Bienestar Comunitario

Consejo CConsejo Cíívico Participacivico Participacióón n 
CuidadanaCuidadana

ComitComitéé EcolEcolóógico de la Basuragico de la Basura

EcoturismoEcoturismo

Harina de CamarHarina de Camaróónn

Ostiones de la ReformaOstiones de la Reforma

“La unica opción seria que las mujeres participaran apoyando... apoyando al esposo... solamente ayudando”

“Hay más respeto, por los iguales... tiene uno más cuidado con todo, más responsable también, ayudan mucho, le ponen mucho 
empeño al trabajo, no faltan a trabajar, solamente por alguna enfermedad pero no todo el tiempo ellas están a la 6 de la mañana”

“Ella no esta como socia aquí en la cooperativa... Se subio a ayudarle porque se quedo solo él, crecieron los hijos y se le fueron al 
norte porque no les gusto, no les fue redituable y entonces subio la doña con él”
“No es igual, trabajar uno a que trabajen ellas, no andar garrotenado el agua, andar jalando chinchorros, lavarlos, tenderlos es muy 
pesado”
“Filereas en más sencillo... andar alla arriba es la panga, andar brincotenado y correteando en la panga en el agua ya es muy 
diferente, no... es mucho muy pesado”

“Si nos dan algun permiso para trabajar como somos, nos integramos a una cooperativa pues no batallamos porque no creo que 
ellos, los esposo de nosotros, nos rechacen verdad, porque trabajamos más las mujeres... si algún recurso se lo vamos a compartir 
igual en el hogar”

“Somos 5 grupos cada grupo tiene su día de trabajo, entonces lo que a nosotras nos queda, como socias de la cocina es lo que 
nosotras nos comemos, nosotras trabajamos para la comunidad, es un restaurant para la comunidad”

“Como mujer me siento apretada porque es mucha responsabilidad... pero me siento agusto porque ayudo a la comunidad... estoy 
con la comunidad”

“La basura se tiene que ir, la basura no se tiene que quedar acorralada en el fondo ahorita hay y al rato no hay, así estamos en todas 
las casas y no ha fallado en tres años… domingo tras domingo, no falla el camión. Hay mucha responsabilidad porque en nosotras 
mismas… fíjate que la fulana quemo la basura, entonces vamos y platicamos con ella y ya nos dicen el porque la quemaron y que es 
lo que quemaron y ya con eso… nosotras les damos apoyo y ellas nos apoyan y es una responsabilidad, porque hay veces que hay 
problemitas y tenemos que ver como los vamos a resolver…

“Son activas porque una mujer del pescador todo el tiempos es la primera que trabaja, en un matrimonio de un pescador, ella es la 
primera que empieza a trabajar antes que uno, y ellas cuando vamos hacer un zarandeado en una isla ella es la primera que te hace 
la balsa y ella colabora con eso, entonces ya te ahorra el trabajo”
“Pero dentro de los planes a mediano y largo plazo se tienen que alinear mujeres... porque se pueden hacer manualidades y se 
pueden vender prendas y vamos hablar que va haber una aportación económica para otra familia de aquí de la comunidad no...”

“Ya estamos capacitadas para trabajar... Pero falta recursos estamos aquí ya tenemos tres años donde mismo”

------



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOSN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOS
(Ancianos)(Ancianos)

GrupoGrupo AncianosAncianos

SocSoc. . coopcoop. . TuristicaTuristica y pesquera 3 y pesquera 3 
RosasRosas

SocSoc. . coopcoop. . RioRio MocoritoMocorito

SocSoc. . coopcoop. Piscis. Piscis

Mar y CulturaMar y Cultura

Unidad de Bienestar ComunitarioUnidad de Bienestar Comunitario

Consejo CConsejo Cíívico Participacivico Participacióón n 
CuidadanaCuidadana

ComitComitéé EcolEcolóógico de la Basuragico de la Basura

EcoturismoEcoturismo

Harina de CamarHarina de Camaróónn

Ostiones de la ReformaOstiones de la Reforma

“ Apoyarlos por que ya muchos estamos en lo mismo”

“Cuando haya socios de 60 para arriba ya van a trabajar menos …el que ya no va pudiendo ya se va 
retirando de aquí, porque ya ha sucedido aquí y entra a un familiar a sustituirlo no como socio parte de la 
organización…. sale uno viejo y entra uno nuevo...”

“Cuando los socios ya pasan de los 60 años. pos se mueren, no… es que si ha habido gente pero se han 
retirado solos… nosotros salimos de aquí y se nos dificulta que alguien nos de un trabajo de peón o de 
albañil, porque no estamos inpuestos a ese trabajo no nos conocen, el albañil ya tiene su trabajador y 
nosotros estamos, de eventuales por una semana, nada mas, nosotros no conseguimos chamba, nadie de 
nosotros.”

“no hay personas de la tercera edad”

“si van señoras de la tercera edad, nosotros a veces no le cobramos que sabemos que no tienen, nosotras 
se los regalamos, hay niños que van que sabemos que no tiene realmente”

----

----

FALTA EXPLORAR ESTE ASPECTOFALTA EXPLORAR ESTE ASPECTO



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOSN DE GRUPOS SOCIALES MINORITARIOS
(Discapacitados)(Discapacitados)

GrupoGrupo DiscapacitadosDiscapacitados

SocSoc. . coopcoop. . TuristicaTuristica y pesquera 3 y pesquera 3 
RosasRosas

SocSoc. . coopcoop. . RioRio MocoritoMocorito

SocSoc. . coopcoop. Piscis. Piscis

Mar y CulturaMar y Cultura

Unidad de Bienestar ComunitarioUnidad de Bienestar Comunitario

Consejo CConsejo Cíívico Participacivico Participacióón n 
CuidadanaCuidadana

ComitComitéé EcolEcolóógico de la Basuragico de la Basura

EcoturismoEcoturismo

Harina de CamarHarina de Camaróónn

Ostiones de la ReformaOstiones de la Reforma

“Digamos que el hijo de un socio o algún familiar de un socio con una discapacidad, pidiera acercarse a la 
cooperativa, tendría nuestro apoyo… pues como no, también la fuerza tienen”

“Tendría nuestro apoyo”

“
“Si puede mover los brazos puede hacer el trabajo este (flietear) sentado en una silla, aquí se ocupa las dos...”

“No hay personas discapacitadas”

“Es hija de una socia de la cocina... cuando a su mamá le toca ella le ayuda... es muy curiosa, muy limpia”

-------

--------

FALTA EXPLORAR ESTE ASPECTOFALTA EXPLORAR ESTE ASPECTO
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