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Resumen. El camino hacia la sostenibilidad de la 
pesca en pequeña escala (PPE) se basa en múltiples 
procesos de aprendizaje que deben trascender los 
cambios generacionales. Para comprender a las 
juventudes líderes de comunidades con prácticas 
de manejo sostenible de PPE en México, 
utilizamos entrevistas en profundidad para 
identificar las motivaciones y percepciones que 
comparten para aceptar su herencia pesquera. Estas 
personas, posibles futuras tomadoras de decisiones, 
actúan como agentes de cambio debido a sus 
capacidades organizativas y tecnológicas. Sin 
embargo, las juventudes actualmente se encuentran 
en una encrucijada. Muchos heredaron la pasión 
por el mar y desean mejorar y diversificar el sector 
pesquero; sin embargo, las juventudes no quieren 
aceptar un legado de condiciones socioambientales 
complicadas que puedan limitar su futuro. Estas 
juventudes l íderes es tán espec ia lmente 
preocupadas por la incertidumbre provocada por el 
cambio climático. Si la pesca y el cambio 
generacional no se valoran en los procesos de 
planificación, la continuidad de la pesca, el éxito 
de las acciones de conservación y los estilos de 
vida de las juventudes pesqueras seguirán siendo 
inciertos. 

INTRODUCCIÓN 

El camino hacia el uso sostenible de los recursos 
naturales requiere procesos de aprendizaje 

múltiples, dinámicos e intergeneracionales (Zurba 
y Trimble 2014). Las esperanzas de lograr la 
sostenibilidad residen en las juventudes y su 
creciente grado de participación en los procesos de 
toma de decisiones (Yunita et al. 2018) y la 
gobernanza local (Oosterom 2018). En última 
instancia, las juventudes se benefician de los 
recursos naturales que actualmente se conservan 
(Clark et al. 2020) y han mostrado cada vez más 
empatía y preocupación por los desafíos actuales y 
futuros (Thew et al. 2020). 

La juventud es una construcción sociocultural que 
depende del tiempo y el espacio (Durham 2000), 
aunque generalmente se refiere a una etapa de vida 
en la que los conceptos de identidad, sociedad, 
valores, ideología y ciudadanía son desarrollados y 
adoptados por un individuo (Martínez 2008). Las 
juventudes son capaces de participar en acciones 
políticas y comunitarias transformadoras y son 
vistas como un grupo social productivo (Moeller et 
al. 2018). Las motivaciones de las y los individuos 
(impulsores necesarios para realizar una actividad) 
son en parte el resultado del desarrollo cognitivo y 
agentes extrínsecos (Gagné y Deci 2005; Pajares y 
Urdan 2006). Los factores socioemocionales a 
nivel familiar (Nokelainen et al. 2007; Perry 2009) 
y la influencia de actores externos (Navarro-
Cendejas 2017) ayudan a moldear las decisiones de 
las juventudes. Estas personas se encuentran en 
una encrucijada entre una visión del mundo que 
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heredan de sus familias y cultura y la que les 
brinda la sociedad en general a través de la 
educación escolar y los medios de comunicación 
(Ramírez-Pacheco et al. 2018). Para comprender 
cómo se integran las juventudes a los sectores 
productivos y civiles de la sociedad, es 
fundamental comprender cómo sus acciones 
resultan de una etapa inicial de querer, que se 
alinea con sus aspiraciones, y una etapa posterior 
de poder, que hace eco de sus expectativas y 
subyace en su motivación para rodearse de 
actividades productivas (Leavy y Smith 2010). 
  
Las actividades de la pesca en pequeña escala 
(PPE) no están limitadas a la extracción; abarcan 
todas las actividades que componen la red de 
suministros realizadas por hombres y mujeres en 
mar y en tierra (FAO 2018). Se sabe poco sobre los 
muchos factores que influyen en las juventudes 
para mantener la continuidad intergeneracional 
dentro de las redes de valor de la PPE (Power et al. 
2014; White 2015). Los conocimientos, creencias, 
tradiciones y prácticas que se desarrollan como 
resultado de las interacciones entre las personas y 
sus entornos (Berkes y Turner 2006) son lo que las 
juventudes pescadoras buscan complementar con 
sus propias acciones y percepciones (Harker-
Schuch et al. 2021). Esto implica reevaluar sus 
expectativas y aspiraciones en función de sus 
trayectorias únicas. Por lo tanto, no está claro 
cómo se construirán o reorganizarán en el futuro 
los vínculos entre las nuevas generaciones de las 
personas de la pesca y el mar (Coleman et 
al.2019), particularmente en los ambientes 
marginados de los países en desarrollo (Tam et al. 
2018; Arulingam et al. al. 2019). 

En la década de 1990 en México, considerado uno 
de los 20 productores principales de pescado a 
nivel mundial, las políticas públicas de pesca 
promovieron prácticas sostenibles que resultaron 
en avances oportunos en la gestión de la PPE 
(Espinoza-Tenorio et al. 2011). Los cambios en las 
políticas pesqueras nacionales han tenido 
implicaciones profundas para la participación de 
las juventudes en toda la red de producción 
pesquera. Ha surgido un nuevo tipo de pescadora y 
pescador, la y el líder joven, con una nueva visión 
sobre cómo vivir y aprovechar su patrimonio de 
gestión pesquera (Fig. 1). 

Las y los líderes a menudo se eligen por sus rasgos 
excepcionales, como el conocimiento, la 
confiabilidad y la prosocialidad (Von Rueden et al. 

2014), y su potencial para guiar procesos a través 
de la influencia sobre la comunidad o actuando 
como vínculos con  personas externas relevantes 
(Bodin y Crona, 2008). La relevancia de estas 
personas líderes para la gobernanza pesquera ha 
sido claramente demostrada, ya que son 
reconoc idas como uno de los fac tores 
socioecológicos más importantes para la 
sostenibilidad (Gutiérrez et al. 2011). 

El objetivo de nuestra investigación es señalar 
aquellos factores que han forjado el carácter de las 
juventudes decididas a ejercer una influencia 
diferencial positiva dentro de sus comunidades a 
través del liderazgo. Nuestro estudio se basa en 
entrevistas con jóvenes (17 a 29 años) que se 
destacan por sus habilidades para liderar, promover 
la autoorganización local, hacer cumplir las reglas, 
mejorar las actitudes asociadas con las prácticas 
destructivas y resolver conflictos. Estas personas 
líderes favorecen la sostenibilidad de la PPE en 
México y podrían ser futuros y futuras tomadoras 
de decisiones. Sus respuestas nos permitieron 
examinar el equilibrio entre aspiraciones y 
expectativas y cómo estas influyen en sus 
motivaciones y percepciones con respecto a sus 
roles en la gestión pesquera sostenible. Los 
resultados de este estudio contribuirán a una 
discusión internacional sobre el futuro de la PPE 
(Pauly 2018), pero aún más importante, este 
estudio quiere arrojar luz sobre las consecuencias 
multigeneracionales de las políticas mundiales de 
gestión pesquera que a menudo son ignoradas por 
las autoridades (Neis y Williams 1996). Si el 
cambio generacional no se investiga, aborda e 
incorpora en los procesos de planificación, es 
probable que aumente la presión sobre los recursos 
acuáticos (Biswas 2011), poniendo en peligro tanto 
la continuidad de las pesquerías (Neis et al. 2013) 
como el modo de vida de las juventudes dedicadas 
a la pesca. 

Patrimonio de la gestión pesquera sostenible en 
México 

Alrededor de 300,000 habitantes en México 
dependen directamente de las capturas de la PPE 
(CONAPESCA 2017). Este número crece a más de 
2,000,000 cuando se considera a las personas que 
dependen de los ingresos económicos y los 
alimentos que proporciona cada nodo de la red de 
valor de la pesca (IMCO 2013). La mayoría de 
estos individuos viven en asentamientos rurales 
costeros (Espinoza-Tenorio et al. 2019) donde está 
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profundamente arraigada la dependencia del medio 
marino y se han desarrollado culturas en las que se 
transmite un patrimonio de gestión pesquera de 
generación en generación (Zepeda-Domínguez y 
Espinoza-Tenorio 2018). 

 
Fig. 1 Jóvenes de ambos sexos que participan en 
diferentes actividades asociadas a la gestión pesquera 
sostenible en México. 1 Capacitación para programar 
registradores de temperatura en el Caribe Mexicano. 2 
Mural informativo sobre la implementación de zonas de 
refugio pesquero en el Golfo de California. 3 Jóvenes 
pescadores involucrados en la erradicación del pez león 
del Caribe mexicano. 4 Capacitación y certificación de 
buceo en Baja California. 5 Recolección de datos 
oceanográficos en el Golfo de California. 6 
Capacitación en procedimientos de disección para la 
obtención de muestras de Caulolatilus princeps en Baja 
California. 7 Muestreo de agua para análisis de ADN 
ambiental en el Caribe mexicano. 

La demanda creciente en México de pescado y sus 
productos ha provocado la sobrepesca, el 
agotamiento de recursos, la pérdida de recursos 
económicos y humanos y un bajo rendimiento de 
inversiones (Fernández et al. 2010). Por lo tanto, 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las 
agencias gubernamentales han colaborado con las 
comunidades pesqueras para preservar los recursos 
y ecosistemas marinos mientras promueven la 
gestión sostenible de la PPE. Estas alianzas han 

permitido un mejor cumplimiento de las 
regulaciones, una legitimación del conocimiento 
empírico que poseen los pescadores y el fomento 
de enfoques ecosistémicos para la gestión pesquera 
(Fulton et al. 2019). 

Estos esfuerzos de colaboración han mostrado 
d iversos g rados de conso l idac ión . Las 
comunidades del Golfo de California y Pacífico 
Norte se destacan por la gestión sostenible de sus 
pesquerías altamente productivas (Espinosa-
Romero et al. 2014). En el Caribe, el cual alberga 
el segundo sistema de arrecifes más grande del 
mundo y constituye un gran polo de desarrollo para 
el turismo, las comunidades han mostrado mejoras 
prometedoras en la gestión pesquera (Ayer et al. 
2018). En el Golfo de México, los esfuerzos de 
pesca se han centrado en la explotación de especies 
de escama, y operan de manera simultánea y 
desigual con los esfuerzos por extraer 
hidrocarburos en aguas someras (Salazar-De la 
Cruz et al 2020). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para este estudio se entrevistó a un total de 15 
hombres y 10 mujeres de 13 localidades en el 
Golfo de California, el Mar Caribe, el Golfo de 
México y el Pacífico Norte mexicano (Apéndice 
S1). Estos jóvenes son miembros de comunidades 
pesqueras y sus unidades domésticas están 
económicamente asociadas con 14 PPE (Fig. 2), ya 
sea como miembros de sociedades cooperativas o 
como titulares de permisos individuales. Si bien 
algunos de estas juventudes viven en áreas 
urbanas, se asocian principalmente a poblaciones 
rurales con diversos grados de marginación social, 
de las cuales sólo cinco áreas cuentan con 
infraestructura para educación secundaria superior 
y tres con educación superior. Todas las 
comunidades pesqueras en las que viven las 
personas entrevistadas han sido apoyadas por 
proyectos de las OSC y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y su 
Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES) que han buscado 
implementar prácticas sostenibles y fortalecer la 
gestión pesquera. 
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Fig. 2. Las ubicaciones y descripciones socioeconómicas y educativas de las localidades en las que vivían los 
entrevistados. Se presentan las principales pesquerías y sus proyectos de gestión sostenible vinculados a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y al Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y 
Especies Prioritarias (PROREST). Figura creada a partir de la información obtenida de las entrevistas, CONAPO 
(2015) y CONANP (2020). 

Para estudiar a los y las futuras líderes pesqueros, 
utilizamos un muestreo de juicio (Malterud et al. 
2016) para seleccionar de manera deliberada 
informantes en el 2020 en diferentes contextos 
regionales, dadas sus edades y géneros específicos. 

Para incluir a jóvenes influyentes y altamente 
motivados interesados en involucrarse en las 

decisiones de gestión (Gutiérrez et al. 2011), 12 
líderes adultos de cooperativas involucradas en 
pesquerías sostenibles sugirieron mujeres y 
hombres jóvenes que cumplieran con al menos dos 
de los siguientes criterios: (1) eran miembros de 
familias que apoyaban y promovían prácticas de 
pesca sostenibles; (2) estaban vinculadas y 
vinculados a los esfuerzos de capacitación de las 
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OSC y CONANP para desarrollar y fomentar la 
pesca sostenible; y (3) trabajaron en un nodo de la 
red de valor pesquera productiva sujeta a prácticas 
de gestión sostenibles (e.g., en refugios pesqueros 
o como buzos y buzas de monitoreo que realizan 
ciencia ciudadana). Tanto a los y las entrevistadas 
como a los líderes adultos se les proporcionó toda 
la información pertinente relacionada con este 
estudio (i.e., los objetivos, metas, información de 
financiamiento, posibles riesgos y beneficios, e 
información de contacto). 

En septiembre y octubre de 2020, se realizaron 
entrevistas virtuales a través de videoconferencias 
y llamadas telefónicas debido a la pandemia 
COVID-19. Se siguieron los estándares éticos de 
participación informada del Código de Ética de la 
Sociedad Internacional de Etnobiología (ISE 
2006). La participación en el estudio fue 
voluntaria. A las personas entrevistadas se les dio 
la opción de reservar sus respuestas a preguntas 
específicas, negarse a participar o dejar de 
participar en cualquier momento sin dar una razón 
y sin sanciones o consecuencias asociadas. Se 
obtuvo la aprobación para grabar las entrevistas y 
se obtuvo el consentimiento de los padres o tutores 
de menores de edad. 

Entrevista en profundidad 

Un cuestionario mixto se dividió en siete 
secciones. Se utilizaron preguntas cerradas en las 
secciones I a III para caracterizar a las y los 
entrevistados y sus ambientes familiares. Las 
secciones IV a VI fueron semiestructuradas para 
capturar acuerdos y desacuerdos sobre aspiraciones 
y expectativas, así como historias de pesca de la 
vida real para identificar las motivaciones para 
adoptar su patrimonio de gestión pesquera. Las 
aspiraciones (i.e., anhelos utópicos e idealizados) 
se entienden como lo que uno quiere llegar a ser o 
tener y están vinculadas a un ideal de lo que 
debería ser la vida, mientras que las expectativas 
(i.e., evaluaciones realistas de probabilidades) 
difieren en que se basan en la realidad vivida. Para 
evaluar aspiraciones y expectativas, se adoptó el 
marco de referencia utilizado por Patton y Creed 
(2007). Este propone un método para observar las 
barreras percibidas e identificar las posibles 
discrepancias entre dos posibles proyectos de vida 
y sus consecuencias posteriores. 

En la sección VII se identificaron las percepciones 
de las y los jóvenes sobre los procesos que 

favorecen la sostenibilidad de la PPE. Se diseñó 
una infografía y se utilizó la escala de diferencia 
máxima (MaxDiff; Louviere et al. 2015) para 
determinar el nivel de importancia atribuido a cada 
uno de los ocho procesos derivados de las 
directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad 
en la PPE (FAO 2018). A cada persona entrevistada 
se le pidió que explicara los avances y desafíos 
asociados a los tres procesos que consideraban más 
relevantes en sus comunidades pesqueras. 

Análisis 

Las respuestas a cada pregunta se transcribieron y 
categorizaron en Atlas.ti 8 (ATLAS. Ti Scientific 
Software Development GmbH, Berlín, Alemania) 
para identificar patrones de información (e.g., 
frecuencias de temas; Saldaña 2013). Las 
respuestas categorizadas de los entrevistados se 
analizaron con SankeyMATIC (Bogart 2018), y se 
construyeron diagramas de flujo del uso de internet 
y las historias de los jóvenes según tres etapas de 
edad: infancia (< 10 años), adolescencia (10–21 
años) y adulto joven (22–29 años). Atlas.ti también 
se utilizó para identificar las 50 palabras más 
utilizadas por los entrevistados, las cuales se 
utilizaron para construir una nube de palabras (ver 
Resumen Gráfico). 

La desviación estándar (SD) y el rango se muestran 
como una medida de variabilidad. Se utilizó una 
prueba-t para determinar si había diferencias de 
edad significativas entre los jóvenes de ambos 
sexos. Se realizó una prueba independiente para 
evaluar la independencia entre el género y el nivel 
educativo. 

RESULTADOS 

Las personas entrevistadas en este estudio tenían 
en promedio 24 años (SD = 3.4; rango de 17 a 29 
años). La edad de los hombres ( = 24, SD = 3.3) y 
las mujeres (  = 24.1, SD = 3.7) no fue 
estadísticamente diferente (t = 0.07, P = 0.94). 
De estos, 14 personas eran solteras y vivían con 
sus padres, cinco personas estaban casadas y seis 
personas estaban en relaciones de unión libre. Sólo 
tres de los hombres solteros vivían solos y nueve 
eran padres y madres. Las mujeres (  = 19.5 años, 
n = 2) se convirtieron en madres antes de que los 
hombres se convirtieran en padres (  = 21.3 años, n 
= 7). 

x̄
x̄

−

x̄
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Trece de las personas entrevistadas dijeron que 
obtuvieron atención médica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, ya sea porque tuvieron acceso a 
este sistema como estudiantes o porque sus padres 
estaban afiliados de alguna manera. Cuando los 
jóvenes concluyen sus estudios, dejan de estudiar o 
se emancipan de sus padres, suelen recurrir a 
clínicas privadas de bajo costo que ofrecen las 
cadenas de farmacias para cubrir sus necesidades 
de salud y ocasionalmente recurren a la medicina 
tradicional o al sistema público gratuito. 

Cambio generacional 

La mayoría de las y los entrevistados eran 
originarios del lugar en el que ahora trabajan (Fig. 
3a). En cambio, los padres y madres de las y los 
entrevistados habían emigrado de otras localidades 
del mismo estado o de otros estados de la región. 

 
Fig. 3. Comparación de los perfiles de los entrevistados 
(i.e., hijos e hijas) con los de sus padres y madres que 
participaron en la pesca sostenible en México. 
Comparación de género entre hombres (gris) y mujeres 
(rojo), incluidos su origen geográfico, nivel educativo y 
principal actividad económica. Figura creada a partir de 
la información obtenida de las entrevistas. 

Los y las entrevistadas fueron a la preparatoria y 
algunos obtuvieron especializaciones técnicas (i.e., 
ecoturismo; Fig. 3b). Casi un tercio iniciaron 
estudios universitarios y algunos los completaron. 
Por otro lado, sus padres y madres en su mayoría 
asistieron a la preparatoria, excepto una madre en 
el Caribe. El nivel educativo es estadísticamente 
independiente del género en los jóvenes (X2 = 0.04, 
P = 0.98) y sus padres y madres (X2 = 1.5, P = 
0.67). Según las personas entrevistadas, estudiaron 
porque a sus padres les preocupaban los problemas 
inherentes a la pesca, como la inestabilidad 
económica o estar lejos de casa por períodos 
prolongados. 

A pesar del evidente apoyo familiar hacia el 
es tud io , l a mi tad de los en t rev i s tados 
i n t e r r u m p i e r o n s u e d u c a c i ó n , y a s e a 
voluntariamente o al abandonar la escuela (cuatro 
hombres) por falta de dinero, incertidumbre sobre 
qué seguir estudiando o poco interés. Un joven 
pescador caribeño (C-BC2) que se convirtió en 
padre a los 19 años abandonó la preparatoria por 
“la baja estabilidad económica de mis padres, y 
[…] cometimos el error de empezar a ganar 
dinero; trabajamos fuera de la escuela y luego la 
ambición por el dinero me convenció." Las 
mujeres que abandonaron sus estudios lo hicieron 
por falta de recursos económicos y, en ocasiones, 
por falta de apoyo familiar. 

Las y los entrevistados participaron en más 
sectores pesqueros que sus padres, quienes también 
trabajaron en otras profesiones (Fig. 3c). Sin 
embargo, existía un sesgo laboral impulsado por el 
género y la edad. Los hombres jóvenes y mayores 
trabajaban principalmente en la extracción de 
recursos pesqueros, mientras que las mujeres 
jóvenes trabajaban principalmente en la 
administración de organizaciones pesqueras. Las 
madres de las ent revis tadas t rabajaban 
principalmente como amas de casa, en otras 
actividades económicas o en la pesca pero sin 
remuneración económica directa (C-X1). Por lo 
tanto, la actividad económica depende del género 
en los jóvenes (X2 = 10.3, P < 0.01) y sus padres y 
madres (X2 = 23.8, P < 0.0001). 

Las	nuevas	herramientas	digitales	

Veinte las personas entrevistada dijeron que 
accedían al internet utilizando módems de 
empresas de comunicación o de antenas satelitales 
públicas o comunitarias en zonas rurales (Fig. 4). 
Cuatro entrevistadas y entrevistados utilizaban un 
sistema de prepago y solo una mujer joven (GC-L) 
de una localidad aislada no tenía una conexión 
permanente de internet y con frecuencia viajaba 
para acceder a una. 

En el internet, las personas utilizan redes sociales, 
como Facebook, WhatsApp e Instagram, como 
pasatiempos y un medio de comunicación con 
familiares y amigos. Además, estas redes sociales 
se utilizan para promover y coordinar las 
actividades de las organizaciones en las que 
trabajan. Estas plataformas y el correo electrónico 
brindan acceso a nueve categorías diferentes de 
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Fig. 4. Acceso a internet y uso de redes sociales entre los jóvenes entrevistados que participaron en la pesca 
sostenible en México. El número en cursiva indica el número de respuestas que fueron iguales entre los 
entrevistados 

 
Fig. 5. Las trayectorias de los pescadores jóvenes en México y su participación escalonada en las pesquerías: (i) 
aprendiz de acompañante, (ii) pesca costera, (iii) pesca recreativa, (iv) acompañante eventual, (v) embarque/
desembarque, (vi) limpieza de playa, (vii) compañero de pesca, (viii) procesamiento y (ix) venta de productos 
pesqueros, (x) buzo de monitoreo, (xi) administrador, (xii) capacitador, (xiii) capitán, (xiv) pesca deportiva, (xv) 
líder de cooperativa, y (xvi) acuicultor. El número arábigo en cursiva indica el número de respuestas que fueron 
iguales entre los entrevistados. Figura creada a partir de la información obtenida de las entrevistas. 
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contenido, que incluyen información de pesca, 
noticias ambientales, noticias en general y temas 
de ocio y entretenimiento. 

El complejo camino para convertirse en 
pescador 

A partir de una revisión de las actividades 
pesqueras que realizaron los entrevistados desde la 
niñez, se determinó que participaron en 16 
actividades dentro de 12 pesquerías (Fig. 5). 
Hombres y mujeres siguieron diferentes 
trayectorias escalonadas y graduales para aprender 
el oficio. Durante la niñez, los y las entrevistadas 
relataron participar como aprendices de 
acompañantes o en la pesca recreativa para 
consumo doméstico en lugares costeros protegidos, 
como lagunas y playas. Al comienzo de la 
adolescencia, el tipo de trabajo pesquero 
generalmente cambiaba dependiendo de si alguien 
era hombre o mujer. Mientras que las mujeres 
jóvenes trabajaban en su mayoría procesando 
productos pesqueros, los hombres jóvenes se 
convirtieron en aprendices (acompañantes o 
eventuales de pesca), lo cual es un paso decisivo 
hacia la extracción de recursos pesqueros. En este 
período, los jóvenes también se alejaron de las 
actividades pesqueras para asistir a la escuela, lo 
que a veces implicaba abandonar sus comunidades 
rurales. 

Como personas adultas jóvenes, la mayoría de los 
hombres se convirtieron en capitanes de barcos o 
buzos de monitoreo, mientras que las mujeres 
contemporáneas de la misma edad se ubicaron 
principalmente en puestos administrativos o en 
actividades relacionadas con el procesamiento. 
Muchas mujeres asumen estos trabajos después de 
haber estudiado, independientemente de su 
experiencia de pesca. Además, algunas mujeres 
realizan estas actividades debido a que se casaron 
con un pescador. 

Aspiraciones vs expectativas: una encrucijada 
entre el sueño y la realidad 

Para los jóvenes no se garantiza una vida exitosa 
en la pesca, ya que las verdaderas oportunidades y 
sus ideales interfieren con sus destino como 
juventudes pescadoras. El principal beneficio que 
percibieron los y las entrevistadas de trabajar en la 
pesca fue la posibilidad de obtener alimentos, 
aunque los hombres también tendían a valorar los 
ingresos económicos, mientras que las mujeres 

valoraban los conocimientos adquiridos sobre los 
recursos naturales y las oportunidades de trabajo 
remunerado. Tanto hombres como mujeres 
apreciaron los beneficios obtenidos al pertenecer a 
una cooperativa (e.g., seguro médico) y el estilo de 
vida en sus comunidades. 

Las personas entrevistadas también se interesaban 
por la pesca porque disfrutaban de la vida cerca del 
mar y la costa, incluidos los paisajes, la comida, las 
oportunidades de relajación y el conocimiento que 
brinda este estilo de vida. Además, las y los 
entrevistados también valoraban las posibilidades 
de aventuras, conexiones sociales y desafíos 
personales que surgen de ser un pescador. Un buzo 
en apnea de los arrecifes de coral de Banco 
Chinchorro (C-BC2) dijo que su actividad “… es 
una experiencia inmejorable [e] indescriptible 
porque el mar nos regala una nueva experiencia 
cada día”. A los entrevistados no les gustaba la 
pesca que era económicamente inestable o, como 
consideró un joven que trabaja en ecoturismo (C-
A4), pescar sin restricciones, que puede resultar en 
“disminuciones en las poblaciones de animales en 
el ecosistema”. 

Las juventudes que ven a la pesca como una 
actividad ideal tienen antecedentes de participar en 
la pesca desde la infancia y no han buscado otras 
oportunidades laborales, pues consideran que 
existen amplias oportunidades dentro de la red de 
valor como la de la pesca de langosta en el Mar 
Caribe, que se considera que cuenta con 
poblaciones de peces viables y altos niveles de 
organización comunitaria. Si se vuelve difícil 
continuar pescando en sus lugares de origen, los y 
las entrevistadas planeaban lograr sus aspiraciones 
a través de actividades complementarias a la pesca 
que ofrecieran una mayor autonomía económica y 
satisfacción personal (i.e., profesionales o 
activistas ambientales). Una joven ingeniera (C-
X1) en ciencias ambientales, soltera e hija de un 
pescador caribeño, dijo que aunque le gustaría 
vivir en ciudades con mayores servicios y 
seguridad, la pesca "... no es algo que se pueda 
dejar atrás". 

Algunas de las personas entrevistadas continúan 
pescando por satisfacción personal, aunque tienen 
pocas esperanzas de continuar con la actividad. 
Esta encrucijada se debe al alto grado de 
incertidumbre en el sector pesquero, como el 
colapso de las pesquerías de callo de hacha negra 
(Atrina tuberculosa) y almeja catarina (Argopecten 
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ventricosus) o mayores restricciones pesqueras en 
el Golfo de California. En la ausencia de pesca, los  
y las entrevistadas considerarían participar en 
actividades no pesqueras y aprovechar las 
oportunidades regionales, como aquellas 
relacionadas con servicios turísticos (e.g., 
recepcionistas y cocineros). 

Otras personas también dejarían la pesca si 
llegaran a encontrar un trabajo que les permitiera 
obtener salarios suficientes y estables. Estas 
personas sólo participan en la pesca por falta de 
mejores trabajos o porque han sido afectados por 
crisis en otros sectores productivos (e.g., la 
industria de hidrocarburos). Es común que estas 
juven tudes hayan segu ido l a s ca r re ras 
profesionales disponibles en su región (e.g., las 
relacionadas con la administración, el turismo y la 
ingeniería), aunque posiblemente no las que les 
hubieran gustado, como la arquitectura o las 
relaciones internacionales. Ocasionalmente, las 
habilidades adquiridas apoyan la PPE local (e.g., 
administración y conocimientos tecnológicos), 
incluso sin que los trabajos de pesca sean la 
primera opción de las y los entrevistados. 

Viviendo con lo necesario y restauración 

Las personas entrevistadas relacionan la 
sostenibilidad con la conservación y el uso 
responsable de los recursos pesqueros. Para un 
joven descendiente de piscicultores-pescadores (C-
BC1), el mensaje es claro, "vive usando sólo lo 
necesario". Más aún, ante el evidente deterioro de 
las pesquerías, las y los entrevistados vieron la 
recuperación de recursos como una parte integral 
de la sostenibilidad, diciendo "vamos a hacer uso 
de un recurso, pero vamos a hacer algo para que 
vuelva a ser uno del mismo nivel o incluso 
mejor" (GC-M1). Las personas entrevistadas 
mostraron una mayor preocupación por la pesca 
debido a los riesgos asociados con los desastres y 
el cambio climático, aunque también estuvieron 
presentes otras preocupaciones (Tabla 1). Sin 
embargo, las prioridades difirieron entre géneros y 
las diez mujeres entrevistadas tenían más 
preocupaciones relacionadas con la gestión 
sostenible de los recursos, la gobernanza y la 
igualdad de género. 

Lo peor está por venir 

Las visiones del futuro de las entrevistadas y 
entrevistados incluyeron el cambio climático como 

la mayor amenaza externa para la pesca, ya que 
podría amenazar la capacidad de continuar 
pescando. Las y los entrevistados eran conscientes 
de que “el cambio climático […] afecta o 
beneficia, pero más que nada afecta” (P-R3), y 
tenían preocupaciones sobre el blanqueamiento de 
los corales, cambios en las corrientes marinas y el 
aumento del riesgo de huracanes. Es "... como si el 
planeta se estuviera marchitando" (C-BC2). 

Los entrevistados reconocieron las estrategias 
locales para mitigar los posibles impactos del 
cambio climático en las comunidades marinas. Sin 
embargo, consideraron que se necesita una mayor 
concientización y capacitación comunitaria, ya que 
este tema no recibe el grado de atención que 
requiere y faltan medidas concretas para mitigar 
los desastres. 

Diálogo y consenso 

Los y las entrevistadas sabían de los esfuerzos que 
han hecho sus cooperativas para implementar 
prácticas de pesca responsables, pero también eran 
conscientes de que la mayoría de las y los 
pescadores a veces no pueden respetar las zonas o 
períodos de veda porque “viven del día a día y 
necesitan dinero para vivir” (C–C). Además, 
aunque las y los pescadores se mantienen 
informados a través de asambleas generales, la 
mayoría prefiere simplemente entregar su producto 
y delegar por completo a los líderes cooperativos la 
responsabilidad de su venta, administración y 
tratos con las autoridades. Como tal, dada la 
excesiva burocracia y la falta de coordinación 
intersectorial, es común que la gente desconfíe de 
las autoridades. 

Las y los entrevistados sugirieron que los 
problemas que persisten en sus comunidades 
podrían abordarse mediante el diálogo con las 
autoridades gubernamentales. La gestión basada en 
la organización fue resumida por una persona 
quien dijo que "si todos estuvieran organizados, no 
h a b r í a p e s c a d o re s p a r a c o n s e g u i r e l 
producto" (GC-BK1). Este diálogo permitiría a las 
organizaciones pesqueras superar escenarios de 
apatía, multas, castigos o conflictos. 

Debes aprender antes de extraer 

Según las y los entrevistados, es necesario que 
todas las generaciones de mujeres y hombres de la 
pesca reciban una capacitación sobre el uso  
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Tabla 1. Importancia ponderada asignada por los jóvenes pescadores a los procesos de pesca sostenible. 

racional de los recursos y el cambio climático, 
asesoramiento sobre cómo valorar el modo de 
vida de las familias de las y los pescadores e 
información sobre prácticas locales de gestión  
sostenible para el uso y conservación de los 
recursos. Para varias de las y los encuestados, este 
conocimiento básico implica entender cómo 
trabajar en equipo, vender el producto (e.g., 
conocer el precio del producto en los mercados 
internacionales), operar dentro de las leyes que 
regulan la pesca, colaborar con instituciones y 
trabajar con un enfoque en la igualdad de género 
en todos los ámbitos. Para lograrlo, las y los 
pescadores deben comprometerse a aprender y 
comprender la pesca sostenible. Asimismo, los 
entrevistados identificaron un elemento esencial 
de sostenibilidad en la corresponsabilidad social y 
la necesidad de difundir información entre los y 
las consumidoras y ellas y ellos mismos. 

Menos capturas, más valor 

Para las personas entrevistadas, el futuro del 
mercado es “donde se produzca menos producto, 
pero tenga más valor” (P-R2). Hay pesquerías en 
el Caribe, el Golfo de California y el Pacífico 
Norte que se han movido hacia la sostenibilidad, 
expandiendo sus cadenas de valor a un mercado 
predominantemente internacional. En estas 
pesquerías, las juventudes están satisfechas con 
sus ganancias, como menciona un joven pescador 
de langosta (C-BC2), "… con las exportaciones 
nos pagan mucho mejor que con el comercio 
local". Además, las mujeres hombres jóvenes no 
tienen un buen concepto de los mercados 
n a c i o n a l e s p o r q u e d e s c o n f í a n d e l o s 

intermediarios, ya que “no ofrecen una garantía 
legal de pago” (GC-PL2). 

Las y los entrevistados desean que la PPE se 
beneficie del mercado mediante la diversificación 
y creación dos procesos que agreguen valor a sus 
productos, eliminen intermediarios y mejoren la 
gestión de recursos. Para ello, propusieron evitar 
administraciones ineficientes, contar con recursos 
humanos con los conocimientos necesarios para 
exportar los productos y adquirir equipos de 
almacenamiento para procesar y envasar 
productos. Los entrevistados también propusieron 
fortalecer las estrategias electrónicas de 
mercadotecnia con páginas de web y redes 
sociales. 

Inspección y apoyo 

Para los y las entrevistadas, la coordinación y 
colaboración interinstitucional son fundamentales 
para promover un programa de trabajo 
consensuado entre pescadores y pescadoras, 
autoridades gubernamentales y OSC. Una 
limitación es la centralización de las instituciones 
gubernamentales y los procedimientos elaborados, 
lo que resulta en una falta de diálogo entre las 
partes interesadas, ya que no hay funcionarios 
locales que hayan sido facultados para desarrollar 
o establecer acuerdos. En algunas regiones, la 
implementación de programas de conservación 
orientados a la vigilancia ha dado pie a conflictos 
territoriales. Por ejemplo, las personas 
en t rev i s tadas de l Gol fo de Ca l i fo rn ia 
mencionaron cambios familiares críticos cuando 
tuvieron que mudarse de sus áreas de pesca 

Prioridad Proceso Hombre Mujer Total

1 Riesgos de desastres y cambio climático 5.9 3.8 5.0

2 Gestión sostenible de recursos 4.5 5.3 4.8

3 Información, investigación y comunicación 5.3 3.9 4.7

4 Cadenas de valor, poscosecha y comercio 4.6 4.7 4.6

5 Coherencia de políticas, coordinación institucional y 
colaboración

4.5 4.3 4.4

6 Gobernanza responsable del mandato 3.7 5.2 4.3

7 Igualdad de género 3.7 4.8 4.2

8 Desarrollo social, empleo y trabajo decente 3.9 4.0 3.2

Los puntajes más altos para cada categoría están en negrita
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debido al establecimiento de zonas de veda (i.e., 
áreas protegidas, refugios pesqueros y reservas 
comunitarias). Al ser testigos de las implicaciones 
socioeconómicas que provocaron estos cambios,  
expresaron su preocupación de que si continuaba 
la pesca ilegal y la sobreexplotación de los 
recursos pesqueros, se incrementarían y 
ampliarían los períodos y zonas de veda. "Llegará 
un momento en el que habrá una veda eterna; ni 
siquiera vas a poder pescar", enfatiza un buzo y 
pescador del Golfo de California (GC-BK3). 

El mar para quien lo cuida 

De acuerdo con una hija adolescente de un 
pescador (GC-PL1), la aplicación de la ley 
debería ser equitativa y es "... la responsabilidad 
de los pescadores respetarlas [las leyes] y la 
responsabilidad del gobierno sancionar [a los 
infractores]". Sin embargo, el derecho de acceso y 
uso de sus zonas de pesca sigue siendo motivo de 
preocupación para las juventudes. Las  y los 
entrevistados señalaron que a pesar de que se 
pagan impuestos al gobierno para poder vender 
productos pesqueros, diariamente violan sus 
derechos ya que no hay seguridad en sus 
comunidades y no se atiende adecuadamente la 
pesca ilegal (e.g., respetando el anonimato de las 
denuncias) y además, no se han establecido 
mecanismos para garantizar tarifas justas y 
equitativas por sus productos. 

Las y los entrevistados propusieron que el 
compromiso con la pesca responsable debe ser un 
requisito incondicional para toda persona que 
quiera ingresar al sector pesquero. Al conocer y 
entender sus derechos y responsabilidades, es 
posible prevenir el despojo de territorios que 
forman parte de su patrimonio pesquero. En 
palabras del hijo de un pescador (C-A4) “… el 
mar es para quien realmente sabe cuidarlo […]; 
si no sé cómo cuidarlo, utilizarlo de forma 
sostenible, no debería tener ese derecho, aunque 
alguien que sí lo valore sí debería tenerlo”. 

Mismo trabajo, mismo sueldo 

Según los y las entrevistadas, aunque la 
priorización de la igualdad de género es diferente 
entre jóvenes de ambos sexos, reciben el mismo 
salario por las mismas tareas, independientemente 
del género. Los hombres consideran que las 
mujeres que participan en actividades de 
extracción, aunque aún son muy pocas, merecen 

admiración y apoyo. Más aún, todas las mujeres 
estaban orgullosas de asumir una actividad que 
históricamente ha estado ligada a los hombres. 
"Ser mujer me enorgullece porque la verdad es 
que soy buena pescando", dice una pescadora del 
Pacífico Norte (P-R1). Ser una buceadora de 
monitoreo o dedicarse a la extracción directa de 
recursos pesqueros representa un logro al 
considerar los límites impuestos a sus madres y 
abuelas. Sin embargo, algunas de las entrevistadas 
sentían que aún no se les considera en el proceso 
de toma de decisiones. Para ellas, los hombres 
siguen ocupando de manera predominante los 
trabajos dentro de las cooperativas. Incluso en 
puestos administrativos, las mujeres todavía son 
restringidas a realizar tareas menores y se les paga 
menos. 

Cómo vivir de la pesca 

Las demandas de las y los entrevistados 
estuvieron vinculadas a una falta general de 
conformidad con las necesidades de sus 
comunidades. A pesar de constituir un sector 
productivo importante de la nación, las 
comunidades pesqueras aún no han recibido 
derechos y servicios básicos (e.g., seguridad 
pública, salud, vivienda y educación). En algunas 
comunidades, el agua, la electricidad y el acceso 
al internet han tenido que ser proporcionados por 
los propios miembros de la comunidad. La 
creciente inseguridad de las y los pescadores en el 
mar, la drogadicción y la amenaza del crimen 
organizado no han sido abordadas. La pesca debe 
valorarse y promoverse para que las y los jóvenes 
la vean como una forma relativamente rápida de 
ganar dinero. En algunos lugares, como el Caribe, 
las juventudes han complementado las actividades 
pesqueras con el ecoturismo para compensar la 
disminución de sus ingresos durante las 
temporadas de veda o durante los períodos de 
bajas capturas. 

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES 

La sostenibilidad de la PPE se ha construido sobre 
las lecciones aprendidas, los éxitos y los fracasos 
(Salas et al. 2019). Los logros en la pesca 
sostenible perdurarán a largo plazo si son 
mantenidos, enriquecidos y ampliados por las 
generaciones futuras (Berkes 2003). Por lo tanto, 
mantener el progreso logrado dependerá en gran 
parte de los esfuerzos continuos de las juventudes 
para proponer e implementar acciones para aliviar 
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o revertir la degradación ambiental. Las nuevas 
generaciones de mujeres y hombres de la  pescas 
heredarán un legado complicado que deberán 
decidir adaptar, asimilar o rechazar ante un futuro 
muy incierto. Hoy en día, las juventudes de  la  
pesca operan en contextos nuevos y complejos 
con conocimientos, herramientas y motivaciones 
diferentes a los de sus padres y madres. 

Las y los entrevistados esperan poder mantener 
los medios de vida costeros y esperan seguir 
participando en la PPE. Son herederos y herederas 
de una cultura pesquera arraigada en la enseñanza 
de las y los niños sobre el mar (Malm 2015). Así, 
al igual que sus antecesores y antecesoras las 
juventudes pesqueras se adaptan constantemente a 
las condiciones cambiantes e inherentes a los 
mares y océanos (Tolentino-Arévalo et al. 2019) y 
a la complejidad y heterogeneidad de la PPE 
(Coronado et al. 2020). Debido a la relación entre 
el patrimonio biocultural y la identidad de las 
personas (McRuer y Zethelius 2017), los 
territorios en los que crecen las juventudes y sus 
historias influyen en sus oportunidades para 
alcanzar metas a largo plazo. Por ello, las 
juventudes están fuertemente influenciadas por 
los contextos socioambientales y su visión de la 
sostenibilidad refleja las diferentes necesidades de 
cada región y comunidad pesquera. 

El patrimonio de la gestión pesquera no es fijo. 
Siempre será necesario integrar nuevos 
conocimientos, sistemas, tecnologías y formas de 
abordar las condiciones socioambientales 
cambiantes. Por lo tanto, las juventudes se 
enfrentan a retos socioambientales a la hora de 
crear oportunidades, diversificar sus actividades o 
adoptar nuevas prácticas (Glover y Sumberg 
2020). La nueva generación aspira tanto a pescar 
como a realizar otras actividades, logrando un 
equilibrio entre sus aspiraciones y expectativas en 
los lugares donde desean vivir. Las juventudes 
agregan a las habilidades de sus padres y madres 
nuevos conocimientos y herramientas, tanto 
empíricos como científicos. Estas adiciones les 
permiten identif icar problemas que las 
generaciones pasadas tardaron en abordar. Por 
este motivo, las juventudes son fundamentales 
para la innovación y la diversificación (Zurba y 
Trimble 2014). Durante la pandemia de 
COVID-19, los y las pescadoras han demostrado 
u n a g r a n c a p a c i d a d p a r a a d a p t a r s e 
tecnológicamente a las medidas de contingencia y 
cierre de mercados (López-Ercilla et al. 2021). 

Las juventudes desempeñaron un papel clave en 
ayudarle a sus padres y madres a aprender a 
utilizar los medios digitales y el software de 
videoconferencias, el internet y las redes sociales 
para participar en el comercio electrónico. 

En economías emergentes como México, la PPE 
enfrenta desafíos complejos a la hora de adaptarse 
a las nuevas condiciones de los mercados 
internacionales, las regulaciones cada vez más 
estrictas para las actividades pesqueras, la falta de 
derechos y servicios básicos y la vulnerabilidad 
socioambiental generalizada. Esto ha generado en 
las juventudes una ambivalencia entre la 
frustración y la esperanza. La frustración de no 
cumplir con sus aspiraciones fue notable entre las 
25 mujeres y hombres incluidas en este estudio. 
Las entrevistas con jóvenes de ambos sexos 
revelaron que los niveles educativos han 
mejorado en comparación con los de sus padres. 
Además, la brecha de género en la pesca se ha 
reducido, se aprecia el trabajo cooperativo y las 
capacidades digitales han abierto nuevas puertas. 
Sin embargo, las juventudes continúan 
enfrentándose a condiciones precarias, incluida la 
interrupción de la educación, la falta de un trabajo 
preferido en la pesca, la falta de atención y 
servicios de salud y la relegación de las mujeres a 
realizar tareas menores. 

Competir en condiciones desfavorables en el 
mercado laboral genera condiciones de 
desesperanza, que podrían incluso ser mayores 
entre las juventudes que forman parte de la PPE y 
que aún no forman parte de prácticas sostenibles. 
En el resto del país, la mayoría de las juventudes  
pesqueras comparten un profundo sentido de 
pertenencia a una pesquería, pero están creciendo 
en condiciones socioeconómicas más adversas 
que las y los entrevistados en este estudio (e.g., 
sin seguro social; Fernández-Reyes 2018), y por 
lo tanto, la participación en la PPE no les resulta 
atractiva (Castro-Mondragon et al. 2015). No 
obstante, la pesca representa la única fuente de 
mano de obra que tienen gran parte de las 
juventudes de zonas rurales (Coleman et al. 
2019). Uno de los jóvenes entrevistados describió 
c laramente es te tema desatendido: “…
lamentablemente, la mayoría de las personas que 
entran […] a la pesca lo hacen porque ya no 
tienen otra opción” (C-BC1). 

Además, los sistemas gerontocráticos aún 
presentes dentro de las organizaciones pesqueras 
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limitaron la participación de las juventudes en los 
procesos de toma de decisiones, dificultando la 
integración de prácticas de pesca innovadoras 
(Zepeda-Domínguez y Espinoza-Tenorio 2018) o 
el aprendizaje bidireccional. Bajo estas 
circunstancias, las actividades diseñadas para 
fomentar los intercambios entre pescadoras y 
pescadores son particularmente importantes 
porque brindan oportunidades para que las y los 
pescadores compartan las lecciones, los 
conocimientos y las habilidades que han 
adquirido al explorar nuevas ideas y que les 
permitirán aprender, adaptarse y fortalecer su 
comprensión (Jenkins et al. 2017). Aunque existe 
una falta de interés en la educación formal, las 
juventudes de la pesca valoran aprender de la 
experiencia y la información conectada a través 
de diferentes contextos. Así como en otras 
sociedades que sobreviven recolectando y 
cazando (Lew-Levy et al. 2017), es a través de 
estos espacios de aprendizaje empírico y al 
aprender sobre otras regiones que las y los 
pescadores pueden identificar posibilidades de 
transformación. Al hacerlo, obtienen la 
oportunidad de anticipar situaciones y diseñar 
medidas preventivas o alternativas antes de que 
ocurran impactos negativos en sus comunidades. 

Prior idades de la juventud para la 
sostenibilidad 

Si bien todos los ejes de la pesca sostenible son 
igualmente importantes, las y los entrevistados, al 
igual que otras personas jóvenes del mundo 
(Harke r-Schuch e t a l . 2021 ) , e s t aban 
especialmente preocupados por el futuro 
ambiental de sus zonas costeras. Estas áreas son 
vulnerables a fenómenos naturales extremos, 
especialmente en países emergentes con 
infraestructura costera precaria (Reguero et al. 
2015). Con cambios demográficos rápidos y bajos 
ingresos, las economías en estas áreas dependen 
principalmente de los recursos naturales (Maja y 
Ayano 2021). 

Para las y los entrevistados, la clave para mejorar 
la gestión pesquera radica en el conocimiento y la 
o rgan izac ión . Las y los en t rev i s tados 
compartieron una identidad colectiva reflejada en 
sus aspiraciones de formar parte de una 
cooperativa, la cual se relaciona con los ejes de 
gobernabilidad y empleo digno. Las juventudes 
pesqueras quieren romper las barreras de 
comunicación y cerrar la brecha de comunicación 

entre las autoridades y los pescadores. 

La organización jerárquica de prioridades difiere 
entre géneros. Las diez mujeres entrevistadas le 
otorgaron mayor importancia al tema de la 
igualdad de género que los hombres. Las mujeres 
tenían una visión optimista del futuro, ya que sus 
experiencias parecen ser distintas a las de sus 
madres. Las mujeres jóvenes influyen en los 
aspectos administrativos y lo hacen con un nivel 
educativo más alto y en mayor medida que los 
hombres. Sin embargo, se debe priorizar la 
creación de mecanismos que las mujeres puedan 
utilizar para convertirse en participantes activas 
en los procesos de toma de decisiones (Solano et 
al. 2021). 

AGENDA DE INVESTIGACIÓN POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Las juventudes de la pesca son el motor de la 
transformación en la gestión pesquera, aunque en 
términos prácticos siguen siendo invisibles para el 
sistema pesquero. En México, la juventud 
representan el 24.6% de la población total (INEGI 
2020) e ignorarlos es descartar a un verdadero 
agente de cambio. La sociedad deberá adaptarse 
rápidamente a su visión del futuro y reconocer los 
problemas a los que se enfrentan. Reconocer las 
contribuciones y los esfuerzos de las juventudes 
en la PPE generará oportunidades para mejorar la 
sostenibilidad y las condiciones de vida. Por lo 
tanto, para cerrar la brecha entre las aspiraciones 
y expectativas de las juventudes de convertirse en 
agentes efectivos de cambio y sostenibilidad, 
deben ser incluidos en los procesos de toma de 
decisiones y deben crearse espacios donde ejerzan 
su poder. La sociedad también tendrá que 
verdaderamente valorar el comercio pesquero, 
estableciendo la pesca como un trabajo decente y 
altamente valorado dentro de las comunidades 
para las juventudes, de modo que se satisfagan sus 
necesidades y las de sus familias (Larson et al. 
2018). Sin embargo, los hombres y mujeres 
jóvenes no son iguales; como hemos mostrado, 
tienen intereses diferentes y requieren un apoyo 
diferente. 

En la transición de una generación a otra, las 
instituciones pesqueras deben preparar y apoyar 
adecuadamente a hombres y mujeres para 
reclamar un estilo de vida fundamental para la 
conservación del medio marino y el fomento de la 
seguridad alimentaria. La construcción de 
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espacios para la esperanza (Harvey 2000) se ha 
convertido en un componente central de las 
estrategias de organización, participación social y 
conciencia ambiental. Sin embargo, el no crear 
estos espacios podría poner en mayor riesgo a la 
PPE, tanto en México como en otros países. 

Como tal, es importante considerar a las 
juventudes como futuros líderes comunitarios y 
pesqueros. Esto plantea desafíos importantes para 
el diseño de políticas públicas capaces de dar 
respuestas efectivas, y las cuales deben abordar de 
manera integral los desafíos relacionados con la 
toma de decisiones, dinámicas laborales justas y 
equitativas y oportunidades en general que 
actualmente limitan el bienestar potencial de los 
jóvenes pescadores. Por lo tanto, no es sólo el 
modelo de gestión e inclusión el que debe 
cambiar, sino también el modelo de acumulación. 
Se requiere un nuevo modelo de acumulación en 
el que las cooperativas pesqueras puedan 
reinvertir parte de sus ganancias en acciones e 
instituciones que fortalezcan el capital social de 
sus comunidades (Barkin y Rosas 2006). Es 
fundamental entender a las juventudes en el 
contexto de las políticas educativas, laborales y de 
investigación para verlos como agentes de 
transformación social abiertos al diálogo. Los 
gobiernos, las OSC y las y los investigadores 
deben redoblar sus esfuerzos para incorporar, 
capacitar y comprender a los hombres y mujeres 
jóvenes como futuros tomadores de decisiones de 
una manera más integral y profunda que antes. 
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