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Resumen

En México se han reportado diversos casos de éxito en el co-
manejo de los recursos pesqueros, los cuales han estado relacio-
nados con el fuerte liderazgo de las comunidades en el cumpli-
miento de objetivos comunes. Sin embargo, esto no sucede en la 
mayoría de las pesquerías del país, donde el deterioro del tejido 
social y la poca participación en el manejo se ven reflejados en 



118

De lo individual a lo colectivo: programa de liderazgo comunitario pesquero para 
revertir la tragedia de los comunes

la sobreexplotación de los recursos. Con la finalidad de revertir esta 
situación, Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI), en colaboración 
con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
otras organizaciones y comunidades costeras, diseñaron un Programa 
de Liderazgo Comunitario, el cual busca generar capacidades en per-
sonas clave para que transmitan el conocimiento adquirido, involucren 
a otras pescadoras y pescadores, y pasen de un empoderamiento indi-
vidual a generar una acción colectiva. En este capítulo se presentan las 
condiciones que contribuyen a desarrollar liderazgos que catalizan la 
búsqueda del bien común en seis comunidades pesqueras de México. 
Los resultados del diseño, capacitación e implementación del programa 
se presentan utilizando los principios de Ostrom para evaluar la gober-
nanza y manejo en las pesquerías. Las personas participantes del pro-
grama se fortalecieron en temas de dimensiones humanas, perspectiva 
de género, conservación y sostenibilidad, negociación y resolución de 
conflictos y bien común. Además, los participantes del programa desa-
rrollaron proyectos que impactan positivamente en sus comunidades, 
mediante la creación de cooperativas, la implementación de campañas 
de monitoreo comunitario, el desarrollo de alternativas económicas, 
entre otras. Estas acciones lideradas localmente, son escaladas a otros 
grupos de sus comunidades, multiplicando los impactos positivos.

Palabras clave

Empoderamiento; México; pesca sostenible; pesquerías en pequeña 
escala; recursos comunes.

Abstract

In Mexico, several successful cases of co-management of fishing re-
sources have been reported, often related to the strong leadership of 
communities in the fulfillment of common goals. However, this does 
not occur in most of the country's fisheries where the deterioration of 
the social fabric and low participation in management are reflected in 
the overexploitation of resources. To reverse this situation, Comuni-
dad y Biodiversidad A.C. (COBI), in collaboration with the Comisión 
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Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) and other organi-
zations and coastal communities, designed a Community Leadership 
Program which seeks to generate capacities in key people so that they 
transmit their acquired knowledge, involve other fishers, and go from 
individual empowerment to generating collective action. This chap-
ter presents the conditions that contribute to developing a leadership 
culture that catalyzes the search for the common good in six fishing 
communities in Mexico. The results of the design, training, and imple-
mentation of the program are presented using Ostrom´s principles to 
assess governance and management in fisheries. The participants of the 
program were trained in issues of human dimensions, gender perspec-
tive, conservation and sustainability, negotiation and resolution of con-
flicts and the common good.  In addition, the program’s participants 
developed projects that have a positive impact on their communities, 
through the creation of cooperatives, the implementation of commu-
nity monitoring campaigns, the development of economic alternatives, 
among others. These locally-led actions are replicated in other groups 
in their communities, multiplying the positive impacts.

Keywords

Common resources; empowerment; Mexico; small-scale fisheries; 
sustainable fishing.

Introducción

La pesca es reconocida a nivel internacional como una de las prin-
cipales actividades productivas, aporta 17 % de la proteína animal para 
casi la mitad de la población mundial y tiene gran importancia para el 
empleo, los ingresos y el desarrollo de las comunidades costeras (Food 
Agriculture Organization [FAO], 2020). Por otra parte, 90% de las per-
sonas que realizan las capturas provienen de la pesca en pequeña escala 
(FAO, 2018), la cual está enfrentando una crisis debido a la: 1) imple-
mentación de malas prácticas (sobreexplotación, métodos de pesca no 
sostenibles, pesca ilegal, irregular y no reportada), 2) poca participa-
ción en el manejo, y 3) escasa voluntad política (casi siempre asociada 
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a procesos electorales) para atender las problemáticas del sector (Cis-
neros-Montemayor et al., 2013; Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad [IMCO], 2013; Trimble et al., 2014; Peña-Puch et al., 2020) Estas 
situaciones favorecen lo descrito por Hardin (1968) en «La tragedia de 
los comunes», donde los recursos comunes (como los recursos pesque-
ros) son muy susceptibles a agotarse debido a que no hay forma de ex-
cluir a nadie y cada actor tiene sus propios incentivos para extraer la 
mayor cantidad posible en un período menor, provocando así que el 
recurso sea sobreexplotado.

Para no llegar a esta tragedia se propone que un ente sea el que ad-
ministre los bienes comunes; en la actualidad este rol lo desempeña 
el gobierno, el cual busca un manejo pesquero de arriba hacia abajo 
(conocido en inglés como «top-down») donde el Estado es el que dise-
ña e implementa normas para el manejo de los recursos pesqueros, así 
como también monitoreo y vigilancia que garantice la sanción frente al 
incumplimiento de las normas (Hayashida-Carillo, 2014). Sin embar-
go, este tipo de manejo pocas veces es eficiente (Ostrom, 2005; Trimble 
y Berkes, 2015), llevando a las comunidades a organizarse de manera 
distinta, como en el desarrollo de su gobernanza con la creación de re-
glas, prácticas e instituciones que interactúan a diferentes niveles para 
proporcionar equidad y sostenibilidad en el manejo de los recursos 
pesqueros (Ostrom, 1990; Mann-Borgesse y Bailet, 2001).

En la actualidad se han identificado a nivel mundial diversos retos 
para el manejo y gobernanza de los recursos comunes (Ballet et al., 
2009; Basurto y Nenadovic, 2012; Muller, 2012). Varios autores han 
descrito las condiciones necesarias para poder administrar recursos 
de uso común mediante la acción colectiva (Ostrom, 1990; Cox et al., 
2010). Sin embargo, estas condiciones no siempre son suficientes para 
asegurar un buen manejo (Botto-Barrios y Saavedra-Díaz, 2020). En 
las pesquerías, la administración y el manejo deben adaptarse al con-
texto social, económico y de gobernanza en cada comunidad (Armita-
ge et al., 2009; Trimble y Berkes, 2015). Por ejemplo, las buenas prác-
ticas pesqueras, el involucramiento de la comunidad y la búsqueda del 
bien común, que pueden ser exitosas en una determinada comunidad, 
pueden no funcionar en otra, aunque estas tengan contextos similares 
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(Ostrom, 1990; Basurto et al., 2013; Orensanz et al., 2013; Torres-Gue-
vara et al., 2016).

Ostrom (1990) desarrolló ocho principios (límites biofísicos claros 
de usuarios y recursos, congruencia entre reglas y condiciones locales, 
participación de todos los actores pesqueros, monitoreo del cumpli-
miento de las reglas y los recursos, decisiones colectivas, sistemas de 
sanciones, mecanismos de resolución de conflictos, reconocimiento 
mínimo de derechos e instituciones anidadas) para el diseño de ins-
tituciones robustas, duraderas y el manejo de recursos de uso común. 
Luego estos principios fueron revisados y complementados por Cox et 
al. (2010) y Baggio et al. (2016), y se han utilizado para evaluar la go-
bernanza y manejo en pesquerías de diferentes países (Basurto y Ne-
nadovic, 2012; Fleischman et al., 2014; Galappaththi y Berkes, 2015; 
Trimble y Berkes, 2015; Gelcich et al., 2019; Botto-Barrios y Saave-
dra-Díaz, 2020).

Tomando en cuenta estos principios, el comanejo de recursos co-
munes requiere una estrategia de acción colectiva que involucre redes 
en donde las y los usuarios de los recursos, gobierno, academia, orga-
nizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros sectores, puedan coope-
rar mediante el intercambio de recursos e información a fin de lograr 
metas comunes (Böerzel, 1998). El rol de las figuras de liderazgo con 
visión comunitaria entre estas redes resulta fundamental para la cons-
trucción de confianza y capital social, elementos clave que permiten la 
coordinación y cooperación entre las personas para el beneficio mu-
tuo (Putnam, 1993). Por tales razones, se considera que el liderazgo es 
un prerrequisito y condicionante para la efectividad del manejo de los 
comunes, que permite el monitoreo de los ocho principios de Ostrom 
(Giest y Howlett, 2014).

En consecuencia, para lograr los principios de Ostrom (1990) se re-
quiere contar con un sector pesquero organizado, con visión colectiva 
y con liderazgos fortalecidos. Esto es indispensable para lograr el manejo 
responsable de los recursos y la gobernanza (Gutiérrez et al., 2011). Se 
ha estudiado que, tanto a nivel internacional como nacional, la falta de 
personas con habilidades de liderazgo a nivel local, que posean sentido 
de pertenencia y promuevan un desarrollo sostenible, está vinculada 
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con el deterioro ambiental y social (Gutiérrez et al., 2011). Por tanto, las 
acciones que fortalecen el emprendimiento y liderazgo social presentan 
una extraordinaria oportunidad para desarrollar pilares para el desarro-
llo sostenible (Ashoka, 2016). Estos pilares tienen un mayor impacto y se 
tornan más efectivos en el balance costo-beneficio cuando los compo-
nentes sociales y ambientales se entretejen de manera efectiva.

El liderazgo social en un contexto comunitario implica, por una par-
te, potenciar los recursos existentes en la propia comunidad y, por otra, 
fomentar la participación en aquellos procesos y actividades que preci-
sen planificación e intervención, al menos haciendo oír su voz o siendo 
informados (Rojas, 2013). Algunas de las habilidades que logran po-
tenciar el liderazgo comunitario están relacionadas con la resolución 
de problemas o conflictos, el conocimiento desarrollado en el área de 
interés (en este caso, pesca sostenible y conservación marina), así como 
el desarrollo de una visión de cambio (Williamson, 1991; Lau Chin et 
al., 2007). Todos estos componentes contribuyen a reforzar el tejido so-
cial en las comunidades que buscan participar en el comanejo de sus 
recursos. Solo las organizaciones fortalecidas con liderazgo social y que 
colaboran con otras organizaciones tienen la capacidad de invertir en 
conservación y sostenibilidad pesquera (Nenadovic et al., 2018). De 
igual manera, las iniciativas que incluyen un enfoque con perspectiva 
de género al trabajar en pesquerías presentan soluciones más conscien-
tes e integrales (FAO, 2017).

Algunos estudios han documentado casos de éxitos de comanejo 
pesquero en México, principalmente en la región Pacífico norte con el 
manejo de pesquerías por concesiones, Golfo de California con las zo-
nas de refugio pesquero y el Caribe mexicano con la pesquería de lan-
gosta (McCay, 2017; Pérez-Alarcón et al., 2017; Méndez-Medina et al., 
2020). En estos casos el éxito se relaciona con el fuerte liderazgo por 
parte de las comunidades (Gutiérrez et al., 2011). Sin embargo, esta si-
tuación no es la misma para el resto de las localidades costeras de Mé-
xico, donde el tejido social está deteriorado, cada pescador y pescado-
ra busca el bien personal sobre el bien común y los intereses externos 
(personas o empresas compradoras e intermediarias) no favorecen el 
desarrollo de liderazgos que busquen beneficios comunes (Narchi et 
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al., 2018; Tello-Fernández y Montes-Vega, 2018). Sutton y Rudd (2016), 
realizaron un estudio en el que identificaron los factores que influyen 
en los liderazgos comunitarios, encontrando que para lograr ser un lí-
der se debe contar con legitimidad y credibilidad (personas de la lo-
calidad o que estén comprometidas con esta), motivación (la cual de-
termina si un individuo actuará por interés propio o por el interés de 
la comunidad en general), y el desarrollo de capacidades (aumento en 
el conocimiento y las habilidades de un individuo que posteriormen-
te pueden utilizarse en acciones de bien común). Todas estas caracte-
rísticas son condiciones necesarias para lograr líderes que tengan una  
visión colectiva.

Durante varios años las agencias del gobierno, OSC y la academia 
han desarrollado estrategias para generar capacidades y habilidades 
en el sector pesquero de México con temas de normatividad, buenas 
prácticas, administración, valor agregado, comercialización, conser-
vación y manejo de sus recursos pesqueros (Meza-Monge et al., 2015; 
Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura [CONAPESCA], 2017; 
Causa Natura, 2021). La mayoría de estas capacitaciones se diseñaban 
de manera reactiva a problemáticas que se identificaban por agentes 
externos a las comunidades en determinado momento. Además, estas 
capacitaciones por lo general no consideraban una visión a largo plazo 
que beneficiara a las comunidades y que promoviera la acción colectiva 
para el comanejo de los recursos pesqueros. Durante los últimos diez 
años, Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI) en colaboración con la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y otras 
organizaciones de la sociedad civil, diseñaron un Programa de Lide-
razgo Comunitario que busca generar capacidades en personas claves 
para que sean agentes de cambio en sus comunidades, que transmitan 
el conocimiento adquirido, involucren a otras pescadoras y pescado-
res, y pasen de un empoderamiento individual a generar una acción 
colectiva. En este capítulo se presentan los resultados del diseño, capa-
citación y resultados del programa utilizando los principios de Ostrom 
para identificar aciertos, oportunidades y barreras para el comanejo de 
recursos comunes de pesquerías en pequeña escala.



124

De lo individual a lo colectivo: programa de liderazgo comunitario pesquero para 
revertir la tragedia de los comunes

Metodología

Esta investigación se basó en seis casos de estudio de dos regiones 
de alta importancia pesquera en México (Cuadro 1). La primera región 
fue el Golfo de California, donde se trabajó con cuatro comunidades 
(La Paz, Ligüí, Bahía de Kino y Puerto Libertad), mientras que en la se-
gunda región el Caribe mexicano, participaron dos comunidades (Pun-
ta Allen y Cozumel) (Figura 1).

Figura 1. Comunidades que participaron en el programa de liderazgo.
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Cuadro 1. Descripción de las seis localidades de este trabajo.

Comunidad
Información La Paz Bahía 

Kino Ligüí Puerto 
Libertad

Punta 
Allen Cozumel

Tipo de población Urbano Urbano Rural Urbano Rural Urbano

Pescadores >1000 >1000 <200 <300 <200 <500

Pesquerías Bivalvos, 
escama

Bivalvos, 
escama, 
caracol, 
medusa

Bivalvos, 
escama

Bivalvos, 
escama, 
caracol

Langosta, 
escama

Langosta, 
escama

Índice de margi-
nación7 (Consejo 
Nacional de Eva-
luación de la Polí-
tica de Desarrollo 
Social [CONE-
VAL], 2015)

Muy bajo Muy alto Muy alto Bajo Muy bajo Mediano

Participantes en 
el Programa de 
Liderazgo

2 8 2 4 1 1

Las personas de las comunidades que participaron en el Programa 
de Liderazgo Comunitario (PLC) se dedican exclusivamente a la pes-
ca en pequeña escala (pre-captura, captura, post-captura o actividades 
complementarias), utilizan embarcaciones menores (7-8 m de longitud 
usando motores fuera de borda de 40-100 hp), con las cuales capturan 
especies de invertebrados y peces (Cuadro 1). Además, todas las co-
munidades afrontan la escasa atención del gobierno al sector pesquero, 
largos tiempos burocráticos para obtener permisos, concesiones y cuo-
tas (que desincentivan las buenas prácticas), la pesca ilegal motivada en 
parte por la falta de inspección y vigilancia, la corrupción y la presencia 
de intermediarios o permisionarios que manejan el precio de los pro-
ductos (Pedroza-Gutiérrez y López-Rocha, 2021).

7. El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar las carencias 
que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en 
viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas 
con la residencia en localidades pequeñas.
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Entre 2013 y 2019 se diseñó e implementó el PLC (Comunidad 
y Biodiversidad A.C. [COBI], 2020), graduando 28 personas (pescado-
ras, pescadores, OSC y asesores de tomadores de decisión) a través de 
dos generaciones, Bien Común e Igualdad de Género en el Mar, respec-
tivamente. Si bien esta cifra es baja con relación al número de personas 
dedicadas a la pesca en México, el objetivo de este programa es ofrecer 
oportunidades de formación privilegiando la calidad sobre la cantidad. 
El trabajo de seguimiento es muy importante, ya que balancea la ca-
pacidad y alcance de la organización que acompaña el trabajo con las 
comunidades. Aun así, es importante considerar que un programa de 
liderazgo tiene por objetivo generar liderazgos diversos, que multipli-
quen el impacto en sus comunidades a través de sus propuestas de ac-
ción colectiva.

El programa tuvo dos fases: 1) el diseño del PLC y 2) las capacitacio-
nes y diseño de proyectos comunitarios.

Diseño del programa

Definir el problema y visualizar el cambio

El planteamiento de un problema describe una situación en cuestión 
que debe ser resuelta, es el punto de partida que da el enfoque y se obliga 
a centrarse en algo concreto (Hernández-Mendoza y Olguín-Guzmán, 
2020). Para identificar el problema es necesario considerar el contexto, 
antecedentes, especificidad y relevancia de la problemática. El proble-
ma se definió de manera colectiva en talleres con personas expertas 
(pescadoras y pescadores, OSC, gobierno, academia) que tuvieron lugar 
en 2013 y 2017 durante 2-3 días. Los talleres contaron con facilitación 
externa e incluyeron dinámicas participativas (Geilfus, 2002) enfocadas 
en la construcción colectiva del problema y la visión de cambio.

Diseñar el plan de capacitación

Se hicieron entrevistas semiestructuradas (Galletta, 2013) a pesca-
doras y pescadores (n = 38) a lo largo de 5-7 días. Las entrevistas tu-
vieron una duración de 30-45 minutos para conocer la opinión de los 
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principales retos que enfrenta la comunidad, y con ello, reconocer las 
necesidades y problemáticas que las mismas comunidades detectan. 
También se realizaron entrevistas semiestructuradas a socias y socios 
no comunitarios con experiencia en temas de pesca, conservación y gé-
nero en México (n = 21, de las cuales: 13 representantes de OSC, seis 
instituciones de gobierno y dos de la academia); se buscaba conocer el 
trabajo y experiencia de estas organizaciones en las comunidades pes-
queras, y sus recomendaciones.

A partir de las entrevistas, COBI identificó los temas de mayor im-
portancia para las comunidades y las y los socios no comunitarios. 
Posteriormente se organizaron talleres para concretar el diseño del 
currículo de manera colaborativa, además de realizar una revisión de 
bibliografía (Ostrom, 2008; Aguilar, 2009; FAO, 2017). En estos talleres 
participaron 43 personas expertas provenientes de OSC (21 represen-
tantes), gobierno (11), sector pesquero (5), sector privado (3), acade-
mia (2) y organización orientada a los derechos humanos (1). Para cada 
uno de los módulos se desarrolló un objetivo, métodos, descripción 
y secuencia de contenidos (COBI, 2020).

Para evaluar el avance en la formación de liderazgo se definieron 
indicadores de impacto cualitativos y cuantitativos. Los indicadores de 
impacto cuantitativos incluyeron el número de personas que finalizan 
la capacitación de liderazgo, número de proyectos comunitarios desa-
rrollados, número de personas que se beneficiaron directamente de los 
proyectos comunitarios; entre otros (COBI, 2020).

Identificar y seleccionar participantes

El perfil de las personas participantes guardó relación con el proble-
ma identificado, el currículo diseñado y las dimensiones humanas con 
las que se trabajó, así como su visión de liderazgo (arraigo comunitario, 
balance en los tipos de liderazgo, compromiso para motivar cambios en 
su comunidad). La selección de participantes se realizó después de dar 
a conocer el perfil de participantes en una convocatoria que contem-
pló difusión en las comunidades por medios locales (carteles en edi-
ficios públicos, escuelas, espacios comunitarios, entre otros). También 
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se celebraron pequeñas reuniones para dar a conocer la convocatoria 
y resolver dudas entre las personas interesadas. Finalmente, se consultó 
con organizaciones públicas y privadas que cuentan con conocimiento 
local sobre las posibles personas candidatas al programa. Un comité de 
selección contó con representación paritaria de sectores, género y edad; 
revisó las candidaturas y seleccionó a las y los participantes.

Capacitaciones y diseño de proyectos

Las capacitaciones se dieron a través de talleres entre la persona ex-
perta y las y los participantes del PLC. Además, se incluyeron mentorías 
(«coaching» en inglés) individuales y colectivas (durante los talleres) 
(Martínez-Moreno, 2014; Vázquez-Mongil, 2019), en las que se identi-
ficaron temas de las dimensiones humanas (afectiva, cognitiva, comu-
nicativa, ecológica, económica, cultural, ética y espiritual). Los temas 
de tronco común8 permitieron establecer un piso común para temas 
que son relevantes en todas las comunidades (p. ej., negociación, pers-
pectiva de género o conservación y sostenibilidad). Los temas de espe-
cialización giraron sobre los intereses y enfoques particulares de cada 
proyecto comunitario.

Se comenzó con la mentoría individual, en cada una de las comuni-
dades de las y los participantes. Estas sesiones estuvieron enfocadas al 
autoconocimiento de las características individuales de las y los parti-
cipantes en el PLC. Se hicieron preguntas detonadoras y se establecie-
ron acuerdos mentor-participante relacionados a su compromiso con el 
cambio para generar un impacto positivo en su comunidad. Esta sesión 
se repitió hacia la mitad del período (2014-2015 y 2017-2018 para cada 
generación de liderazgo), con el ánimo de revisar avances, fortalezas 
y debilidades; así como al final (2016 y 2019, respectivamente), para 
observar el camino recorrido y evaluar si se logró el objetivo.

Para la impartición de los temas se seleccionó cuidadosamente el 
lugar, así como los horarios de trabajo. Se buscó generar condiciones 

8. Los temas de tronco común son aquellos que abordan los conocimientos generales (teóricos 
y metodológicos), que servirán para resolver problemáticas complejas que requieran aplicar, 
analizar, sintetizar y evaluar.
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que permitieran la participación de todas las personas (con especial 
atención a las condiciones que facilitaran la inclusión de mujeres). Las 
sesiones de capacitación teóricas no tomaron más de 50 minutos, mien-
tras que las teórico-prácticas se extendieron 1.5 horas (Figura 2).

Figura 2. Fortalecimiento en negociación y resolución de conflictos a 
los líderes.

Fuente: COBI (2018).

En cada sesión de capacitación, así como en los períodos entre se-
siones, las personas participantes comenzaron a desarrollar su pro-
yecto comunitario. Esto permitió transitar de la dimensión individual 
(liderazgo) a la colectiva (impacto comunitario). La idea del proyecto, 
formulación del marco de desarrollo del proyecto e implementación, 
fueron responsabilidad de las y los líderes comunitarios. La organiza-
ción acompañante proporcionó guía, seguimiento y retroalimentación. 
Asimismo, se mantuvo el flujo de información de oportunidades para 
incrementar el alcance de sus proyectos.
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Resultados

Definición y visión del programa

En el PLC se definió con las comunidades y con las y los socios no 
comunitarios que el problema común es la «falta de personas en las  
comunidades que impulsen cambios transformadores encaminados 
a la sostenibilidad». Después de definir el problema identificamos el 
cambio que deseábamos ver en las pesquerías de pequeña escala en Mé-
xico: «existen personas con liderazgo en las comunidades pesqueras, 
que impulsan soluciones de sostenibilidad pesquera por el bien común, 
con un enfoque de igualdad de género». Esta visualización del cambio 
se convierte en un elemento de comunicación poderoso para las comu-
nidades, y nos permitie mantener el rumbo de lo que se desea lograr al 
generar fortalecimiento.

Se identificaron quince temas por los cuatro sectores (comunidad 
pesquera, gobierno, academia y organización de la sociedad civil) con-
sultados como los grandes retos por atender en la pesca en México. Los 
temas que fueron mayormente mencionados por las personas entre-
vistadas fueron: 1) pesca ilegal, 2) el poco interés de las comunidades 
en espacios de toma de decisión formales, 3) desconocimiento de la 
normatividad, 4) bajo poder de negociación y de resolución de con-
flictos, 5) desconocimiento de pesca sostenible y conservación, 6) poco 
reconocimiento de la mujer en la pesca, 7) poco conocimiento del coo-
perativismo y la búsqueda del bien común, 8) baja inversión en buenas 
prácticas, y 9) educación financiera.

Diseño de la capacitación

Con los temas identificados en las entrevistas de las comunidades 
y las y los socios no comunitarios, el equipo de trabajo desarrolló el 
currículo para las capacitaciones. Esta se dividió en cinco temas de 
tronco común: 1) dimensiones humanas, 2) perspectiva de género, 3) 
conservación y sostenibilidad, 4) negociación y resolución de conflic-
tos, y 5) bien común (Cuadro 2). Los cinco temas desarrollados en el 
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tronco común presentan relación con al menos uno de los principios 
de Ostrom (1990). El tema de conservación y sostenibilidad incorpora 
información de seis de los principios de (Cuadro 2).

Cuadro 2. Capacitaciones impartidas en el PLC y su relación con los 
principios de Ostrom (1990).

Tronco común
Especiali-

dadesDimensiones 
humanas

Perspectiva de 
género

Conservación y 
sostenibilidad

Negociación y 
resolución de 

conflictos
Bien común

Objetivo

Empoderar a 
los participantes 
para ser agentes 
de cambio en las 

comunidades 
pesqueras

Aprender la 
diferencia entre 
sexo y género, 

igualdad
y equidad, y 

otros conceptos 
básicos sesgados 
por fundamentos

socioculturales

Crear sentido 
de pertenencia y 
orgullo hacia la 
conservación de 
los mares y los 

océanos.

Fortalecer sus 
habilidades de 
comunicación 
y negociación 
colaborativa, 

para ser agen-
tes de cambios 

a favor de la 
comunidad y 

de la conserva-
ción marina.

Orientar 
objetivos 

personales y 
profesiona-

les de
desarrollo 

hacia el bien 
común.

Contenido

Liderazgo perso-
nal y visionario.

Liderazgo y ética, 
y valores.

Liderazgo y pobla-
ción.

Liderazgo en 
el contexto de 

ética, población y 
conservación.

Sistema  
sexo-género.
Igualdad y 
equidad.

Feminidades y 
masculinidades

Discriminación y 
desigualdad.

Violencia, tipos 
de violencia, 
relaciones de 

poder.

Estado de los 
océanos: contexto 
nacional e inter-

nacional.
Problemas y retos 
de las pesquerías 

y los mares.
Cambio climático, 
especies introdu-
cidas, contami-

nación.

Definición de 
conflicto.
Primeros 

auxilios de 
negociación 

para personas 
de la pesca.

Introducción 
a la tragedia 
de los bienes 

comunes.
Importancia de 
la cooperación 
y organización.

Gobernanza 
de bienes 
comunes.

Cooperativis-
mo en México.

Política 
pública.
Comer-

cialización 
y valor 

agregado.
Finanzas.

Elaboración 
de proyec-

tos.

Principios 
de Ostrom

Reconocimiento 
mínimo de los 

derechos.

Decisiones 
colectivas.

Límites biofísicos 
claros entre los 

usuarios del 
servicio.

Límites del re-
curso claramente 

definidos
Congruencia 

entre las condi-
ciones locales y 

las reglas.
Monitoreo del 

cumplimiento de 
las reglas.

Monitoreo de los 
recursos.
Sanciones  
graduales.

Mecanismos 
de resolución 
de conflictos.

Decisiones 
colectivas.
Sanciones 
graduales.

Instituciones 
anidadas.

NA
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Impacto individual y colectivo en la conservación marina y 
pesquerías sostenibles

Los dieciocho participantes de las seis comunidades presentadas en 
este capítulo se graduaron (completando las capacitaciones de tronco 
común, especialidades y el diseño de un proyecto comunitario) en el 
PLC (11 personas de la primera generación y siete de la segunda ge-
neración). Las actividades que desarrollan e impulsan las pescadoras 
y pescadores que participaron en el PLC contribuyen a seis de los ocho 
principios de cogestión propuestos por Ostrom (1990) (Cuadro 3).

 Los proyectos que se desarrollaron durante el PLC fueron: tres for-
malizaciones como cooperativas (dos de Bahía de Kino y una en Puerto 
Libertad) y una reactivación de cooperativa (Ligüi), tres con temas de 
alternativas económicas (Cozumel, Punta Allen y La Paz), tres con la 
inclusión de mujeres o jóvenes en espacios de toma de decisión (Puer-
to Libertad, La Paz, Bahía de Kino), tres enfocados a la restauración 
de pesquerías (Bahía de Kino y La Paz) y cuatro de fortalecimiento de 
capacidades en las comunidades de los participantes (Ligüi, La Paz, 
Bahía de Kino y Cozumel). Además, cuatro de los proyectos han sido 
financiados por fondos nacionales e internacionales. Por último, la 
metodología del PLC se compartió con diez personas de tres OSC que 
implementan proyectos de conservación y pesca sostenible en México. 
Dos de las organizaciones (Environmental Defense Fund y Sociedad 
de Historia Natural Niparajá) adaptaron y replicaron el programa en 
comunidades del Golfo de California.

Estas son voces de algunos integrantes de la comunidad:

“[…] las personas te miran diferente, ahora saben que estás haciendo 
algo por tu comunidad y te ganas su respeto y confianza […]” (Pesca-
dor Bahía Kino, comunicación personal, 18 de mayo de 2018).
“[…] ahora estamos trabajando, no nada más para beneficio de noso-
tros, sino para toda la comunidad […]” (Pescadora Bahía Kino, comu-
nicación personal, 18 de junio de 2018).
“[…] el programa de liderazgo me ha ayudado a contar con visión más 
clara de a dónde quiero llegar, … tener metas y saber cómo lograrlas 
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[…]” (Pescadora Bahía Kino, comunicación personal, 18 de junio de 
2018).

Cuadro 3. Análisis de los principios de cogestión exitosa de Ostrom 
(1990) en el contexto de las comunidades. (*) Los permisos o 

concesiones se tenían antes del Programa de Liderazgo.

Princi-
pios de 

cogestión
La Paz Bahía Kino Ligüí Puerto  

Libertad
Punta 
Allen Cozumel

Límites 
biofísicos 
claros 
entre los 
usuarios 
del servicio

La orga-
nización 
pesquera 

cuenta con 
un área de 

concesión y 
permisos de 

pesca.

Las cooperati-
vas pesqueras 
cuentan con 

permisos que 
delimitan las 

zonas de apro-
vechamiento, 
las especies y 

artes de pesca.

Las coo-
perativas 
pesqueras 
obtuvieron 
permisos 

de especies 
de interés 
ornamen-

tal. *

La coopera-
tiva pesquera 

cuenta con 
permisos que 
delimitan las 

zonas de apro-
vechamiento, 
las especies y 

artes de pesca.

La coo-
perativa 

cuenta con 
un área de 
concesión 
y permisos 
de pesca. *

La coo-
perativa 
cuenta 
con un 
área de 

concesión 
y permi-

sos de 
pesca. *

Límites del 
recurso 
claramente 
definidos

La pesquería 
de bivalvos 
tiene talla 
mínima, 
veda y  
cuota.

La pesquería 
de callo de 

hacha cuenta 
con una veda, 
zonas de ma-
nejo integral 

(restauración) 
y talla míni-

ma.

La pesquería 
de especies 
ornamen-

tales cuenta 
con cuota y 
un área de 

no pesca. El 
esquema se 
perdió al no 
renovar sus 
permisos.

La pesquería 
de almeja 

cuenta con 
talla mínima, 
cuota y una 
área de no 

pesca.

La pes-
quería de 
langosta 

cuenta con 
talla míni-
ma, cuota y 
una área de 
no pesca.

La pes-
quería de 
langosta 
cuenta 

con talla 
mínima, 
cuota y 

una área 
de no 
pesca.

Congruen-
cia entre 
las con-
diciones 
locales y 
las reglas

La orga-
nización 
pesquera 

realizó 
estrategias 
de restau-

ración de la 
pesquería de 

bivalvos

La veda fue 
solicitada por 
el comité de 

pesca comuni-
tario tomando 

en cuenta el 
conocimiento 
tradicional y 

científico de la 
región.

La coopera-
tiva definió 
áreas de no 

pesca comu-
nitarias.

La coopera-
tiva definió 
áreas de no 

pesca comu-
nitarias.

La coo-
perativa 
definió 

una talla 
máxima 

comunita-
ria.

La coo-
perativa 
definió 

una talla 
máxima 
comuni-

taria.
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Princi-
pios de 

cogestión
La Paz Bahía Kino Ligüí Puerto  

Libertad
Punta 
Allen Cozumel

Partici-
pación de 
todos los 
actores 
pesqueros

La coope-
rativa rees-
tructuró los 
puestos de 

las activida-
des de pesca 

sostenible 
y conserva-
ción marina 

para que 
mujeres y 
hombres 
tuvieran 

participa-
ción.

Se creó una 
cooperativa 
exclusiva de 
mujeres para 
asegurar el 

acceso de las 
mujeres a 

la adminis-
tración de 

los recursos 
pesqueros.

Se inició un 
proceso de 

reactivación 
de una 

cooperativa 
exclusiva 

de mujeres 
para parti-
cipar en el 
manejo de 

los recursos 
pesqueros.

Se impul-
só que las 

mujeres que 
participan en 
actividades de 
postproduc-

ción pesquera 
se incorpora-
rán al Comité 

de Pesca y 
Acuacultura.

Se capacitó 
a personas 

de la 
comuni-
dad en 

actividades 
alternativas 
a la pesca 
para invo-
lucrar a las 
mujeres y 
promo-
ver su 

autonomía 
económica.

Se hizo 
visible la 
partici-

pación de 
las mu-
jeres en 

la cadena 
de valor 

pesquera.

Partici-
pación de 
todos los 
actores 
pesqueros

La coo-
perativa 

incorporó la 
igualdad de 
género en 
la toma de 
decisiones.

Se creó una 
cooperativa 
exclusiva de 
mujeres para 
asegurar el 

acceso de las 
mujeres a 

la adminis-
tración de 

los recursos 
pesqueros.

Se inició un 
proceso de 

reactivación 
de una 

cooperativa 
exclusiva 

de mujeres 
para parti-
cipar en el 
manejo de 

los recursos 
pesqueros.

Se impul-
só que las 

mujeres que 
participan en 
actividades de 
postproduc-

ción pesquera 
se incorpora-
rán al Comité 

de Pesca y 
Acuacultura.

Se capacitó 
a personas 

de la 
comuni-
dad en 

actividades 
alternativas 
a la pesca 
para invo-
lucrar a las 
mujeres y 
promo-
ver su 

autonomía 
económica.

Se hizo 
visible la 
partici-

pación de 
las mu-
jeres en 

la cadena 
de valor 

pesquera.

Monitoreo 
de los 
recursos

La comuni-
dad realiza 
monitoreo 
biológico y 
pesquero de 
los recursos. 

Además, 
partici-

pan en la 
vigilancia de 
sus áreas de 

pesca.

La comuni-
dad realiza 
monitoreo 
biológico y 
pesquero de 
los recursos.

La comuni-
dad realiza 
monitoreo 
mixto que 
realizan el 
monitoreo 
biológico y 
pesquero de 
los recursos.

La comuni-
dad realiza 
monitoreo 
biológico y 
pesquero de 
los recursos.

La co-
munidad 

realiza 
monitoreo 
biológico 

y pesquero 
de los 

recursos.

La co-
munidad 

realiza 
moni-
toreo 

biológico 
y pesque-
ro de los 
recursos.
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Princi-
pios de 

cogestión
La Paz Bahía Kino Ligüí Puerto  

Libertad
Punta 
Allen Cozumel

Institu-
ciones 
anidadas

Las coope-
rativas se 
juntaron 

en una or-
ganización 
colectiva 
(OPRE), 

para promo-
ver un me-
jor manejo 
y asegurar 
el acceso a 

sus recursos 
pesqueros.

Las coopera-
tivas y per-
misionarios 
crearon un 
comité para 

promover un 
mejor manejo 

y asegurar 
el acceso a 

sus recursos 
bentónicos 

pesqueros. Sin 
embargo, este 

ha perdido 
fuerza en los 
últimos años.

La coopera-
tiva forma 
parte del 
Consejo 

Asesor de 
un Área 
Natural 

Protegida 
(Parque Na-
cional Bahía 
de Loreto).

Las coo-
perativas 

conformaron 
un Comité 
de Pesca y 

Acuacultura 
local que tuvo 
éxito en gene-
rar acuerdos 
comunes; sin 
embargo, este 

ha perdido 
fuerza en los 
últimos años.

La coo-
perativa 

forma par-
te de una 

federación 
regional, 
así como 
participa 

en una red 
de acción 
colectiva 

multisecto-
rial (Alian-
za Kanan 

Kay).

La coo-
perativa 
forma 

parte de 
una fe-

deración 
regional, 
así como 
participa 
en una 
red de 
acción 

colectiva 
multi-

sectorial 
(Alianza 
Kanan 
Kay).

Límites claramente definidos (biofísicos y del recurso)

Al inicio del programa, líderes de Bahía de Kino (6) y Puerto liber-
tad (1) no formaban parte de ninguna cooperativa (denominados colo-
quialmente «libres») y no contaban con permisos de aprovechamiento. 
Las y los líderes entendieron la importancia de organizarse al confor-
mar cooperativas (dos en Bahía de Kino y una en Puerto Libertad) y la 
formalización de un derecho de acceso a través de permiso o concesión 
de aprovechamiento.

Algunas voces allí manifestaron:

“[…] conformamos nuestra cooperativa y tenemos por primera vez un 
permiso de pesca […]” (Pescadora de Bahía Kino, comunicación per-
sonal, 18 de junio de 2018).
“[…] el programa de liderazgo nos brindó el conocimiento para solici-
tar un permiso o cualquier otro apoyo social para la cooperativa […]” 
(Pescador de Bahía Kino, comunicación personal, 10 de mayo de 2020).
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En México los permisos y concesiones son otorgados por la Comi-
sión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) e incluyen dere-
chos y obligaciones, así como restricciones a las herramientas de mane-
jo (artes de pesca, vedas, tallas mínimas, etc.) A pesar de esto, todas las 
personas participantes en el PLC han fomentado que las cooperativas 
sean autónomas, con capacidad de crear y aplicar reglas dentro de sus 
áreas de aprovechamiento. Las cooperativas han incluido un sistema 
bien definido de acuerdos comunitarios, con áreas de pesca y no pesca 
claramente delimitadas (La Paz con bivalvos, Bahía de Kino con callo 
de hacha y almeja arrocera, Puerto Libertad con almejas, Punta Allen 
y Cozumel con langosta y escama), con la definición de una veda (callo 
de hacha) y una talla máxima (langosta).

Participación de todos los actores pesqueros

Con el PLC se impulsó la participación de grupos (juventudes y mu-
jeres) que no tenían oportunidades para contribuir en el comanejo de 
los recursos. En las seis comunidades se impulsaron actividades para 
asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres en el manejo 
de los recursos pesqueros. Dos comunidades (Bahía de Kino y Ligüí) 
conformaron o reactivaron cooperativas pesqueras exclusivas de muje-
res. En comunidades como La Paz y Cozumel se impulsaron procesos 
de visualización y reconocimiento de la contribución de las mujeres a la 
pesca y la conservación, incluso reestructurando las tareas o capacitan-
do en nuevas actividades para asegurar su participación en activida-
des complementarias a la pesca (monitoreo submarino y pesquero, así 
como en la vigilancia). En otro caso, como en Puerto Libertad, se buscó 
involucrar a las mujeres en las mesas de diálogo y discusión mediante 
el Comité de Pesca y Acuacultura. Todas las actividades desarrolladas 
por las y los líderes comunitarios se llevaron a cabo con la finalidad 
de fomentar la participación de todas las personas involucradas en las 
redes de valor pesquera, en el manejo de sus pesquerías.

Estas son expresiones de algunas pescadoras de la comunidad:
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“[…] quiero impulsar proyectos y actividades en mi organización, pero 
no sé cómo, nadie me apoya … en el programa nos han dado [a las 
mujeres] un lugar en la cooperativa. Antes queríamos participar, pero 
no sabían [la organización a la que pertenece] qué hacer con nosotras; 
ahora nos hemos organizado y participamos en diferentes actividades 
[…]” (Pescadora de La Paz, comunicación personal, 19 de junio de 2019).
“[…] tengo más paciencia, aprendí a escuchar, a ponerme en los zapa-
tos de los demás, a trabajar con mis compañeros y eso nos ha llevado 
a tener un co-manejo. a ganar lo mismo que los hombres, a estar dentro 
de la mesa directiva, a tener un proyecto de turismo, a poder pedir 
apoyo para tener un curso de buceo, a tener mejor comunicación con 
los hombres, a trabajar en equipo […]” (Pescadora de La Paz, comuni-
cación personal, 19 de junio de 2019).

El monitoreo del cumplimiento de reglas y los recursos

En las seis comunidades los pescadores y pescadoras han establecido 
actividades de monitoreo pesquero y submarino a largo plazo. Para el 
monitoreo pesquero las comunidades participan en la colecta de infor-
mación sobre la captura, la dinámica espacio-temporal de la pesca y la 
recopilación de datos morfométricos. Esta información ha ayudado a las 
comunidades, tomadores de decisiones y OSC a mejorar la compren-
sión de las pesquerías regionales, la dinámica pesquera y la recolección 
de datos independientes en regiones que tradicionalmente no cuentan 
con información para el manejo. Para el caso del monitoreo submari-
no, las comunidades recolectan información del tipo de fondo (sustrato, 
cobertura y relieve), las especies de algas, corales, invertebrados y peces 
presentes en sus áreas de aprovechamiento. La información es utilizada 
para evaluar las zonas de refugio pesquero, áreas naturales protegidas, así 
como la recuperación de especies de interés comercial (callo de hacha, 
almeja, langosta y escama) y la evaluación poblacional de sus recursos 
bentónicos (bivalvos) (Figura 3). Para el desarrollo de estos dos moni-
toreos las comunidades han sido capacitadas por agencias de gobierno 
(CONANP, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, INAPESCA) 
y OSC (Noroeste Sustentable y COBI).
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Han dicho algunas mujeres voceras de la comunidad:

“[…] antes del programa yo era una persona muy pasiva, sin hacer nada 
por mi familia y comunidad. Ahora trabajo sin descanso por el bien 
común de mi comunidad, en conservación y monitoreo del medioam-
biente y los recursos naturales […]” (Pescadora de Bahía Kino, comu-
nicación personal, 24 de mayo de 2019).
“[…] ahora soy una persona muy diferente gracias al programa de lide-
razgo me enseñó a confiar en mí y en las personas, me dio la confianza 
que todo lo que quería lograr se podía… ahora participo en el monito-
reo […]” (Pescadora, La Paz, 24 de mayo 2019).

Figura 3. Monitoreo submarino realizado por una participante del 
PLC en Ligüi.

Fuente: COBI (2017).
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Instituciones anidadas

Se ha generado una mayor confianza entre diferentes actores (comu-
nidades, gobierno, OSC y academia). En las seis comunidades se han 
encontrado maneras innovadoras de solucionar las fallas en la aplica-
ción e implementación de las leyes pesqueras nacionales. Por ejemplo, 
los factores que fortalecen el comanejo son: 1) la capacidad de las y los 
pescadores para crear reglas, 2) su relativa autonomía con respecto al 
gobierno, 3) la existencia de más de un centro de toma de decisiones 
(cada cooperativa y los comités), 4) los actores externos que apoyan la 
comunidad (como universidades y OSC), y 5) la diversidad de acuerdos 
entre las organizaciones (formales e informales).

Al respecto uno de los pescadores de la comunidad señaló:

“[…] nos brindó las herramientas suficientes para poder levantar la voz 
ante cualquier situación como entablar una conversación con personas 
de gobierno u organizaciones no gubernamentales […]” (Pescador, Ba-
hía Kino, 15 de mayo 2020).

Discusión

Los casos de estudio presentados en este capítulo se enfrentan a de-
safíos similares a los de otras comunidades pesqueras de América Lati-
na y el Caribe (Solís-Rivera, 2015; de Oliveira et al., 2019; Botto-Barrios 
y Saavedra-Díaz, 2020). Por ejemplo, el aprovechamiento de diversas 
especies y la utilización de un gran número de artes de pesca, poco 
capital de inversión, sitios de desembarque en lugares rurales, la incer-
tidumbre de los precios por el mercado, el cambio climático, la poca 
vigilancia, la corrupción, un bajo poder de negociación y poca parti-
cipación del sector en el manejo de sus recursos (Salas et al., 2007). 
Todas estas características hacen vulnerables a las comunidades en la 
búsqueda de mantener sus recursos y su medio de vida. Sin embargo, 
un elemento clave para lograr el éxito del manejo pesquero sostenible 
es el liderazgo en las comunidades pesqueras (Gutiérrez et al., 2011; Su-
tton y Rudd, 2016; Crona et al., 2017). Además, como una medida para 
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contrarrestar estos desafíos las comunidades, OSC y algunas agencias 
de gobierno, trabajan en fortalecer líderes para promover esquemas de 
gobernanza donde se incluya a las comunidades (Kalikoski y Franz, 
2014; COBI, 2020).

Las actividades relacionadas con la acción colectiva son impulsadas 
principalmente por personas o grupos con liderazgo, quienes toman res-
ponsabilidades de logística, coordinación, monitoreo y cumplimiento de 
los acuerdos más activas que el resto de las personas (von Ruden, 2014). 
Las acciones de conservación y pesca sostenible impulsadas por líderes 
comunitarios contribuyen a los principios de Ostrom para el manejo de 
los recursos comunes, en específico la capacidad para liderar acciones 
que promueven la acción colectiva, la generación de acuerdos formales 
e informales, la autonomía de las comunidades promoviendo su gober-
nanza, y la corresponsabilidad en el uso y manejo de sus recursos pesque-
ros (Moreno et al., 2016; Méndez-Medina et al., 2020). Estos esfuerzos 
han permitido a las comunidades generar acciones colectivas hacia un 
manejo pesquero de abajo hacia arriba (Kalikoski y Franz, 2014).

Un programa de liderazgo diseñado e implementado por diversos 
actores puede ser especialmente efectivo en comunidades donde exista 
el uso común de los recursos (Revollo-Fernández et al., 2016). Los re-
sultados del PLC muestran que cada persona capacitada podrá liderar 
un cambio hacia el desarrollo sostenible y por el bien común (Seijo et 
al., 2011). El programa se basa en una reflexión común y una educación 
que integra conocimiento y habilidades técnicas, desde lo individual 
hasta lo colectivo.

Las iniciativas de acción colectiva que han involucrado a múltiples ac-
tores interesados en pesquerías de pequeña escala han tenido un mayor 
éxito en el cumplimiento de los principios de Ostrom (Trimble y Berkes, 
2015; Jentoft et al., 2018; Torre et al., 2019). Esta situación también se 
registró en los seis casos de estudio analizados, donde la intervención de 
diversos actores (productivo, gobierno, academia y OSC) ha permitido 
abordar una diversidad de problemas locales dentro del sector pesque-
ro. El co-manejo comunitario debería prevenir la tragedia de los bienes 
comunes porque la gestión cooperativa por parte de pescadoras y pes-
cadores, entidades públicas y academia a menudo da como resultado 
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pesquerías sostenibles (Ostrom, 1990; Dietz et al., 2003; Peña-Puch et 
al., 2020). Consistentemente con otros estudios (Gutiérrez et al., 2011; 
Montgomery y Vaughan, 2018), encontramos que líderes y comunidades 
empoderadas y organizadas son fundamentales para lograr el comanejo 
de los recursos pesqueros (Pomeroy y Viswanathan, 2003) y fomentan la 
contribución a las agendas globales (Espinosa-Romero et al., 2017).

El PLC ha brindado oportunidades y herramientas a los pescadoras 
y pescadores para lograr la acción colectiva en busca del bien común 
en su comunidad y pesquerías (Torre et al., 2019; COBI, 2020). Por 
ejemplo, ha fomentado la participación de grupos de monitoreo que 
contribuyen a generar cambios en la regulación y manejo de pesquerías 
(por los programas de bitácoras pesqueras), mejoras en conservación 
(áreas de repoblamiento y áreas de no pesca), estado de las especies 
en áreas marinas protegidas y sus zonas de aprovechamiento (especies 
invasoras), así como la detección de cambios relacionados a factores de 
mesoescala (distribución de especies por el cambio climático) (Espino-
sa-Romero et al., 2017; Fulton et al., 2019; Torre et al., 2019). Otro de 
los resultados encontrados fue el reconocimiento o la incorporación de 
las mujeres en actividades complementarias a la pesca como el monito-
reo y vigilancia (Torre et al., 2019; Solano et al., 2021).

La confianza entre las comunidades y las organizaciones externas 
aumenta cuando se co-diseñan e implementan proyectos para el ma-
nejo de los recursos (Villasante y Österblom, 2015; Fulton et al., 2019). 
Esta confianza se ve reflejada en la participación de las comunidades en 
nuevos proyectos de conservación o investigación. El fortalecimiento 
de capacidades genera no solo aprendizaje sino experiencias, compren-
sión de su ecosistema y entorno, dando confianza a las y los líderes 
para ser portavoces de sus comunidades con pescadoras y pescadores 
de su comunidad y otras regiones (intercambios y talleres), así como 
con otros actores (talleres y congresos).

El PLC ha permitido un cambio de mentalidad en las personas de las 
seis comunidades y sus cooperativas. Las y los líderes han buscado la for-
malización de sus cooperativas y actividades de aprovechamiento, están 
restaurando pesquerías para las generaciones futuras, capacitan a pesca-
doras y pescadores de sus comunidades y generan alianzas con personas 
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de su comunidad y de otros sectores para que recursos e información lle-
guen al sector pesquero. Sin embargo, las y los autores son conscientes de 
que en la actualidad se siguen presentando diversos conflictos entre pes-
cadoras y pescadores de la misma comunidad y entre comunidades (con 
derecho de acceso y sin él), comunidades y agencias de gobierno, y usua-
rias y usuarios de otros sectores (conservación, energía, pesca industrial 
y deportiva, turismo) en las seis comunidades. También identificamos la 
necesidad de mejorar la coordinación en el manejo de los recursos pes-
queros por parte de las secretarías encargadas de administrar el ambiente 
y la pesca, alineando las políticas ambientales que son aplicadas por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y las 
políticas pesqueras, aplicadas por la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER). Estas fallas no pueden ser llenadas por completo 
por las comunidades o las organizaciones de la sociedad civil, ya que no 
cuentan con las atribuciones para poder hacerlo.

A la luz de los retos y conflictos señalados para la gobernanza, la 
búsqueda del bien común y manejo sostenible en una comunidad, re-
sultará pertinente incluir el Enfoque basado en Derechos Humanos al 
implementar los principios de Ostrom para el manejo comunitario de 
los bienes comunes. Dicho enfoque reconoce a los y las pescadoras de 
pequeña escala como sujetos de derechos, buscando su empoderamien-
to a través de conocer sus propios derechos y la manera de exigirlos 
en caso de incumplimiento (FAO, 2016). Incluir a los derechos huma-
nos en el proceso de creación de capacidades para la acción colectiva 
y la formación de liderazgos para el bien común, permite reconocer 
y atender factores externos (pescadoras y pescadores de otras regiones; 
acuerdos, leyes y normas locales, nacionales e internacionales; fluctua-
ciones en el mercado; cambio climático; cambios tecnológicos; corrup-
ción; crimen organizado) que por lo general no se considera al evaluar 
los principios de Ostrom (Cox et al., 2010).

Dichos factores pueden tener un impacto muy alto para comunidades 
costeras rurales, donde se han generado objetivos a largo plazo y estos 
factores pueden romper acuerdos (formales e informales), generar des-
confianza entre los actores (principalmente entre las comunidades y el 
gobierno, o entre pescadoras y pescadores de la comunidad), y diluir los 
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esfuerzo para lograr el desarrollo de acción colectiva y lograr el comanejo 
de los recursos pesqueros.

El «Enfoque basado en los Derechos Humanos» en combinación 
con el comanejo, permite la participación activa y significativa de las 
y los usuarios de los recursos bajo arreglos seguros y culturalmente 
adecuados (Willman et al., 2017). Incorporar estos elementos al diseño 
y proceso de creación de liderazgos comunitarios permite tener una 
mayor claridad de las metas colectivas y el bien común a generarse por 
parte de las comunidades, otorga un mayor entendimiento de las obli-
gaciones a cargo del Estado, sobre las cuales debe dirigirse el actuar 
de las autoridades y finalmente, proporciona una visión más holística 
de cómo lograr el bienestar colectivo, que va más allá del estado de los 
recursos acuáticos, pero que simultáneamente contribuye directamente 
a la sostenibilidad de los mismos.

Conclusiones generales

Un programa de liderazgo que incluya en el diseño, la selección de 
temas y de participantes a un grupo multi actor (comunidades, toma-
dores de decisión, academia, OSC), permite abordar los retos desde di-
ferentes perspectivas a las que se enfrentan las comunidades. Además, 
posibilita que se genere una visión a largo plazo para encontrar per-
sonas dentro de las comunidades pesqueras, que impulsen soluciones 
de sostenibilidad y acción colectiva por el bien común para el cum-
plimiento de los principios de Ostrom y asegurar el comanejo de los 
recursos pesqueros.

Cuando el esfuerzo se sostiene, quienes lideran son capaces de con-
vertirse en agentes de cambio social en su correspondiente escala. En 
México, encontramos que un camino para lograr el comanejo y la ac-
ción colectiva está ligado al fortalecimiento de capacidades comunita-
rias como el desarrollo humano, la perspectiva de género, el enfoque 
basado en derechos humanos, la conservación y pesca sostenible, la 
resolución de conflictos y el bien común. Estos temas pueden impulsar 
la autonomía de las comunidades y buscan posicionar el valor de las 
soluciones locales en pro del comanejo.
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El programa de capacitación de personas con liderazgo comunitario 
promueve la cohesión social del grupo y contribuye a crear una red de 
personas fortalecidas, con mayor capacidad de gestión en su comuni-
dad. Esta inercia se ha documentado en los seis casos de estudio de este 
capítulo, donde las y los líderes han potenciado sus capacidades. Ade-
más, han favorecido el aumento en la presencia y participación de las 
comunidades pesqueras en espacios de manejo pesquero de relevancia 
local y nacional, como talleres para la definición de estrategias naciona-
les, participación en reuniones con tomadores de decisión de alto nivel 
y acceso a premios y reconocimientos por el trabajo realizado.

Conclusiones desde las comunidades

El fortalecimiento de capacidades mediante el PLC tiene efectos posi-
tivos en la vida de las personas, así como en sus comunidades pesqueras. 
En general, quienes participaron en el PLC señalan que, su crecimiento 
individual ha sido fundamental tanto en el mejoramiento de sus relacio-
nes interpersonales, como en el desarrollo de proyectos en busca de un 
bien común. Palabras como «igualdad, cambio, aprendizaje y comuni-
dad» son el común denominador en la autopercepción de los participan-
tes sobre su personalidad posterior al Programa de Liderazgo Comunita-
rio, pues para las y los líderes el programa ha sido un escalón para seguir 
preparándose y escalando en sus espacios colectivos. El PLC podría con-
siderarse así mismo como un catalizador de iniciativas para el comanejo 
de las pesquerías, desde un enfoque inclusivo y de bien común.

Uno de los retos más importantes que destacan las personas en las 
comunidades es entender que el fortalecimiento de capacidades y fo-
mento de liderazgos, es un proceso y que se requiere perseverancia para 
lograr cosechar los frutos de estas oportunidades de capacitación.

Las personas que participaron y culminaron con éxito su progra-
ma de liderazgo, reconocen que estos programas representan oportu-
nidades de desarrollo humano, donde pasan a ser o sentirse como una 
persona cualquiera en la comunidad, a una persona con capacidad de 
acción, sentido de agencia y nuevas responsabilidades hacia su entorno.
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Es importante realizar un buen manejo de las expectativas, ya que el 
programa de liderazgo tendrá impacto en la medida en que las perso-
nas que participan en él, se muestren proactivas, tomen responsabilida-
des y tengan voluntad de accionar cambios.
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Pescador artesanal en su cayuco de madera saliendo de la comunidad de Miami, 
Laguna de Los Micos y Quemada, Tela, Honduras para dirigirse a su sitio de pesca y 
realizar la faena usando cordel y anzuelo.
Foto: Julio San Martín. 
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