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El mero es una de las pesquerías tradicionales
más emblemáticas del estado de Yucatán.
Aproximadamente 12 mil familias a lo largo
de la costa yucateca obtienen ingresos de esta
pesquería. Para que el mero continúe formando
parte de la dieta habitual yucateca y se mantenga
como una opción de empleo digno para todos
los que dependen de esta pesquería, es necesario
fortalecer las acciones hacia un aprovechamiento
sostenible.
En Yucatán, existen ejemplos sobre procesos
participativos exitosos en las pesquerías, en
donde confluyen productores, comercializadores,
autoridades y otros actores. Todos ellos trabajan
para lograr una mejor toma de decisiones, utilizando la mejor información científica disponible, para mejorar su rentabilidad y permitirles
subsistir en el tiempo, generando más beneficios
económicos y sociales a quienes dependen
de las pesquerías.
Desde el 2017, EDF de México ha colaborado
junto con productores pesqueros, autoridades
de pesca federales y estatales, instituciones de
investigación, comercializadores y otras organizaciones de la sociedad civil con la visión común
de lograr la recuperación del mero y consolidar
a la pesquería como un ejemplo de aprovechamiento sostenible, tanto para la península de
Yucatán como para todo el país.
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Nuestros logros
Participación y colaboración:
Apoyamos la creación y fortalecimiento de
espacios de participación, como los Comités
Consultivos de Manejo y Ordenamiento Pesquero,
para encontrar en conjunto las mejores soluciones
a los retos de la pesca en Yucatán. Asimismo,
contamos con diversos convenios de colaboración
con organizaciones de pesca ribereñas e industriales, instituciones académicas, organizaciones
de la sociedad civil y con la Secretaría de Pesca
y Acuacultura Sustentables de Yucatán.

Herramientas de manejo para
la recuperación del mero:
A través del análisis de información, establecimiento de prioridades de manejo e investigación y la
elaboración de un plan de recuperación de mero,
identificamos estrategias de manejo que permitan
la continuidad de esta pesquería tan importante
para Yucatán.

Generación y divulgación
de información relevante
para la pesca:
Contar con la mejor información científica
disponible es fundamental para la toma de
decisiones de manejo. Por ello promovemos,
junto con el sector pesquero yucateco,
autoridades estatales, OSC e investigadores,
el desarrollo de estudios de mercado y manejo
para identificar las mejores soluciones para
la pesca en Yucatán.
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