LOS JÓVENES DE
LA PACÍFICO NORTE:

Con miras al futuro.

Se presenta una sinopsis de las respuestas obtenidas en la
siguiente entrevista:
Pregunta 1: ¿Cómo veo a mi comunidad?
Para los jóvenes de “La Pacíﬁco Norte” su comunidad no comienza donde están las primeras
casas, sino más allá, es decir, las playas que usan, las campos pesqueros y por la carretera varios
kilómetros antes de llegar a su hogar. El paisaje de su comunidad en general les gusta a los
jóvenes, en especial los lugares que u lizan para recreo, como las playas, bulevares y plazas. Les
gustaría que la imagen permaneciera, es decir, las caracterís cas de una comunidad acogedora,
sin necesidad de que todo estuviera sobre concreto pero sí bien ordenado. En este sen do les
preocupa que en las comunidades más grandes pudiera exis r algo de desorden en el
establecimiento de nuevas colonias y algunos rezagos en infraestructura.
En cuanto a la economía, ellos observan que su comunidad aun se desenvuelve alrededor de la
coopera va pesquera, que incluso en las comunidades más grandes que enen varias
coopera vas. Por lo tanto, la mayoría de las ac vidades que se realizan en la comunidad están
orientadas al correcto su funcionamiento, sin embargo señalan que comienzan a exis r otras
ac vidades como la construcción, el ecoturismo y el comercio local.
A pesar de irse a estudiar fuera de su comunidad, los jóvenes conservan arraigo al lugar donde
pertenecen, demostrando que los lazos aprensivos están presentes porque lo consideran como
el lugar donde crecieron, en donde están sus amigos y la familia. También expresan sen rse
parte de la coopera va pesquera y saben que la comunidad nació de la coopera va, por los
lazos de parentesco que aún se conservan desde sus orígenes.
Pregunta 2: ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece mi
comunidad?
Los jóvenes consideran que en su comunidad hay posibilidades para laborar, tanto en alguna de
las coopera vas pesqueras, como en otras ac vidades no relacionadas directamente a la
ac vidad pesquera. Sin embargo, opinan que desafortunadamente las opciones de trabajo no
alcanzan para los jóvenes de las nuevas generaciones.
Muchos de los que salen a estudiar una carrera profesional man enen la idea de regresar a su
comunidad, ya sea para con nuar con el oﬁcio de sus padres, pero consideran di cil poder
ejercer sus profesiones debido al poco campo laboral.
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¿Cuál es el futuro de mi comunidad?
Pregunta 3: ¿Cómo ven el futuro de su comunidad?
A los jóvenes les gustaría proponer a las coopera vas que explorasen otras ac vidades
complementarias a la pesca, para generar más espacios de trabajo y tener una inserción laboral
adecuada. Ellos enen claro que la vocación de la comunidad debe seguir siendo la pesca y al
mismo empo sugieren ir abriendo ac vidades alterna vas ecoturís cas y de acuacultura.
Los jóvenes opinan que el ecoturismo no es excluyente o perjudicial para las ac vidades de las
coopera vas pesqueras, incluso que éstas pudieran ser las principales opciones para apoyar a
los jóvenes a desarrollar sus propios proyectos.
Dentro de las ac vidades mencionadas están:
Ÿ Para el ambiente marino: buceo recrea vo, windsurf y surf, ofrecer la misma ac vidad de

pesca como atrac vo turís co
Ÿ Para el ambiente costero: tours y campamentos en las playas;
Ÿ Para el ambiente terrestre: ciclismo de montaña, caminatas al aire libre y avistamiento de
fauna.
Ellos exponen que estas propuestas representarían ventajas en cuanto al manejo de las
pesquerías, como: la repar ción de ingresos en diferentes rubros, la posibilidad de disminuir
aun más el esfuerzo pesquero, la valoración del oﬁcio de pescador, la protección de los
atrac vos naturales que suelen ser también áreas de reproducción y crianza de las especies
explotadas, y fomentar el sen miento de pertenencia a lugar de donde son y su cuidado.
En cuanto al crecimiento de la comunidad, los jóvenes consideran que debiera de haber
avances en materia de infraestructura. Ellos proponen más escuelas, centros de salud,
pavimentación de calles, mejorar los servicios públicos, la ﬁnalización de la carretera y espacios
depor vos. Les gustaría que hubiera una mejor coordinación entre vecinos para ges onar estas
obras.
En relación a ac vidades de esparcimiento para las generaciones futuras, la opinión es la de
incen var la prác ca de otros deportes, ya que ven mucho potencial en los niños de ahora en
diversas disciplinas depor vas, además del béisbol, deporte que tradicionalmente se ha
prac cado en su comunidad.

www.lapacificonorte.org

