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Resumen Ejecutivo

Para hacer frente a los retos de la pesca y la acuacultura existe una activa 
agenda de cooperación internacional en áreas como ordenamiento 
pesquero y gobernanza, mejora en la investigación, cambio climático, 

atención al problema de la pesca ilegal, impactos de captura incidental y 
temáticas relativas a la regulación del comercio internacional de la pesca.

 Al mismo tiempo, el vínculo entre la pesca que se realiza en los países 
y lo que se determina en el marco de regulación de la política pesquera 
global es cada vez más fuerte. La codificación de la actividad pesquera a nivel 
internacional junto con la comercial, es la que más avanza a nivel mundial. 
Nuestra reglamentación nacional está también cada vez más vinculada a esta 
codificación. Ello abarca instrumentos internacionales que no necesariamente 
llegan a ser vinculantes, sino que consisten en recomendaciones o 
declaraciones que orientan el manejo de la actividad, en términos de captura, 
procesamiento y venta de producto, tanto en pesquerías industriales como 
artesanales, para mercado de exportación o para consumo nacional.

 El poder legislativo tiene entre sus facultades ser un espacio de análisis 
y generación de propuestas para fortalecer la política exterior del Estado 
mexicano. Asimismo, al tener en sus atribuciones la ratificación de tratados 
y convenciones internacionales firmados por México, desempeña un papel 
fundamental en el rumbo que adopte el país dentro de la agenda pesquera 
internacional. 
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 Es en este contexto en el que se llevó a cabo el presente simposio, 
mismo que sirvió como un importante espacio para el diálogo abierto, 
permitiendo analizar diversos temas importantes para México en la política 
pesquera internacional y que proporcionarán al Senado de la República 
insumos importantes para cumplir su papel en ésta área. 

 El simposio tuvo 4 líneas temáticas de análisis: 1) Cooperación 
internacional para el combate a la pesca ilegal, irregular y no reglamentada; 
2) México en la cooperación internacional para el manejo y conservación 
de pesquerías comunes; 3) Perspectiva de la actividad pesquera de México 
ante las negociaciones para impulsar la conservación de la biodiversidad a 
nivel internacional y 4) Retos de México en temas emergentes de la agenda 
pesquera internacional.  A continuación se presentan algunos de los puntos 
de discusión y análisis más relevantes, mismos que se pueden consultar más 
a detalle en el resto del documento.

Cooperación internacional para el combate a la pesca ilegal, 
irregular y no reglamentada

Al respecto, se comentó durante las discusiones que abordaron la presente 
temática que es muy importante que México considere la firma del Acuerdo 
sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Contra Pesca Ilegal No 
Regulada y No Declarada, para que con ello se busque alinear las políticas 
nacionales con las tendencias internacionales, con el fin de hacer frente a esta 
problemática tanto a nivel internacional como nacional.

 Este acuerdo ya fue ratificado por más de 30 países, entre ellos la 
Unión Europea y los Estados Unidos. El Acuerdo se constituye potencialmente 
como un elemento clave en la lucha contra el flagelo de la pesca ilegal que 
representa más de 26 millones de toneladas de alimentos marinos al año, 
más de 15% del total anual a nivel mundial. Representa, además, una pérdida 
entre los 10 y 23 mil millones de dólares y amenaza la biodiversidad local y la 
sostenibilidad alimentaria.



 Por otra parte, el Acuerdo es referente a la pesca que viene de otros 
países, más existe un gran problema de pesca ilegal a nivel nacional.  Este 
problema requiere un análisis profundo de sus causas ya que ésta puede ser 
ocasionada por la pobreza en la que se encuentran los pescadores. Mientras 
no se reduzca la pobreza rural y alimentaria en poblaciones costeras, será muy 
difícil atender esta problemática a nivel nacional, por lo que es necesaria una 
visión integral. En lo doméstico hay mucho por hacer. 

Las capacidades de coordinación de las agencias de gobierno involucradas en 
el programa integral de combate a la pesca ilegal CONAPESCA, SCT, SEDENA, 
SEMAR, SSP) de los estados, ayudan en este esfuerzo y el mismo sector 
pesquero se involucra para vigilar y contener el esfuerzo ilegal que se hace 
por la misma necesidad. Así también, se tiene la cooperación con otros países 
y con organizaciones regionales para buscar atender este problema central 
para el sector pesquero en México. Es importante considerar que se requiere 
más presupuesto para inspección y vigilancia en el país, ya que los recursos 
con los que se cuenta para llevar a cabo estas actividades son muy limitados.

México en la cooperación internacional para el manejo y 
conservación de pesquerías comunes

El manejo cooperativo de pesquerías, entre distintos usuarios, es clave para 
lograr la sustentabilidad de los recursos  y evitar la tragedia de los comunes. 
Esto se aplica tanto a nivel de pesquerías en una localidad como aquellas que 
se comparten entre diferentes países. Para su manejo se han implementado 
una serie de medidas por medio de la cooperación internacional. México ha 
sido un actor clave en estas acciones, especialmente para pesquerías como la 
de los atunes, a raíz del conflicto atún-delfín que se dio con Estados Unidos 
en la década de los ochenta. México es miembro actualmente, de la Comisión 
Interamericana para el Atún Tropical (CIAT) y de la Comisión Internacional para 
la Conservación del Atún del Atlántico.

 Al respecto, el acuerdo para el Programa Internacional para la 
Conservación de Delfines de la Comisión Interamericana del Atún Tropical 
(CIAT), ha tenido como principal logro la reducción de la mortalidad de los 
delfines, que a raíz de este programa, ha disminuido en un 99%, a menos de 



mil unidades por año. Este logro ha recibido un premio de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en materia de 
protección. 

 Se tiene también la Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable (APAS), 
integrada por 4 empresas que tienen más del 90% de la producción de atún 
del país. La APAS ha dado pasos importantes a favor de la sustentabilidad 
como es el compromiso, a partir de 2015, de no pescar atún aleta azul por los 
siguientes 5 años, así como someterse al proceso de certificación del Marine 
Stewardship Council (MSC). No obstante enfrentan los retos de atender temas 
que no están en manos de la industria. A este respecto, hay un amplio margen 
de mejora en el ámbito gubernamental nacional, incluyendo la mejora de la 
transparencia en la toma de decisiones.

 En general el manejo de la pesquería del atún es considerado un 
caso de éxito para México que puede servir de ejemplo para el manejo de 
otras pesquerías compartidas en América Latina. Aquí una de las lecciones 
importantes es la relevancia del trabajo entre países como iguales, donde 
todas las partes deben obtener beneficios sin importar el tamaño del país. 
Otra lección es la importancia de la fortaleza de las investigaciones para 
tomar buenas decisiones, por lo que se debe de utilizar la mejor información 
disponible. Un tercer elemento es la importancia de la transparencia en los 
procesos de integración y análisis de la información, con discusiones abiertas 
a todos los grupos interesados, con el fin de tomar las mejores decisiones y 
construir mejores acuerdos a nivel internacional.

Perspectiva de la actividad pesquera de México ante las 
negociaciones para impulsar la conservación de la biodiversidad 
a nivel internacional

Para tener una pesca sustentable tiene que haber conocimiento de su dinámica 
general, con información que permita una mejor toma de decisiones. Aquí, 
es fundamental considerar como en cualquier actividad, de utilización de 
recursos naturales,  que el beneficio individual no esté por encima del beneficio 
social. El caso de la actividad pesquera es un dilema de acción colectiva que 
confronta intereses individuales de extracción contra intereses colectivos de 
uso sostenible y conservación.
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 Una pesquería manejada de forma sustentable debe considerar el uso 
del enfoque precautorio ante la falta de información y certeza. Debe estar 
basada también en normas oficiales que se construyan a partir de datos e 
información de la investigación. En este sentido, se tienen instrumentos en 
el país como la Carta Nacional Pesquera que establece temporadas de vedas 
y tamaños mínimos de captura, pero requiere mayor información para tomar 
decisiones correctas con investigación suficiente y adecuada.
 
 En los últimos años el gobierno mexicano ha sido reactivo a los temas 
de conservación y pesca, sin embargo, se requiere tomar nuevamente una 
proactividad desde el gobierno. En esto hay que hacer la conservación acorde 
con la naturaleza y en todas las dimensiones del mar. Conforme a ello en la 
Carta Nacional Pesquera se está adoptando un enfoque ecosistémico, pero 
deberá abrirse a la investigación pesquera con otras instituciones para contar 
con información más completa y políticas más integrales.

 Se tienen, además, casos de un manejo con enfoque ecosistémico en 
la parte oceánica de México, donde se manejan especies asociadas al atún, 
dentro del programa delfín-atún, el cual es un ejemplo de un manejo integral 
basado en ciencias. No obstante se tienen otros casos donde han faltado 
medidas de manejo ecosistémico como es el caso del manejo de la pesquería 
de tiburón.

 La sociedad civil es una aliada para avanzar en un mejor manejo 
pesquero. Este sector puede contribuir a tender puentes entre gobierno, sector 
pesquero y sociedad. Puede aportar también recursos financieros y técnicos 
para investigación marina que complementen los recursos gubernamentales. 
Las organizaciones de la sociedad civil pueden también difundir conocimiento 
científico. Se tiene el reto de unir esfuerzos entre estos diferentes sectores para 
avanzar en políticas que integren mejor la conservación de la biodiversidad y 
la sustentabilidad pesquera. 

Retos de México en temas emergentes de la agenda pesquera 
internacional

Uno de los retos más grandes ante el incremento de la demanda de productos 
pesqueros, es entender cómo funcionan los ecosistemas marinos y comunicar 
esta información para la toma de decisiones. 8



             Se debe incorporar toda esta información para encontrar estrategias que 
permitan hacer una síntesis entre conservación y aprovechamiento, lo cual 
también repercute en el bienestar de las familias.

 Hay que trabajar en mejorar el ordenamiento de la actividad. Aquí, 
las propuestas para mejorar la trazabilidad de los productos pesqueros son 
un punto a analizar. Esto incluye la iniciativa para crear centros de descarga 
certificados que permitan mejorar las acciones de inspección y vigilancia. En 
ello, pueden participar organizaciones de ciudadanos, autoridades, pescadores 
y académicos.

 El Poder Legislativo juega un papel sumamente importante en 
la discusión de temas relevantes tanto para la agenda nacional como 
internacional de la pesca, al brindar espacios para el intercambio de ideas y 
puntos de vista entre los diferentes sectores. 

 Los espacios que proporciona el Poder Legislativo pueden servir 
también para el área académica, con el fin de identificar vacíos de información 
y asegurar que la ciencia genere conocimiento aplicable. La academia tiene la 
responsabilidad, a su vez, de hacer llegar la información y compartir los datos. 
Se tienen que generar además los mecanismos dentro de la administración 
pública federal para tener la información adecuada y mejores sistemas de 
recolección de datos.
 
 La transparencia y el acceso a la información está tomando cada 
vez más fuerza en la agenda pesquera internacional. Actualmente se tiene 
la Iniciativa Internacional de Transparencia en Pesquerías, donde se está 
promoviendo que los países empiecen a trabajar junto con la sociedad civil 
y el sector privado para aumentar la transparencia de la actividad pesquera 
disponible entre ellos. Asimismo, la agenda de transparencia se ha vinculado 
con la Agenda de los Objetivos de el Desarrollo Sostenible 2030 a través de 
la Alianza para el Gobierno Abierto. En ambas iniciativas se incluye el tema de 
participación ciudadana, con la idea de que a través de mayor transparencia y 
mejor información se pueda participar con mejores recomendaciones para la 
política pública. Debemos pensar como país la manera de integrarnos a estas 
iniciativas que van a seguir avanzando y buscar convertirnos en líderes en 
esto.
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Inauguración

Muy buenos días, muchas gracias. A los integrantes de este presídium 
para el simposio, agradecerles su presencia, a todos los invitados 
y asistentes, para precisamente evolucionar en las razones de la 

pesquería, de los asuntos nacionales pero también en consonancia con los 
lineamientos internacionales, el buscar cómo poder hacer consonante el 
trabajo económico de los pescadores y la protección al medio ambiente y usar 
entonces, en ello, una palabra que siempre me ha parecido que es el puente y 
es la sustentabilidad.

 En esta razón, esta mañana el trabajo del simposio es buscar estar al 
día ambas Comisiones de Pesca, la de los Diputados con Próspero Ibarra aquí 
presente, con los integrantes de esta Comisión de Pesca del Senado, ya en los 
paneles habrán de llegar los demás integrantes y la representación del Ejecutivo 
Federal, de la CONAPESCA y de el INAPESCA, de manera que podamos estar al día. 
La presencia de distintos organismos ciudadanos, siempre es muy importante 
porque a la hora de actuar, las cosas, la presencia ciudadana, la presencia de 
las representaciones cooperativas, de las actividades pesqueras privadas, en 
fin; por ello pues celebro que estemos aquí reunidos, que podamos acopiar la 
información que se requiere para el trabajo legislativo y en esta razón por dar 
inaugurado esta mañana, siendo las 9:25 de la mañana, este Simposio “México 
en la Actividad Pesquera Internacional”. Muchas gracias, “Bienvenidos”.

Sen. Ernesto Ruffo Appel
Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado
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Palabras de bienvenida por 
parte del presidium

• El objetivo de este simposio es analizar y revisar la potencialidad que tiene 
México con sus litorales y aguas interiores frente a lo que representa la 
producción internacional del sector pesquero y acuacultor.

• Pesca y Acuacultura tienen tres temas que no se deben descuidar: 
sustentabilidad, productividad y competitividad a través de un valor agregado 
a la producción mediante calidad y certificación.

Sen. Francisco Salvador López Brito
Integrante de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado

• Estamos en un contexto de recorte al presupuesto que, sin duda, afectará a 
la actividad pesquera. Sin embargo, se logró aumentar el presupuesto del 
sector primario con una bolsa especial para investigación en el litoral y el mar 
mexicano.

• Si no se le apuesta a investigación, ordenamiento y vigilancia, la pesca no será 
redituable.

• Hay que apostarle a la sustentabilidad y que 2017 sea el año en que se le 
invierta a la investigación hacia una pesquería sustentable.

Dip. Próspero Manuel Ibarra Otero
Presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados
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Conferencia Magistral: 

• La pesca y la acuacultura son fuente de alimentos nutritivos e ingresos para 
cientos de millones de personas en el mundo:

• Se ha incrementado significativamente el consumo de pescado en el 
mundo, especialmente en las últimas dos décadas de 9 a 20 kg per 
cápita.

• Se ha visto una estabilización en el total de la captura entre 90 y 95 
millones de toneladas métricas desde los noventa del siglo XX.

• Hay un rápido crecimiento de producción acuícola. En 2014 superó al 
pescado capturado en el medio natural y triplicó su producción en los 
últimos 20 años. Es el sector alimentario con mayor crecimiento.

• Se ha dado una globalización de la industria con nuevas tendencias 
que la transforman.

• Se ha duplicado en una década el comercio internacional del pescado 
y productos pesqueros.

• Ha aumentado la demanda con cambios en el menú de los alimentos 
marinos.

• El crecimiento de la oferta crece más rápido que la población mundial a una 
tasa media de 3.62%. 

• Es una actividad económica de la que depende gran cantidad de personas. 
57 millones de personas se dedicaban a la pesca y acuicultura en 2014; las 
mujeres representaban el 19% con empleo directo en sector primario, pero en 
el secundario, comercialización y procesamiento, son casi la mitad de la fuerza 
de trabajo en el sector. 40% de la población mundial vive a menos de 100 km 
de la costa y depende de la producción pesquera.

Dr. Fernando Soto Baquero, FAO

La Agenda Pesquera Internacional: 
A 21 años del Código de Conducta para la Pesca Responsable.
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• La agenda pesquera internacional del sector está siendo construida con varios 
desarrollos internacionales que se consideran clave:

• Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO): Instrumento con 21 
años en funciones que se ha incorporado en el marco jurídico y legislativo 
de varios países. Se ha implementado junto con un compromiso fuerte de 
organismos regionales y organizaciones no gubernamentales (ONG´S). Hay 
mucho consenso y diálogo en este tema entre los actores gubernamentales y 
no gubernamentales. De su aplicación destaca que: 

• Los países han adoptado políticas y leyes de pesca en conformidad con 
el código y tienen planes de ordenación de la pesca. 

• Se ha monitoreado el estado de las poblaciones de varias especies y se 
implementa el enfoque ecosistémico de la pesca en varios lugares. 

• Hay mayor concientización sobre la captura de arrastre y descarte. Se 
han empleado iniciativas para minimizarlos.  

• Algunos países han hecho estudios sobre el impacto del Cambio 
Climático (CC) en la pesca. 

• Varios países han establecido procedimientos para monitorear impactos 
de acuacultura y de introducción de especies exóticas. 

• Se ha buscado reducir pérdidas en la cadena de valor del pescado. 

• Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, 2014). Confirmó 
científicamente la importancia del pescado como fuente de nutrición y de 
salud, especialmente para la ventana de los mil días del embarazo al segundo 
año de niñas y niños en el desarrollo neurológico. Mostró que el pescado 
juega un papel esencial en la erradicación del hambre y la desnutrición como 
fuente única de nutrientes esenciales. 

• Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Asamblea General de la ONU 
2015. Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el objetivo 
14 señala el compromiso de todos los países del mundo a conservar y utilizar 
de forma sostenible océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo 
sostenible. La FAO es quien da acompañamiento técnico para este objetivo. Se 
colocó como uno de los ODS considerando que el cambio climático modifica 
la distribución de los recursos y altera sus complejas redes de alimentación, 
además de impactar en la productividad especialmente en los pescadores que 
sufren los estragos de actividad climática extrema. En el mismo sentido, inciden 
en este tema la COP 21 y la ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio 13



Climático, pues las emisiones de carbono contribuyen a la acidificación de los 
mares y pone en riesgo los hábitats oceánicos, como manglares que absorben 
grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Se deben mantener 
saludables y productivos los ecosistemas marinos evitando la contaminación, 
acidificación y pesca ilegal. 

• Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto contra Pesca Ilegal No 
Regulada y No Declarada. Ratificado por más de 30 países, entre ellos UE y EU. 
Es un factor clave en la lucha contra el flagelo de la pesca ilegal que representa 
más de 26 millones de toneladas de alimentos marinos al año, más de 15% 
del total anual. Representa una pérdida entre los 10 y 23 mil millones de 
dólares amenazando la biodiversidad local y sostenibilidad alimentaria, 
especialmente en África y Asia.

• Guías Voluntarias para la Sostenibilidad de la Pesca Artesanal. La pesca 
artesanal representa más de la mitad de la producción total en cantidad y valor. 
Provee alimentos, ingreso y empleo a millones de personas; enfrenta desafíos 
como disminución de recursos pesqueros, degradación de hábitats acuáticos, 
desigualdades en relaciones de poder, falta de acceso a servicios, entre otras 
cosas. Las guías ofrecen un instrumento para aumentar la contribución de 
la pesca artesanal a la seguridad alimentaria y la nutrición, mejorando las 
condiciones socioeconómicas de los pescadores artesanales. El sector tiene 
el desafío de asegurar empleo decente. Sufren de condiciones de trabajo 
peligrosas y no hay acceso a seguridad social. Es una parte importante del 
planteamiento estratégico de la FAO en el sector.

• Considerando todo esto se ha hecho la Iniciativa de la FAO de Crecimiento Azul 
para balancear la utilización de los recursos acuáticos con su conservación de 
forma social, ambiental y económicamente responsable.

• La iniciativa de Crecimiento Azul busca alcanzar:

• Uso eficiente en pesca de captura y acuacultura;

• Aplicación de un enfoque de ecosistema que contribuya a mejorar    
medios de vida, comercio, mercado y sistemas alimentarios. 

• Crecimiento sostenible con manejo responsable en todas las etapas de 
la cadena de valor. 

• Mejorar el proceso y minimizar su huella de carbono, incorporando valor 
al producto final.14



• 35% de la producción de recursos pesqueros se pierde y se desperdicia en el 
mundo. Hay que implementar cambios para la creación de empleo decente, 
reducción de pérdidas e incentivar innovación e investigación en el sector. 

• Es indispensable fortalecer el papel de la mujer en la industria e incorporar a 
los pescadores artesanales en la elaboración, producción y consumo.

• Todo esto tiene sentido solo si se pone en la agenda política y se atiende en los 
países del mundo.

• La mayoría de nuestros países en la región no tienen datos precisos de la 
sobreexplotación de sus recursos pesqueros.

• La FAO está asumiendo como compromiso para la COP 13 del Convenio de 
Diversidad Biológica el desafío de transversalizar la biodiversidad en la 
alimentación y la agricultura. Esto marca un hito histórico considerando que 
el órgano directivo de la FAO son ministerios de agricultura que no incluyen 
al sector pesca institucionalmente. Este compromiso va a ser presentado en el 
Consejo Mundial de la FAO. 

• El tema de utilización y conservación se está discutiendo en vez de disputarse. 
Los ministerios de agricultura están considerando la biodiversidad como parte 
de su agenda y también los que tienen la agenda medioambiental están 
considerando las transformaciones en la agricultura.

• No hay una estrategia global para fortalecer la pesca artesanal, solo una guía 
de directrices voluntarias y es responsabilidad de cada país; las estrategias son 
a nivel nacional. 

• Sobre el impacto del cambio climático en la pesca: es algo de análisis reciente, 
son pocos los estudios a nivel global que midan impactos específicos en la 
migración de poblaciones y otros cambios en la vida marina. 

Diálogo con el público
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• Sin duda, hay afectaciones en las cadenas de alimentación y hay 
poblaciones de especies que se transfieren a otros lugares, complicando 
el cálculo de las poblaciones para minimizar o no explotar determinadas 
poblaciones. 

• Ahora viene una etapa de comenzar a estimar estos impactos, pero 
hasta ahora sólo tenemos corazonadas o algunos cambios visibles en 
la práctica. 
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Primer panel: 
Cooperación internacional para el combate a la pesca ilegal, 
irregular y no reglamentada.

¿Cuál es la perspectiva de la problemática de la pesca ilegal, 
irregular y no reglamentada, y en qué medida el Acuerdo sobre 
Medidas del Estado Rector del Puerto ayuda a los firmantes en esta 
situación?

• 15% del total mundial de captura de pescado es capturada de forma ilegal, no 
reglamentada.

• Es considerada así la que contraviene legislaciones nacionales y cuya captura no 
se declara o se declara de forma errónea o es realizada por buques sin pabellón, 
así como las que tienen dificultades de control y cálculo. Las principales 
afectaciones son que la pesca ilegal dificulta tener estimaciones del estado de 
recursos pesqueros y en aguas internacionales disminuyen los recursos que 
llegarán a las aguas nacionales.

Dr. Fernando Soto Baquero, FAO

• El Acuerdo sobre el Estado Rector, ratificado por más de 30 países, crea 
obligaciones vinculantes, normas para la inspección de buques pesqueros 
extranjeros que quieren entrar a puertos de otro Estado. Los Estados ya pueden 
impedir que las capturas ilegales lleguen a mercados locales o internacionales. 
Hay una propuesta de la FAO sobre directrices técnicas para asegurar el origen 
lícito del pescado y facilitar la trazabilidad del producto.

 
• El tratado es referente a  aguas internacionales, pero hay mucha pesca furtiva en 

aguas territoriales y no existen datos confiables al respecto, aunque sabemos 
que son mayores volúmenes que los de aguas internacionales. Muchos de los 
pescadores furtivos son impulsados a esta actividad por la pobreza en la que se 
encuentran.17



• La pesca regulada en este tratado es diferente de la pesca furtiva a nivel nacional. 
Habría que determinar las instancias que intervienen en este aspecto.

• Respecto a lo que son las medidas establecidas a través de la FAO para el Estado 
Rector del Puerto, en cuanto a que son dirigidas hacia las embarcaciones 
extranjeras y muy diferente a lo que es la pesca furtiva que se lleva a cabo por 
connacionales a lo largo de las costas de los países, entonces para ello habría 
que determinar las instancias que en un momento intervienen en cada uno de 
estos aspectos.

• Es muy claro el impacto del problema. Hay medidas y metas para concretar 
soluciones. Se ha logrado ya cooperación internacional significativa.

• La pesca ilegal destruye riqueza porque se pesca con artes inadecuadas en 
lugares no adecuados en temporadas no adecuadas.

• Al momento en el Estado donde están llegando los barcos, pueden los puertos 
empezar a revisar y seguir los formatos para que las embarcaciones no tengan 
productos ilegales, entonces de alguna manera comienza a haber colaboración 
internacional. Es muy costoso, efectivamente porque ya están las medidas 
puestas, entonces la ratificación de estos acuerdos se vuelve muy importante 
y preponderante para poder seguir adelante en la lucha contra la pesca ilegal.

Mtro. Mario Castanedo Peñúñuri, CONAPESCA

Lic. Carlos Mérigo Orellana, CANAINPESCA

Dr. Enrique Sanjurjo, WWF
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¿Cómo podría la cooperación internacional ayudar a atender el 
problema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 
incluyendo el papel del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del 
Puerto? 

• México siempre ha mantenido su posición de combate a la pesca ilegal, se 
pliega al Código de Pesca Responsable. Sus leyes y regulaciones se basan en 
este código y otros documentos como el procedimiento de acción internacional 
contra la pesca ilegal. Las leyes prevén sanciones para quienes incurren en 
estas actividades y la prioridad como país es brindar protección a los buques 
nacionales para evitar que incurran en estas faltas.

• México mantiene acuerdos con organizaciones regionales de ordenamiento 
pesquero para que las capturas que salgan de los límites de la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) sean reguladas. Hay sistemas de monitoreo para seguir las rutas 
de los buques mexicanos y estar al pendiente de la salvaguarda de los recursos 
marítimos. 

• Sobre el Acuerdo del Estado Rector, va en control de embarcaciones extranjeras 
que quieren llegar a nuestro puerto e involucra a muchas instituciones a 
nivel nacional, Hacienda, Marina, Salud, se está trabajando para que cada 
dependencia en su ámbito de competencia pueda actuar en consecuencia.

• Es imperativo que México considere la firma del acuerdo. Hay leyes locales 
que hay que seguir y es claro que estamos perdiendo la batalla contra la 
pesca ilegal. Cuando podamos firmar el acuerdo y alinear nuestras propias 
políticas, será benéfico para las que vengan de otros países pero también 
ayuda para alinear políticas de combate al furtivismo a nivel nacional.

Mtro. Mario Castanedo Peñúñuri, CONAPESCA

Dr. Enrique Sanjurjo, WWF
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Desde la perspectiva de la CANAINPESCA ¿dónde hay que hacer 
inversión y cómo ayudar en el tema de pesca ilegal y furtiva?

• Hemos invitado desde la FAO a todos los miembros a adscribirse. 

• Es muy diferente la pesca ilegal internacional y el furtivismo, mientras no se 
reduzca la pobreza rural y alimentaria en las poblaciones costeras, es muy 
difícil decir que se va a resolver el furtivismo. Hay que hablar entonces de la 
pobreza y de la seguridad alimentaria de las comunidades costeras, hay que 
tocar el tema con una visión integral.

• El problema más importante de la pesca es éste. La mitad de la producción 
está en esta situación, hay varias medidas que se han tomado o propuesto, 
como los centros de descarga certificados que pudieran favorecer el manejo 
del producto. 

• Tener estos volúmenes de pesca ilegal es un problema medular para la pesca. 

• Ha habido resultados pero se han perdido varias batallas. Hay que reforzar lo 
que a la autoridad le compete en este propósito, contar con un sistema que 
permita a los estados operar de manera eficiente. 

• En el tema de la trazabilidad ha habido avances importantes y se ha buscado 
en este tema tener un mejor manejo de los recursos. Es importante el trabajo 
de capacitación y concientización con los responsables que a veces no actúan 
como deberían de hacerlo.

• Hay que hacer investigación de manera más profunda para analizar los 
impactos de manera ecosistémica.

Dr. Fernando Soto Baquero, FAO

Lic. Carlos Mérigo Orellana, CANAINPESCA

Lic. Carlos Mérigo Orellana, CANAINPESCA
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• En México las autoridades están coordinadas a través de capitanía de puerto 
para regular las embarcaciones extranjeras que llegan al país. 

• En lo doméstico hay mucho por hacer, los litorales son muy grandes y hay 
muchos puntos de arribo que pueden ser usados de forma furtiva en donde las 
capacidades de coordinación de los componentes estratégicos del programa 
integral de combate a la pesca ilegal: CONAPESCA, instituciones que apoyan 
en vigilancia como SCT, SEDENA, SEMAR, SSP de los estados, ayudan en este 
esfuerzo y el mismo sector pesquero se involucra para vigilar y contener el 
esfuerzo ilegal que se hace por la misma necesidad.

 
• Es importante destacar también la cooperación que tenemos con otros países 

y con organizaciones regionales.

Mtro. Mario Castanedo Peñúñuri, CONAPESCA

•  La pesca ilegal dificulta el ordenamiento pesquero porque dificulta saber 
el estado de explotación del recurso y el nivel de fuerza pesquera que 
debe aplicarse. No se puede calcular exactamente, se afecta incluso el ciclo 
reproductor de las especies, es gravísimo.

• Otro tema es la trazabilidad, no está lejos el futuro en que se exija trazabilidad 
del producto y esa es una barrera no arancelaria que puede afectar las 
exportaciones y el comercio pesquero.

Dr. Fernando Soto Baquero, FAO

¿Qué rol juegan las organizaciones de sociedad civil 
(OSC) para ayudar en esto?

• Ayudan en la trazabilidad y son muy pocos los productos certificados. La 
industria y los consumidores deben crear este sistema de trazabilidad en la 
cadena de valor. Ahí colaboran las OSC, la industria y los consumidores, las 
OSC en mucho han tenido que ver con esto.
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• El cuidado y la sustentabilidad de los recursos son una prioridad de las 
políticas públicas.

• México tiene 11,500 km de literal y más de 3 millones de km de zona 
económica exclusiva, 6,500 km de agua continental en embalses de laguna 
y ríos. Es un reto enorme para la vigilancia con sólo 199 inspectores.

• Necesitamos presupuesto, hay gastos enormes para la inspección y vigilancia 
y las medidas de austeridad dificultan contar con una cantidad aceptable de 
inspectores y de recursos.

Mtro. Mario Castanedo Peñúñuri, CONAPESCA

¿Cuántos kilómetros de litoral y cuántos inspectores tiene 
CONAPESCA para cubrirlos? ¿Qué acciones de la autoridad se dan en 
inspección y vigilancia de los compradores?

• Se ha trabajado en WWF con sistemas satelitales para ver si ha habido pesca 
ilegal de algunas embarcaciones con sistemas AIS. Estamos trabajando con 
implementar estos y otros sistemas de observación. 

• Las OSC impulsan la firma del Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector 
del Puerto que fomenta la cooperación internacional.

• Combatir la pesca ilegal cuesta dinero y hay que usar los recursos 
inteligentemente. 7 de cada 10 pesos se van en subsidios y no aumentan la 
productividad. 

• Hay que invertir en mantener los “stocks” sanos y los ecosistemas, no 
aumentar los subsidios porque no están ayudando. Los ODS abren esta 
ventana de oportunidad para que los países ejerzan su recurso pesquero en 
algo que impulse productividad y competitividad.
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• Mucho reclamo del sector productivo es la vigilancia, nosotros tratamos 
de que el producto no se pesque de manera furtiva. Hay retenciones que 
se consideran como delitos pero en el marco legal que tenemos sólo dos 
productos son considerados como delitos: la langosta y el abulón; los demás 
sólo cuando están en veda, de ahí en fuera son sanciones administrativas.

• Siempre nos han reclamado la necesidad de mayor gravedad y fuerza en las 
sanciones para que sean consideradas como delitos y no sólo como multas. 

¿Qué esquemas de corresponsabilidad hay y como la industria apoya 
la vigilancia?, ¿Hay ejemplos de apoyo a inspección y vigilancia 
efectivo?

• El caso de Chile es exitoso, tiene un sistema en el que 72 horas antes de que 
cualquier buque arribe debe enviar documentación de la carga que lleva y ser 
sujeto de inspección, las políticas que ha desarrollado son algunas de las que 
podemos aprender mucho. 

Lic. Carlos Mérigo Orellana, CANAINPESCA

• Se han hecho comités en algunos estados donde se proporcionan 
embarcaciones y esto ayuda a que se pueda hacer un mejor servicio de 
inspección y vigilancia.

Mtro. Mario Castanedo Peñúñuri, CONAPESCA
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• Debemos trabajar juntos para combatir la pesca ilegal, estamos en momento 

de recortes pero cuando hubo dinero se gastó en gasto corriente, en gasolina 
ribereña, eso no aumentó la productividad, no creamos capacidades 
instaladas para hacer crecer nuestra pesca, y ahora en momentos de crisis 
debemos ajustar.



Desde la perspectiva de la sociedad civil ¿cuáles han sido los 
principales aciertos de las pesquerías de atún y cuáles son las áreas 
de oportunidad hacia el futuro?

Algunos aciertos:

• La sociedad civil ha tenido un papel importante al estar al pendiente del 
manejo pesquero, la trazabilidad, e incluso la innovación financiera a nivel 
internacional y nacional en pesquerías comunes. 

• El acuerdo para el Programa Internacional para la Conservación de Delfines de 
la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), a partir de 1995, donde 
participaron varios países con medidas rigurosas, es un acuerdo de cooperación 
pero que tiene una responsabilidad de cumplimiento. Estas medidas, tales 
como prohibición de lances nocturnos y –la más exitosa— la obligación de tener 
un observador científico a bordo de cada viaje para tener una trazabilidad y 
cifras, se basan en la ciencia, son medidas basadas en la ciencia.

• El principal logro de estas medidas ha sido la reducción de la mortalidad de los 
delfines, que a raíz de este programa, ha disminuido en un 99%, a menos de 
mil unidades por año. Este logro ha recibido un premio de la FAO en materia 
de protección. 

 
• Otro acierto es el equipo de vanguardia y alta tecnología utilizada para la 

pesca del atún. Una tripulación capacitada y consciente del cuidado del medio 
ambiente. 

• La alianza, conformada por 4 empresas que tienen más del 90 por ciento 
de la producción de atún del país, ha dado pasos importantes a favor de la 
sustentabilidad: 

Lic. Mariana Ramos, Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable

Segundo panel: 
México en la cooperación internacional para el manejo
 y conservación de pesquerías comunes.
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• El compromiso, a partir de 2015, no pescar atún de aleta azul por los 
siguientes 5 años.

• El compromiso de someterse al proceso de certificación más reconocido 
para la pesca de captura salvaje – el Marine Stewardship Council (MSC) 
—el cual es muy transparente al tener un proceso muy abierto para la 
participación de la sociedad civil, y muy riguroso. 

Algunos retos:

• El MSC evalúa el recurso, la pesca incidental y el ordenamiento de la 
pesquería de atún, pero hay temas que no están en manos de la industria y, 
con esta auditoría, hemos visto las fallas que puede haber en otros ámbitos y 
así presionar para que se dé cumplimiento.

• Atraer a las OSCs para cooperar y demostrar cómo estamos haciendo bien las 
cosas. La agenda ambiental, y del atún en general, ha estado contaminada 
por la guerra comercial con EUA, basada en prácticas históricas que nublan el 
discurso científico y la participación de las OSCs. 

• Falta información científica del estatus de poblaciones de delfines.

• Las ONGs científicas no están trabajando el tema de atún en el Océano Pacífico 
Oriental (OPO) y hay un amplio espacio para que las voces de gestión de una 
sola especie entren, por ejemplo en el tema de los delfines.

• En el ámbito nacional, hay un amplio margen para trabajar con CONAPESCA 
y mejorar la transparencia en la toma de decisiones de manejo. En general, 
el caso de la pesca de atún es considerado un tema de éxito gracias a los 
acuerdos internacionales que han permitido mejorarla.

• Cuando hay grandes retos en las pesquerías se requiere un compromiso real 
de los diversos actores involucrados. Es muy relevante la alianza de esas cuatro 
empresas y el ejemplo de la CIAT como uno de los mejores casos de éxito en 
América Latina. 

Mtra. Minerva Alonso, CeDePesca
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• La experiencia de CeDePesca ha sido en pesquerías como la de merluza, la 
cual es compartida por Argentina y Uruguay y la de jurel en el Pacífico. En el 
marco de la CIAT, en los procesos de registro del dorado, lo que identificamos 
como fundamental es:

• Darnos cuenta que trabajamos entre países como iguales, donde 
todos tenemos que obtener ventajas sin importar el tamaño del país. 

• La importancia de la fortaleza de las investigaciones. Sólo la buena 
investigación permite tomar buenas decisiones. También se han 
tomado malas decisiones con buena información pero a destiempo. 
Debemos utilizar la mejor información disponible en el momento y 
trabajar en construir esta información.

• Transparencia de los procesos de integración y análisis, discusiones 
abiertas como estas. Escuchar otras opiniones y otros grupos para 
tomar mejores decisiones y construir mejores acuerdos a nivel 
internacional.

• Si no es posible construir información de forma conjunta con países, 
entonces debemos construir mecanismos para compartirla y tomar 
decisiones en conjunto. Es recomendable plantear escenarios, previo 
a que sucedan para establecer acuerdos adelantados y garantizar la 
subsistencia de las pesquerías sin descuidar la parte social que es 
fundamental.

• El caso del acuerdo del programa de conservación de delfines debe ser 
un caso de estudio para México, deberíamos revisarlo continuamente y 
aprender de él. 

Mtra. Minerva Alonso, CeDePesca

Dr. Guillermo Compeán Jiménez, CIAT

¿Cuáles son los elementos mínimos necesarios para que este tipo de 
pesquerías sean exitosas?
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El dorado es un buen ejemplo de recursos compartidos, se buscaba lograr la 
valorización del recurso, que está repartido en todos los países de la Costa 
del Pacifico. Tenía que ser una labor de conjunto, había que buscar el marco 
para hacer la evaluación y eso se hizo en la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical. 

• La comisión nació en 1949, una época con una visión del mundo muy 
diferente. Afortunadamente en los 70s, México exige la condición de 
hacer una nueva convención que incluyera un apartado para definir que la 
Comisión se ocuparía principalmente de los atunes y de las especies que 
forman parte del mismo ecosistema que pueden ser afectadas por la pesca 
del atún. Esto nos dio autoridad para hacer ese tipo de investigación como 
la del dorado. No tenemos la capacidad de ocuparnos de todo pero si el 
marco donde podemos tomar medidas comunes dentro de la CIAT y ahora 
estamos discutiendo medidas de manejo de tiburón, lo más importante es 
que están sentados en la mesa todos los involucrados de todos los países. 

• La ciencia no es perfecta, debe mejorarse, pero lo más importante es tener 
la mejor ciencia disponible para los tomadores de decisión. Después de 
eso, lo demás es buena voluntad política. 

• Lo primero que se debe hacer es consultar a la industria, hay propuestas 
para una reserva de no pesca, pero no hablan con ellos. Yo creo que la 
industria si esta lista pero deben trabajar con ellos y no nada más decidirlo 
a oscuritas.

Dr. Guillermo Compeán Jiménez, CIAT

Dr. Guillermo Compeán Jiménez, CIAT

Dr. Guillermo Compeán Jiménez, CIAT

¿Qué pasa con los picudos y los tiburones?

¿Consideran que la industria pesquera está lista para propuestas 
como la zona de reserva de no pesca?
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• Todas las reservas son buenas, el problemas es ubicarlas en el contexto de 
cada país y cada actividad. No quiere decir que no esté madura la gente, 
pero es necesario consultar con las personas. En el caso de la propuesta 
de reserva, se partió de dos cosas equivocadas: (1) pensar que la actividad 
era mínima o no había actividad, y (2) pensar que automáticamente es 
benéfico para todos. Había que evaluarlo, convencerlos.

• Tenemos que hacer muy poco, ser responsables. El atún de aleta azul se 
distribuye desde Japón hasta México, pero la zona de reproducción está 
entre Taiwán y Japón. Crecen y migran hacia al norte, y una parte de ellos, 
no son todos ni la mayoría, cruzan hacia América a las costas de California 
y Baja California y circulan durante tres años. Cuando maduran regresan a 
Japón y van a la zona de reproducción.

• La pesca de atún en Baja California tiene más de 100 años. En el caso de la pesca 
de atún de aleta azul, en el año 1918, el 80% era pescado por la flota americana 
en la frontera y ahora hemos remplazado a la pesca de Estados Unidos. Sin 
embargo, estamos en los niveles más bajos. 

• Hace 15 años se desarrolló una nueva pesquería en Japón y la biomasa del 
atún se fue a niveles mínimos históricos, es el atún en peor estado en este 
momento y no podemos hacer gran cosa porque las medidas deben tomarse 
en Japón. El 75% del efecto sobre la biomasa viene de Japón.

• En la CIAT adoptamos las cuotas más bajas de toda la historia, siendo 
responsables, pero que no servirán de nada si no se toman acciones en Japón. 
Lo positivo es que ahora ellos quieren cerrar esa pesquería y recuperar el 
recurso.

Dr. Guillermo Compeán Jiménez, CIAT

El atún de aleta azul está teniendo problemas y la Alianza ya ha 
dicho que no va a pescar en 5 años ¿Qué tenemos que hacer para 
llevarlo a los niveles de atún de aleta amarilla en el Pacífico?
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• Hay un observador en cada buque, por lo que hay una estimación de la 
captura. En el caso del atún de aleta azul, no es tan exacta la estimación 
porque se hace en el agua, sin embargo, acabamos de adoptar una obligación 
de crear un documento estadístico con el cual el atún de exportación se 
ampare indicando que el mismo está dentro de los límites de una cuota.

• Todo el atún que llega de Japón llega perfectamente documentado pieza 
por pieza, ellos saben exactamente cuanto llega de México para Japón, en 
ocasiones tienen más información que nosotros.

Dr. Guillermo Compeán Jiménez, CIAT

¿Qué opinan de que estemos cultivando atún aleta azul en Todo 
Santos, B.C.S? Y ¿Qué procesos de trazabilidad existen en el 
país para cuantificar la captura y movimiento de este atún en las 
instalaciones de acuacultura?
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¿Quiénes son los actores reales y como se reparten un pastel 
cada vez más pequeño y acotado?

• En México tenemos cuatro empresas de tamaños diferentes y 
dependiendo de su capacidad de flota se reparte la captura. El manejo 
es a través de vedas y, cuando no hay vedas, la industria decide cuándo 
sale a pescar y así se reparte el atún. Así es en todo el Océano Pacífico 
Oriental (OPO), no hay cuotas, actualmente el reto es negociar medidas 
de manejo. En este momento, dependiendo de la capacidad de flota es 
como se toman las decisiones para repartir la pesca.

Lic. Mariana Ramos, Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable

• La veda se calcula por rendimiento máximo sostenible para tratar de 
trabajar por debajo de ese nivel. Es como si pusiéramos una cuota 
global de captura, no distribuido por países si no por flota; lo que 
tenemos realmente es una cuota de captura.

• Las negociaciones son difíciles, países como Japón cuentan con 
delegaciones grandes, los intereses son muy diversos, pero se ha 
logrado tener un importante nivel de manejo. Se ha logrado avanzar 
mucho al grado de que el manejo de la pesquería en el OPO es 
equivalente al de las ballenas y en la Antártida. Sin embargo, faltan 
cosas por hacer, la industria no ha recibido lo que se le prometió y 
seguimos con el embargo, tenemos que revisar y aprender para 
replicar.   

• Hay una organización de las pesquerías de jurel que, hace ya varios 
años, firmaron un convenio que obliga a cumplir cuotas de captura 
por país. A raíz de esto, Chile disminuyó su cuota en cantidades muy 
notorias, es otro caso de éxito, no tan avanzado como el CIAT pero que 
gracias al compromiso de los actores se logró. 

• Lo importante es llegar comprometido a querer cambiar las cosas y ser 
responsable de lo que a cada uno nos compete. 

Dr. Guillermo Compeán Jiménez, CIAT

Dr. Antonio Díaz de León, Consultor

Mtra. Minerva Alonso, CeDePesca
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• Es claro que para tener una pesca sustentable se tiene que tener 
conocimiento de su dinámica de vida, reproducción, mortalidad de los 
organismos, y tener información que permita la toma de decisiones de 
cuánto, cuándo y en dónde extraer el recurso.

• Es fundamental que el beneficio individual de cualquier actividad de 
utilización de recursos naturales no esté por encima del beneficio social.

• Hay intereses de grupos que se ven beneficiados, pero el resto de la 
sociedad sufre malos resultados de esta forma de trabajo, una consecuencia 
es la sobreexplotación de recursos por el incumplimiento de normas. Es 
un dilema de acción colectiva que confronta intereses individuales de 
extracción contra intereses colectivos de conservación y uso sostenible.

• Tenemos que adaptarnos a las leyes de la naturaleza en el uso de los 
recursos. No se puede ir contra las leyes naturales para poder manejar 
adecuadamente el recurso. 

• ¿Qué implica la pesquería sustentable?

• Aplicar un enfoque de principio precautorio ante la falta de 
información y certeza.

• Normas oficiales basadas en datos e información de la investigación.

• Control de las actividades pesqueras, vigilancia, inspección, 
monitoreo.

• La Carta Nacional Pesquera establece temporadas de veda y tamaños 
mínimos de captura, pero también sufre de falta de información.

Conferencia Magistral: 
La pesca ante las principales regulaciones internacionales 
para la conservación de la biodiversidad
Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de CONABIO y Representante ante CITES 
y CDB
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• No hay forma de tomar decisiones correctas si no hay investigación 
suficiente que arroje información adecuada.

• Es necesario tener una visión ecosistémica para poder trabajar en el 
manejo, restauración e investigación de largo plazo.

• Hay varios ejemplos en México y el mundo donde el manejo adecuado 
sí funciona, aunque tome tiempo, y sus resultados son muy importantes.

• Con un manejo y protección adecuada, el recurso aumenta no sólo en 
número, sino también en tamaño.

• La sustentabilidad requiere que se comprendan los sistemas biológicos, 
físicos y sociales que interactúan entre sí, y avanzar con mucho cuidado 
si no se cuenta con la información suficiente para tomar medidas con 
certeza.

• Cuando se modifica un sistema ecológico se pierde parte de un bien 
para ganar otro bien, pero no se ha hecho el balance para medir si el 
resultado del cambio es positivo o negativo.

• No se sabe medir el impacto de la transacción. No tenemos apoyo de la 
investigación para poder evaluar estos costos. 

• Hay ejemplos de valoración monetaria de las transacciones que muestran 
que el valor de los ecosistemas supera con creces en beneficio social el 
valor de la extracción de recursos por un beneficio individual. Hay que 
cambiar esta visión para el manejo adecuado de los recursos.
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• CONABIO hace monitoreos de los manglares cada 5 años desde 1980, 
y en el del 2015 encontraron que hay 11,000 mil hectáreas más de 
manglares por primera vez. Hay proyectos de recuperación de manglares, 
el problema es tener recursos para que la gente que está ahí los use de 
manera productiva. 

• ¿Cómo vamos a pretender informar a la sociedad si no tenemos formas 
de hacerlo adecuadamente? Hay mecanismos de información digital 
que pueden tener mucho efecto, en la página de CONABIO hay mucha 
información y ya tiene más de 40 mil visitas diarias. Hay que hacerlo 
porque los medios no lo harán ya que no tienen interés en esto, deben 
haber mecanismos gubernamentales que se encarguen de informar a la 
ciudadanía de cómo cuidar los recursos que les pertenecen.

Diálogo con el público

Tercer panel: 
Perspectiva de la actividad pesquera de México ante 
las negociaciones para impulsar la conservación de la 
biodiversidad a nivel internacional 

Mtra. Amanda Lejbowicz, COBI
• El sector pesquero se encuentra en un momento histórico internacional 

en lo que toca a la conservación de la biodiversidad.

• Retos para la actividad pesquera:

• Satisfacer la demanda creciente de recursos;

• Dar una buena calidad de vida a un gran número de personas 
dependientes de la actividad pesquera;

• Garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos; y

• Conservar los ecosistemas marinos.
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¿Cuáles son los temas prioritarios del INAPESCA en la COP 13 para la 
agenda pesquera en relación con la biodiversidad marina?

Dr. Pablo Arenas Fuentes, INAPESCA

Mtra. María José Espinosa Romero, COBI

Dr. Adolfo Gracia Gasca, ICML, UNAM

• Todos los temas de conservación deben estar basados en evidencia 
científica sólida y no en percepciones. Un país que no mide o estima sus 
recursos los va a perder. 

• En los últimos años el gobierno mexicano ha sido reactivo en temas 
de conservación. Se necesita tomar de nuevo la proactividad desde el 
gobierno. 

• Estamos en un momento complicado económicamente por la baja del 
petróleo y el alza del dólar. Hay que fijarse en los nuevos temas como 
la maricultura. No hay manera de generar proteína suficiente para 2050 
que no sea la maricultura. Hay que poner el tema sobre la mesa.

• Hay que hacer la conservación acorde con la naturaleza y todas las 
dimensiones del mar.

• Se está haciendo la Carta Nacional Pesquera con un enfoque sistémico 
y necesita abrirse la investigación pesquera con otras instituciones para 
tener información más completa y políticas más integrales.

• Hay que buscar que se cumplan los acuerdos internacionales. La COP 
puede ser una plataforma pero son metas colectivas en las que todos 
deben contribuir desde su trinchera.

• Un punto que hay que adoptar es que las medidas de conservación piensen 
en dinámicas más integrales y adecuadas para cada ecosistema. Cada 
ecosistema tiene una dinámica propia y hay que conocerla y conocer a los 
actores antes de tomar decisiones sobre las medidas de conservación.34



¿Podría mencionar ejemplos claros donde se haya dado un manejo 
ecosistémico del recurso?

Dr. Pablo Arenas Fuentes, INAPESCA

Mtra. María José Espinosa Romero, COBI

Dr. Adolfo Gracia Gasca, ICML, UNAM

• En el caso de la parte oceánica de México se maneja a las especies asociadas 
al atún con un programa muy exitoso. El programa delfín-atún es muy 
exitoso y es un ejemplo de un manejo integral basado en la ciencia.

• Un ejemplo en donde han faltado medidas ecosistémicas es en el manejo 
de tiburón.

• El tema delfín-atún es un ejemplo claro de la nueva conservación que se 
desatoró con innovación tecnológica.

• Hay pesquerías que aspiran a estándares de sustentabilidad que se enfocan 
a la especie objetivo, pero también a los impactos que tiene la actividad en 
el ambiente. 

• El programa de observadores a bordo en diferentes pesquerías ha permitido 
establecer medidas de mitigación más ecosistémicas. 

• El enfoque de ecosistemas debe ser más hacia comunidades y mientras 
más variables se van incorporando, el modelo se va modificando y deja de 
responder a la realidad.

Dr. Guillermo Compeán Jiménez, CIAT
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¿Cuáles son los retos de la sociedad civil y cómo pueden contribuir 
con el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia 
de pesca y acuacultura sustentable?

Mtra. María José Espinosa Romero, COBI
• La Sociedad Civil (SC) es una aliada que tiende puentes entre gobierno y 

sociedad civil. Involucrarla tiene ese beneficio.

• La SC aporta recursos financieros y técnicos para la investigación marina 
que se usan con más libertad que los recursos de INAPESCA.

• Contribuimos a varias de las Metas de Aichi, incrementamos la cobertura 
de superficie marina protegida en áreas y sistemas de gobernanza robustos 
para la aplicación de medidas de conservación.

• La SC ayuda a incorporar el conocimiento tradicional al manejo pesquero.

• Las OSC ayudan a difundir el conocimiento científico y a construirlo con 
colaboraciones en medios especializados. 

• Los retos son unir esfuerzos: intersecretariales, de sociedad civil y usuarios. 
También contar con mecanismos de monitoreo y observación adecuadas.

Dr. Pablo Arenas Fuentes, INAPESCA
• Es de mucha ayuda que la SC aporte recursos a la investigación y que tiene 

la libertad de hacer cosas en zonas alejadas.

• Las OSC son la conciencia de la sociedad. Las ONGs ambientalistas son 
algo necesario en la sociedad mexicana, nos llaman la atención sobre 
situaciones de gravedad, de negligencia en temas medioambientales.

Dr. Guillermo Compeán Jiménez, CIAT
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En el mismo sentido ¿cuáles son las aportaciones de la academia?

Mtra. María José Espinosa Romero, COBI

 Dr. Pablo Arenas Fuentes, INAPESCA

Dr. Adolfo Gracia Gasca, ICML, UNAM
• Se ha incrementado el conocimiento. Hay instituciones que han hecho 

diversos estudios en el país sobre la biodiversidad marina. Gracias a la 
academia se ha podido conocer más sobre los recursos del país. 

• Se necesita conocer lo que tenemos para saber cómo cuidarlo. La academia 
ayuda a saber cómo entrar a conocer la biodiversidad, estrategias de 
conservación y el uso de recursos mediante aprovechamiento sustentable.

• La realidad de los recursos es que hay especies sobreexplotadas que se 
usan con rendimiento social y político: el ejemplo es el camarón rosado 
que colapsó en el Golfo de México y que ahora se ha protegido. Hay que 
conocer mejores formas de responder en los tres pilares básicos del uso 
de los recursos: social, económico y medioambiental. Debe haber mucha 
sensibilidad de parte de todos los involucrados. 

• Hay que juntar esfuerzos para tener la información y poder aplicarla al 
manejo y compartirla.

• La academia genera conocimiento directo y propuestas. Tenemos como 
gobierno que aprovechar la información. 

• Tal vez la academia no ayuda a generar dinero a través de CONACYT, pero 
genera esa información que es fundamental para planes científicos.
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¿Existe intención política de certificar las pesquerías? ¿Cuáles? ¿Por 
qué las latas de sardina no tienen logo MSC? ¿Cómo hacer cuando la 
población no está enterada, no reconoce y no aprecia los esfuerzos 
de los productores por certificarse?

¿Cómo evitar la contradicción de medidas entre SAGARPA, 
CONAPESCA, SEMARNAT?

Dr. Pablo Arenas Fuentes, INAPESCA

Dr. Pablo Arenas Fuentes, INAPESCA

• En el tema pesquero MSC es un certificador reconocido en el mundo. No 
necesitaríamos que alguien venga y nos diga que lo hacemos bien, pero 
un tercer involucrado independiente, autónomo, ayuda con esto y genera 
confianza. 

• Es un proceso privado, no gubernamental, donde la industria solicita su 
certificación. Cuando se certificó la langosta, se le apoyó en su proceso, 
pero no se puede pedir como gobierno la certificación. Las certificaciones, 
por otro lado, son un negocio y requieren de recursos. Son bastante caras y 
son sólo una parte de la cadena, no es algo ecológico.

• Hay algunos productores que pagan por tener el logo de la certificación 
en el producto, pero es caro y hay quienes ya tienen sus compradores bien 
establecidos y no ven un valor añadido en pagar por poner el logo en sus 
productos. 

• Necesitamos puentes entre la SEMARNAT, CONABIO, PROFEPA y otras 
instancias. Es complicado pero sí se puede. 

• Tenemos que alinear los objetivos de la conservación y la productividad 
para lograr una productividad sustentable. 
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• En el panorama global se está tratando de conjugar la conservación con el 
aprovechamiento de los recursos.

• La acuacultura como actividad nos va a permitir tener una productividad 
primaria que soporte el crecimiento poblacional y hay varias instituciones 
que están participando para que así sea.

• Hay casos de no convergencia de las políticas ambientales y productivas, 
pero también hay bastantes ejemplos de protección, producción y 
aprovechamiento de ella, como en el caso de la totoaba.

Dr. Adolfo Gracia Gasca, ICML, UNAM
• Simplemente es ponerse de acuerdo para utilizar un recurso que pertenece 

a México. Ya hay mucho conocimiento que se puede aplicar. 

• Hay que dejar de lado los extremos, no ser conservacionistas a ultranza, 
sino aprovechar sustentablemente. 

• Como mencionó el doctor Sarukhán, está el ejemplo de los manglares. 
Tenemos la capacidad, sólo debemos dejar de lado los extremos, tanto el 
sector gubernamental, la academia y la sociedad civil.

Cuarto panel: 
Retos de México en temas emergentes de la agenda 
pesquera internacional
Marco Linné Unzueta, Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 
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¿Cómo con la pérdida de biodiversidad en el aspecto marino se 
tendrá capacidad de resistencia ante acciones antropogénicas como 
la pesca?

Dr. José Sarukhán Kermez, CONABIO

Mtra. Catalina López Sagastegui, Universidad 
de California

• A estas alturas, con 7mil 400 millones de habitantes y demandas per cápita 
de recursos enormes, el concepto de “conservar” como “no tocar” puede 
funcionar solo en algunas áreas, pero necesitamos información de cómo 
funcionan esos sistemas y, en la mayor parte de los casos, no se cuenta con 
ella.

• No se puede conservar sin esa restricción de uso, tenemos un sistema de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) ejemplar, pero debemos entender que si 
queremos conservar la biodiversidad y sus servicios debemos aprender a 
manejar los ecosistemas, ser jardineros para el mar, cuidadores, selectores, 
de tal manera que conservemos los servicios de los ecosistemas aunque 
haya algunas pérdidas. 

• La manera de conservar los sistemas ecológicos terrestres y marinos 
requiere el conocimiento que nos permita entenderlos y manejarlos 
adecuadamente. Hay que tener primero la información y luego ver que sea 
útil para el beneficio de México.

• Gran parte de los recursos son parte de territorios indígenas, son realidades 
que debemos manejar con conocimiento, el mejor posible, la mejor ciencia, 
la menos manipulada. 

• Uno de los retos más grandes ante un incremento de la demanda es la 
necesidad de entender cómo funcionan estos sistemas.

 
• Comunicar la información para la toma de decisiones cobra mucha 

importancia para el futuro. Como académicos el diálogo es lo que hará que 
avancemos, para responder a las necesidades del país, tales como alimento 
y bienestar social. 40



Dr. José Eduardo Rolón Sánchez, Causa Natura

Sen. Ernesto Ruffo Appel, Comisión de Pesca y 
Acuacultura,  Senado de la República

• El tema de identidades y desigualdad se da también en la pesca, en cuanto 
a los beneficios  de la  pesca y como se distribuyen. 

• También cómo lograr que la producción y la conservación no sean 
contradictorias es una  cuestión de valores, que se va modificando: se 
ve una tendencia donde conservar ya es también crear capital para una 
empresa y en esto, mantener los ecosistemas marinos, es clave para la 
pesca.

• El dilema de conservación frente aprovechamiento está en todos los 
ámbitos de la pesca.

• Hay mucha participación de organizaciones ciudadanas y de pescadores; sin 
embargo, pareciera que todo está desordenado: primero había concesiones 
a empresas privadas y ahora es a cooperativas, los presupuestos en pesca 
están restringidos, hay falta de inspectores y pareciera que todo está 
desordenado.

• Debemos incorporar toda esta información para encontrar una estrategia 
que permita hacer una síntesis entre conservación y aprovechamiento. La 
sustentabilidad es para cuidar y hacer perdurar los recursos, pero también 
repercute en el bienestar de las familias.
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Desde su papel como senador ¿cuál es el rol de la parte legislativa en 
el balance entre aprovechamiento y conservación?

Ernesto Ruffo Appel, Comisión de Pesca y 
Acuacultura, Senado de la República

• Se promovió una iniciativa para crear centros de descargas certificados; lo 
que busca es un orden a través de inspeccionar de forma responsable que lo 
que arribe a un punto del litoral cumpla con dimensiones, autorizaciones, 
registro y artes de pesca autorizadas.

• Buscamos un orden en torno al eje de territorio: litoral y superficie de 
concesión; sin embargo hay muchos retos en la aplicación de la ley, un 
ejemplo son las vedas que no se observan como debiera.

• Sobre los centros de descarga, hay muchos organismos ciudadanos con 
visión interesados en distintos aspectos, ellos podrían ir a supervisar como 
gusten en estos puntos. La SEMAR podría incluso tener un centro de apoyo 
en un centro de descarga certificado y eso daría bases de orden en el litoral, 
se podrían aterrizar las razones de SAGARPA y de SEMARNAT.

• Se necesita la opinión de pescadores y académicos en un ánimo de construir 
normas que nos permitan conservar y aprovechar nuestros recursos marinos.

• El legislativo juega un papel sumamente importante en la discusión de 
temas como este, pues brinda espacios para el intercambio de ideas y 
puntos de vista. Podemos tener visiones opuestas pero se tienen que poner 
sobre la mesa, se debe dar un intercambio de ideas y perspectivas entre los 
diferentes sectores. 

 
• La propuesta de centros de descarga ayudaría, desde mi punto de vista, en 

la trazabilidad de los productos. La pesca va a seguir avanzando y hay que 
buscar que se haga de la mejor forma, yendo más allá de lo que estamos 
acostumbrados. 

Dr. José Eduardo Rolón Sánchez, Causa Natura
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• Las estructuras que define el legislativo deben servir también a la academia 
para identificar los vacíos de información y asegurar que la ciencia genere 
conocimiento aplicable, que esta información tenga aplicación en campo. 

• Los académicos debemos involucrarnos, participar en estos foros y apoyar 
el movimiento hacia un avance en la sustentabilidad porque no solo es 
proteger, hay muchos enfoques que deben alinearse poco a poco.

• La academia tiene una gran oportunidad de caminar de la mano con las 
ramas técnicas del gobierno para generar información y conocimiento que 
no se puede generar a través de las instituciones gubernamentales como 
INAPESCA.

• El portafolio de financiamiento de la academia y de sociedad civil es más 
amplio y el esfuerzo colaborativo puede tener una mejor respuesta. Como 
académicos hay que tomar la iniciativa de usar los recursos de forma 
complementaria a lo que se está haciendo para generar mejores resultados. 

• Por otra parte, el acceso a la información es un tema en el que se nada 

• En la relación con los cuerpos legislativos, hay mucha más información de 
la que se usa para hacer leyes y tomar decisiones, es decir, sí hay vacíos 
de información, pero también hay más de la que se está usando. Hay que 
tener mecanismos para encaminarla a una dirección que resulte del interés 
del legislativo en este sentido. 

• Hay que capacitar al poder legislativo y al poder judicial para que tome 
decisiones de manera informada. Hay que ver que los legisladores tengan 
noción de las cosas sobre las que van a decidir. 

Mtra. Catalina López Sagastegui, Universidad 
de California

Mtra. Catalina López Sagastegui, Universidad 
de California

Dr. José Sarukhán Kermez, CONABIO
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contracorriente y nosotros tenemos la responsabilidad también de compartir 
datos e información pensando en un bien más allá del beneficio individual. 
La ciencia que no está en contexto se va a quedar sin impacto y su potencial 
es muy amplio. Así como presionamos al gobierno para movernos hacia la 
sustentabilidad y la mejor administración de los recursos, hay que empujar 
también a la academia como sector para contribuir a esos cambios y esa 
tendencia.

¿Desde el punto de vista de la CONABIO, cuál es la estrategia para 
que el aspecto de información de la ciencia repercuta en las políticas 
públicas?

• Hay varias posibilidades. En CONABIO hay dos estrategias: 

• Una es traducir los datos para generar información y luego 
inteligencia. CONABIO se forma de muchos investigadores 
que recopilan los datos y generan la información, nosotros la 
traducimos a diferentes usuarios tomadores de decisiones para que 
lo entiendan y les sea útil. 

• La otra es que buscamos replicar el modelo en los estados e 
impulsamos a los cuerpos locales a generar sus estudios del 
estado de biodiversidad y hacer sus propias comisiones estatales 
de biodiversidad. Por ahí podemos llegar a generar un impacto 
y formar una sociedad informada que valore lo que queremos 
conservar.

Dr. José Sarukhán Kermez, CONABIO
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• Hay un mundo de OSCs. Hay muchas con muy buena investigación. 
Hay centros que generan conocimiento que son fuentes confiables de 
información y que pasan por filtros como revisión por pares y otros igual 
de estrictos. 

• Lo que se necesita es allegarse de la mejor información de todas las fuentes, 
tenemos información del mismo sector pesquero que es muy buena y que 
ayuda a conocer mejor los recursos, está la sociedad civil, hay instituciones 
públicas y privadas de investigación. Hay que colaborar entre todos para 
hacer frente a los nuevos temas. 

• Un reto es mejorar los datos y tenemos que trabajar en generar datos 
nuevos como indicadores de trazabilidad. Es un tema para la administración 
pública en todos los niveles.

• Debemos analizar cómo estamos interviniendo como sociedad civil para la 
toma de decisiones informadas.

Dr. José Eduardo Rolón Sánchez, Causa Natura

Sen. Ernesto Ruffo Appel, Comisión de  Pesca y 
Acuacultura, Senado de la República

• Los ciudadanos son supervisores del gobierno, los mandantes que revisan a 
los mandatarios. En la academia se está generando conocimiento aplicado. 
Hay buenas prácticas y la academia está incluso reproduciendo especies 
para sembrarlas en el mar. Lo que se necesita es un marco que otorgue un 
piso de estabilidad mensurable para saber si se están haciendo las cosas 
bien o se tienen que cambiar.
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¿Cuáles son además de la transparencia y apertura, los obstáculos a 
atacar con la disponibilidad de información?

• El acceso a la información no da todo, se necesita tener información 
adecuada y un sistema de recolección de datos útiles. 

• En el tema pesquero la transparencia está cobrando importancia. Existe la 
Iniciativa Internacional de Transparencia en Pesquerías (FiTI) una iniciativa 
parecida al EITI1  en pesquerías a las que deberíamos pensar cómo 
integrarnos como país. 

• Podríamos tomar la iniciativa y ser líderes aprovechando que México es el 
país con mejor legislación en acceso a la información y transparencia, el 
gran reto es aplicarla. 

• Existen otras vías por las que se presiona en temas de transparencia y acceso 
a la información como la Alianza por el Gobierno Abierto. Estos espacios 
hacen contrapeso al gobierno y permiten abrir vías de participación. 

• Debemos tener información que nos sirva para la toma de decisiones, y aquí 
se tienen que generar los mecanismos dentro de la administración pública 
federal para tener la información adecuada, con sistemas de recolección 
de datos, desde la misma forma en que se plantean los problemas, la 
población objetivo de las políticas y demás. Estos son elementos necesarios 
para saber si lo que se esta haciendo funciona o no, o que tanto avanzamos 
y si hay posibilidad de modificarlo.

• El tema de transparencia está tomando más fuerza a nivel internacional. 
con la FiTI, donde se está promoviendo que los países empiecen a trabajar 
junto con la sociedad civil y el sector privado para aumentar la transparencia 
de la actividad pesquera disponible para los países y entre los países. Una 
segunda iniciativa es la vinculación del logro de la Agenda de los ODS 2030 

Dr.  José Eduardo Rolón Sánchez, Causa Natura

1EITI: Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva por sus siglas en inglés. Una iniciativa que 
busca generar un estándar de transparencia para las actividades extractivas. El  panelista se refiere a 
la Iniciativa de Transparencia en Pesquerías, FiTI por sus siglas en inglés.46



al trabajo de la Alianza por el Gobierno Abierto de la que México es 
también parte. Debemos pensar como país la manera de integrarnos a 
esas nuevas iniciativas que van a seguir avanzando y ver si tomamos la 
iniciativa y somos líderes en eso.

• La transparencia y el acceso a la información sirve para que podamos 
participar mejor como sociedad civil y dar mejores recomendaciones. 
Aquí tenemos que jugar un mejor papel en términos de contrapeso 
para las instituciones del gobierno.

• Por último, el tema de transparencia es necesario. Hay una legislación 
muy avanzada en eso. El punto también es cómo generar buenos datos 
y esto es un tema que pasa por la parte de operación, pasa por la parte 
de diseño, pasa por supuesto por la parte de voluntad política pero hay 
toda una agenda ahí para el gobierno federal, estatales, sociedad civil, 
academia y el sector privado.
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Conferencia Magistral: 
La política pesquera de México en el contexto internacional

Mtro. Mario Aguilar, Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca

• Cada vez más hay un vínculo directo entre la pesca a nivel nacional y lo 
que se opina de ella a nivel global. Cada vez más nuestras pesquerías se 
vinculan normativamente a la codificación de normas en materia pesquera 
a nivel internacional. Este vínculo, incluso cuando es producción para 
destino nacional, hace que las pesquerías reaccionen distinto.

 
• La elaboración, en los años 90´s, del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable, propuesto por México junto con la FAO, es un instrumento 
de origen voluntario que a su vez es hoy el instrumento más importante a 
nivel mundial para la actividad pesquera. 

• Debemos tener claridad sobre las agendas internacionales, que son varias 
y se entrelazan con la pesquera:

• Agenda Ambiental: la relacionada con el medio ambiente y la 
conservación, la del cambio climático, y la de contaminación.

• Agenda Comercial: el acceso a los mercados y las barreras no 
arancelarias al comercio que incentivan prácticas pesqueras 
depredatorias como la etiqueta Doplhin safe2 .

• Agenda Laboral: recomendaciones de medidas de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones laborales en las 
embarcaciones.
 

• Agenda Penal: La Organización Internacional de Policía Criminal 
(Interpol) habla de cómo perseguir el comercio ilegal de ciertas 
especies.

2 Instrumento de certificación derivado del Acuerdo sobre el programa internacional para la 
conservación de los delfines, del cual México es signatario desde 1998
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• Agenda Pesquera: 

• Ordenamiento pesquero, la conservación de los recursos, mejor 
manejo, creación de capacidad para una pesquería sustentable y 
respetuosa del ecosistema.

• Investigación: cómo habilitar que se haga una mejor investigación. 
Los países desarrollados tienen todas las herramientas y recursos 
para ello, el reto de los países en desarrollo es participar en 
esta investigación. Muchos países, mediante los mecanismos 
regionales pesqueros, establecen cuerpos de investigación 
científica que dan más transparencia a la misma. 

• Flotas pesqueras: cada vez más hay mayor esfuerzo pesquero a 
nivel mundial y es más atractivo la participación de entes legales 
e ilegales. 

• Pesca ilegal: el ordenamiento es el tema de largo plazo pero la 
principal preocupación es la pesca ilegal a nivel mundial. 

 
• Captura incidental: toda pesquería tiene un impacto en los 

ecosistemas, el reto es mitigar los impactos para no degradar los 
ecosistemas. Es importante establecer métodos de pesca selectivos 
a pesar de que algunos de estos no nos den acceso comercial a los 
mercados.

• Acuacultura: a nivel mundial la pesca de captura se ha estabilizado 
y en algunas ha ido a la baja, el gran futuro es la acuacultura. Ante 
la demanda más creciente del producto, más vale privilegiar este 
crecimiento ya que también quita presión a la demanda sobre la 
pesca de captura.

• Comercial: Los reportes de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y la FAO reflejan que uno de los sectores con mayor 
proteccionismo es la pesca. Esto ha llegado a significar depredación 
y esfuerzo pesquero con tal de seguir con la apertura a mercados o 
mantenerlos cerrados. 
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• Consumo: Cada vez se consume mayor cantidad de productos 
pesqueros y acuícolas. En el próximo decenio la producción de pesca 
y acuacultura será mayor que la producción de cerdos, vacas y aves 
de corral; es un hecho incontrovertible. En México tenemos una 
meta sexenal para incrementar el consumo, seguimos abajo de la 
media mundial pero hemos tenido un crecimiento importante.

• Nutrición: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado 
que incrementando el consumo en mujeres embarazadas e infantes 
hasta mil días después de su nacimiento, se logrará un desarrollo 
más acelerado. 

• Cambio Climático: se ha señalado la importancia de estudiarlo como 
posible causa del descenso de recursos, por ejemplo, el abulón. 

¿Cuál es el rol de México en estas agendas?

• En el diseño del Código de Conducta para la Pesca Responsable, México 
fue líder fundamental al ser uno de los principales promotores de métodos 
de pesca altamente selectivas, no sólo para su flota, si no para promoverla 
en diversas pesquerías.

• En FAO, México tiene una labor protagónica, porque se compatibiliza 
la productividad y la conservación del recurso ya que, los tomadores 
de decisión se acercan a los investigadores y adoptan las medidas que 
recomiendan, ha sido la mayor contribución que ha tenido México.

• En los organismos regionales de organización pesquera, las posiciones 
de México son muy sólidas y tienen un gran impacto frente a los demás 
países de América Latina. En las resoluciones hay una suerte de empatía 
entre países de América Latina y México, que promueven medidas de 
conservación importantes. 
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¿Qué queremos hacer como país?

• Lo primero es una política clara y aplicable para combatir el furtivismo, con 
un presupuesto mínimo. Otros ejes de política son: el ordenamiento, el 
desarrollo de la acuacultura y el fomento al consumo. 

• El reto es analizar qué está pasando con las partes del sector que no se 
involucran aún.

• El principal reto es como atender a las partes menos aventajadas del sector.

• Gracias al presupuesto que se ha otorgado, el próximo año se dará marcha 
a un programa de remoción de artes de pesca nocivas. 
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Simplemente agradecer el trabajo de todos que desde esta mañana hemos 
realizado. Es la manera como los legisladores, diputados y senadores vamos 
hacer acopio de la información de los distintos puntos de vista, maneras, 
formas, estrategias y pues de este camino, de esta avenida de información, 
hacer nuestro trabajo legislativo. Y claro, compartirles las conclusiones, 
habremos de ver cómo llegan a ustedes y de esta forma, agradecer el esfuerzo. 
Es con ello que nos damos por satisfechos los integrantes de la Comisión de 
Pesca y Acuacultura del Senado, muchas gracias.

Buenas tardes, muchas gracias a todos a todas. El evento que hoy desarrolló 
la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado es un evento para mí, distinto 
a lo que habíamos venido desarrollando. No es solamente hablar de la 
problemática que tenemos en el interior del país, sino lo que representa la 
pesca en el ámbito internacional. La orden del día habla de varios aspectos de 
lo que significa la pesca en el ámbito internacional, de hecho hay un debate 
por el TPP, que si México va, que si no va y de repente solo vemos el tema de 
la agricultura, como el Tratado de Libre Comercio y la pesca queda de manera 
sesgada.

 Hace unos días tuvimos una reunión con el SAE, donde hablamos de 
cómo un organismo tan importante de la administración pública se segmenta, 
pues el SAE ha ayudado bastante a los agricultores y quedamos de entregarle 
en breve una propuesta para que el SAE también ayude a la pesca. Cuántos 
motores, cuántas embarcaciones, cuántos apoyos pueden darle a la pesca para 
que realmente sea lo que es realmente la pesca. La pesca es una fuente de 
riqueza que, el día que realmente la descubran, esto va a ser distinto porque 
no se ha valorado en la dimensión que tiene.

 Este simposio, como lo dijo el Presidente Ruffo, tiene que arrojar 
conclusiones muy interesantes que desemboquen en la revisión del marco 

Clausura del evento
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jurídico que tenemos en el contexto internacional. De hecho al Senado de 
la República le corresponde lo que tiene que ver con la política exterior, 
entonces hay que sistematizar todo lo que hemos recogido este día, que nos 
sirva de causa para el Gobierno de la República y para el Senado, para poder 
tener claridad en las propuestas que llevamos. Yo les agradezco mucho a 
nombre de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado, su paciencia, 
su tolerancia y sobre todo el acompañamiento que siempre tienen con 
nosotros en un tema que yo lo considero del más alto nivel y que necesita 
la pesca tener el estatus que requiere. No queremos que solamente se 
llame Secretaría de Pesca, que ha sido una gran lucha, queremos, como 
dijo el comisionado que tenga los recursos necesarios para hacerle frente 
a las necesidades que tiene la pesca y la acuacultura. Queremos que sus 
facultades sean de manera más contundente para poder transitar en esta 
lucha que tenemos, porque la pesca y la acuacultura tenga el estatus que 
le corresponde. Y en eso, los y las senadoras de la República estamos muy 
comprometidos, sobre todo, el compromiso más fuerte es que el resolutivo 
que de este evento tan importante con connotación internacional se tiene, 
tenga un impacto en este marco jurídico que se requiere para un mejor 
ordenamiento, para una mejor regulación de la pesca, no solamente en el 
interior del país, sino también en el ámbito internacional.

 Muy agradecidos, muy agradecida de que estén ustedes aquí 
presentes y continuar analizando la problemática que tiene la pesca y la 
acuacultura para buscar la solución que corresponde. Muchísimas gracias, 
tengan todos ustedes muy buenas tardes.


