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México tiene un compromiso con el aprovechamiento de la pesca
sustentable, de ahí a que se han establecido periodos de veda para
ciertas especies y con ello, lograr una mejor administración racional de
los recursos marinos y costeros.
Nuestro país ha sido el promotor de la pesca responsable en el
mundo, esto a través del Código de Conducta para Pesca
Responsable, de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), que insta a los países miembros
a realizar prácticas pesqueras sustentables.
Margarita Saucedo Lizárraga, fue una destacada mexicana creadora e
impulsora del Código referido, por lo que hoy la FAO otorga una
medalla al mérito con su nombre para reconocer el trabajo de
Margarita, quien fuese orgullosamente sinaloense.
El Código de Conducta para la Pesca Responsable, adoptado por
unanimidad el 31 de octubre de 1995 por la Conferencia de la FAO,
establece principios y normas aplicables a la conservación, ordenación
y desarrollo de todas las pesquerías. Asi también, ofrece el marco
necesario para que en el ámbito de las iniciativas nacionales e
internacionales se asegure una explotación sostenible de los recursos
acuáticos vivos, en consonancia con el medio ambiente.
En la Comisión de Pesca del Senado de la República estamos
comprometidos en fortalecer los lazos de comunicación con los
sectores productivos del país, para coadyuvar a la explotación
sustentable de los recursos naturales mediante el fomento e
implementación de las mejores técnicas de captura, selección,
industria y comercialización

Con este propósito enfocaremos el trabajo Legislativo, promoviendo
una legislación que permita políticas públicas orientadas al
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas;
al logro de apoyos presupuestales que ayuden a la organización y
modernización de la Actividad y con la promoción de Convenios
Internacionales que faciliten la comercialización al exterior mejorando
nuestra balanza comercial.
Sean todos ustedes bienvenidos y esperemos que sea de su utilidad
las experiencias que nos van a compartir nuestros amigos
cooperativistas chilenos y mexicanos.

Por su atención muchas gracias.

