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INFORMACIÓN GENERAL 
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Setor Embaixadas Sur (SES) Av. das Nacóes Quadra 805. Lote 18, Asa Sul, 
Brasilia D.F., Brasil CEP 70412-900 
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Diferencia de Horario: + 2 horas en horario de verano, + 4 horas en horario de 
invierno. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS (Câmara dos Deputados) 
Palácio do Congresso nacional 
Praça dos 3 Poderes 
70 160-900 BRASILIA, D.F. 
Tel. (5561)  3216 0000 

3215 8000 (Presidencia) 
3215 8060 (Relaciones Internacionales) 

E-mail presidencia@camara.gov.br  
Website http://www.camara.gov.br  
 
SENADO FEDERAL 
Palácio do Congresso Nacional 
70 165-900 BRASILIA, D.F. 
Tel. (5561) 3303 45 69 
E-mail: sgm@senado.gov.br  
Website;: http://www.senado.gov.br  

 

TIPO DE CAMBIO (26 de noviembre de 2015) 

1,00 BRL=4,39876 MXN Real brasilero↔Peso mexicano 

1,00 USD=3.76538 BRL Dólar estadounidense↔Real brasilero  

 

CLIMA 

29°C Máximo, 17°C Mínimo, con 80% de probabilidad de lluvia 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Formal 
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http://www.xe.com/es/currency/usd-us-dollar
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
 
La pesca y la acuacultura son sectores fundamentales para el desarrollo 
sostenible y la mejora en la seguridad alimentaria. Hacer frente a las necesidades 
de alimentación de la población, con la inclusión del pescado en la alimentación 
escolar, analizar las medidas dirigidas a promover los beneficios nutricionales del 
pescado y los productos acuáticos, así como estimular su producción, consumo y 
comercialización, contribuye a combatir el hambre y a mejorar la salud, crear 
empleos y mejores oportunidades de ingreso para el desarrollo.  
 
Por lo anterior, el Segundo Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura de 
América Latina, tiene como principal objetivo la atención de la nutrición escolar a 
través de los productos de la pesca y la acuacultura, así como identificar los 
avances en los  acuerdos establecidos en el primer encuentro celebrado en 
México en mayo de 2014, revisar los desafíos en los marcos normativos y 
legislativos en la promoción de políticas públicas para el desarrollo del sector y 
sensibilizar a los legisladores de la región en el desarrollo de la actividad pesquera 
y acuícola, identificando las áreas de oportunidad en la acción de sinergias en el 
combate a la inseguridad alimentaria y nutricional. 
 
Durante este encuentro, también se dará seguimiento a la suma de esfuerzos 
contra el hambre; a la promoción de políticas públicas sobre programas de 
alimentación en escuelas de la región latinoamericana; a una mayor interlocución 
entre los órganos de gobierno, el sector productivo, las agencias ambientales, 
organizaciones sociales y otras asociaciones civiles; la adopción de medidas de 
cooperación entre todos los países de América Latina y el Caribe y el seguimiento 
e impulso al Código de Conducta para una Pesca Responsable. 
 
El objetivo que se busca con la participación de la delegación mexicana, es 
mostrar los avances en los acuerdos del Primer Foro Parlamentario de Pesca y 
Acuacultura para América Latina y el Caribe, celebrado en la Ciudad de México en 
mayo de 2014, principalmente en el trabajo legislativo encaminado al 
fortalecimiento del sector pesquero y acuícola del país; así como en las relaciones 
entre los distintos órdenes de gobierno responsables del sector pesquero y 
acuícola, a fin de establecer criterios en la alineación de políticas públicas 
ponderando la perspectiva de sustentabilidad de los recursos pesqueros. Otro 
objetivo de gran relevancia es revisar y aprobar el documento normativo del Foro, 
el cual establece la dinámica y el desarrollo de cada foro subsecuente, así como 
las responsabilidades del parlamento sede de cada congreso, los tiempos y los 
requisitos mínimos para su realización; y la importancia de contar con una 
comunicación permanente entre los parlamentos y parlamentarios de la región en 
relación a las prácticas legislativas en torno al tema pesquero y la acuacultura. 
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PROGRAMA PRELIMINAR 

 
SEGUNDO FORO PARLAMENTARIO DE PESCA Y ACUACULTURA DE 

AMÉRICA LATINA Y CARIBE 
 

Brasilia, Brasil, 2 y 3 de diciembre de 2015 
 

2 de diciembre, 2015 – Salón Noble 
   

9h30 Recepción de los participantes 

10h Apertura  

     Pronunciamientos:  

   Diputado Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados.  

   Senador Renan Calheiros, presidente del Senado Federal. 

   Senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de 
Pesca y Acuacultura de la Cámara de Senadores de México y miembro 
de la Comisión de Seguimiento del I Foro de Parlamentarios de Pesca 
y Acuacultura. 

   Kátia Abreu, Ministra de Estado de Agricultura.  

   Diputado Cleber Verde, Secretario de Comunicación de la Cámara de 
Diputados.  

   Flavio Dino, gobernador del estado de Maranhão. 

    

11h Conferencia inaugural - “Las áreas de oportunidad para las sinergias 
entre el Foro y la FAO”. Conferencista: Alejandro Flores Nava (FAO)  

    

11h50 Foto oficial en la rampa del Palacio del Congreso Nacional. 

    

12h Visita a la exposición “Lençóis – las tierras de aguas”, en el pasillo de 
acceso al Pleno.  

    

12h15 Almuerzo.  

    

14h30 Conferencia - “Áreas de oportunidad para importancia de la Sinergia 
con el Frente Parlamentaria contra el Hambre ". 

 Conferencista: Luís Lobo (FAO) 

    

15h Avances desde el 1º Foro Parlamentario de la Pesca y Acuacultura: de 
México al Brasil 

 Conferencista: Senador Francisco Salvador López Brito, representante 
del Parlamento de México. 

    

15h30 Coffee break  
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16h Plenaria para que los representantes de los países de América Latina y 
Caribe se manifiesten sobre la ley de la Pesca y de Acuacultura en sus 
países y avances relacionados con los acuerdos del 1º Foro 
Parlamentario  
(Los participantes hablarán hasta por 5 minutos, siguiendo el orden en 
orden alfabético el nombre de cada país).  

  

18h Cierre 

  

3 de diciembre, 2015 – Salón Noble 
   

9h Conferencias:  

   “Importancia de los parlamentarios en la formulación de las políticas 
públicas nacionales sobre la inclusión de pescado en la alimentación 
escolar”. Conferencista: Najla Veloso (FAO); 

   “Intercambio de experiencias”. Conferencista: representante del 
Senado mexicano;  

   “El papel de la contratación en el suministro de pescado para los 
programas de alimentación escolar”. Conferencista: João 
Marcelo Intini (CONAB) 

 Observaciones: Cada conferencia tiene una duración de 10 minutos; al 
final habrá 20 minutos para preguntas escritas a los conferencistas.  

    

10h Plenaria sobre la inclusión de pescado en la alimentación escolar.  

   Coordinación: Diputado Cleber Verde 

   En la Plenaria, 20 representantes de los países-miembros tienen la 
palabra, cada uno durante 1 minuto y medio.  

    

10h30 Discusión y aprobación de las normas oficiales para el funcionamiento 
de la comisión Pro-Tempore de acompañamiento de los acuerdos 
firmados en el Foro.  

    

11h30 Actualización de las actividades de la Red de la Acuacultura de las 
Américas - RAA. 

    

12h Almuerzo  

    

14h30 Visita al Plenario Ulysses Guimarães de la Cámara de Diputados.  

    

15h30 Firma de acuerdos. 

    

16h30 Definición de la fecha y lugar del próximo Foro. 
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17h Pronunciamientos finales y cierre oficial. 

    

17h30 Cóctel con presentación cultural. 

    

18h30 Cierre de las actividades.  
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Acciones relacionadas al sector pesquero y acuícola1. 
 
Para México, es una prioridad el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola 
como generador de alimentos, de empleos y de ingresos, es por ello que en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se plantean acciones para fortalecer el 
consumo de los productos marítimos a través de 5 ejes de políticas públicas en 
materia de pesca y acuacultura en un marco de sustentabilidad de las especies 
marinas. 
 
Por medio de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), se 
busca impulsar una cultura de consumo de los productos pesqueros y acuícolas 
producidos en mares, esteros, presas y lagunas mexicanos, que para la dieta 
diaria significa altos contenidos de proteína animal de calidad disminuyendo los 
problemas de desnutrición.  
 

CUADRO DE AVANCES SOBRE LAS INICIATIVAS Y LOS AVANCES EN EL SECTOR PESQUERO 
Y DE ACUACULTURA2 

 

Iniciativas 
 

Avances 

Punto 4.10.1 Impulsar 
la productividad en el 
sector agroalimentario 
mediante la inversión 
en el desarrollo de 
capital físico, humano 
y tecnológico.3 
 

De enero a julio de 2014, la producción pesquera y 
acuícola nacional fue de poco más de un millón de 
toneladas en peso vivo, 880 mil toneladas de captura, 
volumen similar a 2013, siendo las principales especies 
los túnidos, camarón, calamar y tiburón y las menores 
los pelágicos. En acuacultura, se registró una 
producción de 127 mil toneladas, recuperándose el 
cultivo de camarón, aunque también destacan la tilapia, 
ostión, carpa y trucha. 
 

Capacitación pesquera 
y acuícola.4 
 
 

Al mes de julio de 2014 se capacitó a 1,285 agentes 
productivos de una meta de 5 mil vinculados al sector 
pesquero y acuícola, con un presupuesto asignado por 
12 millones de pesos, en temas como: construcción y 
operación de dispositivos excluidores de peces, 
instalación y uso eficiente de sistemas de exclusión de 
fauna acuática, operación de sistemas de producción 
acuícola intensivos, pesca ribereña sustentable, 
asistencia técnica integral para la operación de 

                                                           
1 Elaborada por la Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios Internacionales 

Gilberto Bosques. Actualizada a octubre de 2015.  
2 Extraído del Segundo Informe de Gobierno del Gobierno de la República, consultado el 16 de 

junio de 2015, disponible en Internet en: 

http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Segundo_Informe_escrito_completo.pdf  
3 Página 453 del Informe. 
4 Página 456 del Informe 

http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Segundo_Informe_escrito_completo.pdf
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proyectos acuícolas, buceo en aguas abiertas, entre 
otros. 
 

Impulsar la 
capitalización de las 
unidades productivas, 
la modernización de la 
infraestructura y el 
equipamiento 
agroindustrial y 
pesquero.  
 
 

Durante el periodo enero-mayo de 2014 el Instituto 
Nacional de la Economía Social (INAES), autorizó 
apoyos por 63.7 millones de pesos a 212 organismos 
del sector social de la economía para la ejecución de 
proyectos productivos relacionados con la industria 
alimentaria. Con estos apoyos se beneficiaron 1,128 
empresarios sociales de 30 entidades federativas. 
 
Adicionalmente, se asignaron 354.9 millones de pesos a 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) para continuar con las obras de 
dragado y escolleras de seis sistemas lagunares en los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Sinaloa Tamaulipas y 
Veracruz; así como también, se iniciarán cinco obras 
para rehabilitar los sistemas lagunares en Sinaloa, 
Sonora, Oaxaca y Veracruz.5 
 

Infraestructura 
Pesquera y Acuícola.  
 
 

En 2014, con un presupuesto aprobado de 527.9 
millones de pesos, 61% más en términos reales con 
respecto al asignado en 2013, al mes de julio se 
realizaron 42 obras y estudios de infraestructura 
pesquera y acuícola, con un presupuesto ejercido de 
183.2 millones de pesos. 
 

Modernización de la 
flota pesquera.6  
 
 

Hasta 2014 se aprobaron 163.2 millones de pesos para 
modernizar 2,700 embarcaciones menores a través de 
la sustitución del motor y/o embarcación, adquisición de 
equipo satelital, equipo para conservación de producto 
a bordo. Al mes de julio de 2014, se radicaron 37.5 
millones de pesos, lo que permitirá apoyar a 750 
embarcaciones en los estados de Veracruz, Tabasco, 
Baja California y Sinaloa, así como al municipio de 
Matamoros, Tamaulipas. 
 
Hasta 2014 se contó con 429.5 millones de pesos para 
modernizar 689 embarcaciones mayores en 10 estados 
de los litorales del Pacífico y del Golfo de México y Mar 
Caribe. Al mes de julio se habían ejercido 330.2 
millones de pesos, con lo que se modernizaron 170 
embarcaciones. 

                                                           
5 La Administración Pública Federal no remite específicamente en el informe cuándo y dónde se 

iniciaran las obras. 
6 Página 457 del Informe. 
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Acuacultura.  
 
 

Actualmente (2014), la producción de los centros 
acuícolas federales es de 11.2 millones de crías de 
diversas especies como Bagre, Carpa Lobina, Tilapia y 
Trucha, en beneficio directo de 28,621 familias en 21 
estados. 
 
En 2014, se contó con un presupuesto aprobado de 
145.2 millones de pesos para impulsar la producción 
acuícola mediante proyectos de acuacultura rural, de 
aprovechamiento integral de embalses, de 
fortalecimiento de los sistemas de cultivo y la aplicación 
de paquetes tecnológicos y apoyo a la camaronicultura 
que permitan incrementar la producción acuícola. Al 
mes de julio se habían ejercido 65.5 millones de pesos 
para el desarrollo de 17 proyectos a nivel nacional. 
También se ejercieron 46 millones de pesos en dos 
proyectos prioritarios de apoyo a la camaronicultura en 
Sonora y Sinaloa, en beneficio de 121 unidades 
productivas. 
 

Incentivos a la 
competitividad pesquera 
y acuícola (energéticos).  
 

Durante 2014, se tuvo un presupuesto de 712.5 
millones de pesos para los componentes de apoyo de 
diesel marino y gasolina ribereña. Al mes de julio (2014) 
se entregaron 112.2 millones de pesos, para apoyar la 
adquisición de 152.2 millones de litros, con lo que se 
impulsó la actividad de 13,853 activos productivos 
(embarcaciones mayores, menores y granjas acuícolas) 
en beneficio directo de 39,341 pescadores y 
acuacultores. 

Impulsar una política 
comercial con enfoque 
de agronegocios y la 
planeación del 
balance de demanda y 
oferta para garantizar 
un abasto oportuno a 
precios competitivos, 
coadyuvando a la 
seguridad 
alimentaria.7  
 
 

En 2014, el componente Incentivos a la 
Comercialización del Programa de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados contó con 6,857.1 millones de 
pesos para incentivar la comercialización de 18.7 
millones de toneladas de productos agropecuarios. Los 
resultados se dieron en el fomento al consumo de 
productos pesqueros y acuícolas. Los días 25 y 26 de 
noviembre de 2013, se realizó el 3er. Foro Económico 
de Pesca y Acuacultura para impulsar el desarrollo de la 
acuacultura y su impacto en la seguridad alimentaria, 
contó con 1,070 asistentes. Al mes de julio de 2014, se 
realizaron cinco ferias de promoción y fomento al 
consumo de productos pesqueros y acuícolas; dos 
exposiciones y un evento nacional denominado 
PESCAMAR, como foro para que el productor primario 

                                                           
7 Página 458 del Informe 
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acceda a nuevos nichos de mercado, con un total de 
296,903 asistentes. 
 

En 2014, se tuvo 
programado fortalecer y 
promover la articulación 
productiva y comercial 
de 60 Comités Sistema 
Producto Acuícolas y 
Pesqueros Estatales, 10 
Comités Sistema 
Producto Nacionales y 
uno Regional.89 
 

 

 
  

                                                           
8 Página 460 del Informe. 
9 En ese sentido aún no se cuenta con información estadística sobre la acuacultura y pesca en años 

posteriores a 2013 debido a que el Gobierno Federal no ha publicado algún documento, si se desea 

información como referencia puede consultarse el anuario estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, 

disponible en Internet en: http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/anuario_2013  

http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/anuario_2013
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Cuadro de avances desde el Primer Foro 
Parlamentario de Pesca y Acuacultura:  

de México a Brasil.  
 

Con base en los acuerdos de la Declaración 
Final 

 
 



 

Cuadro de avances desde el Primer Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura: de México a Brasil10 con base en 
los acuerdos establecidos en la Declaración Final 

 

 
Acuerdo 1 

Reconocemos que la pesca y la acuicultura son instrumentos que, impulsados y administrados de 
forma sustentable contribuyen de manera creciente y eficaz a combatir la inseguridad alimentaria y 
nutricional en nuestra región, disminuyendo a su vez los niveles de pobreza e impulsando el 
desarrollo local. 

Políticas Públicas11 Poder Legislativo 

 A través de los cinco ejes de política que se instrumentan 
en el sector se impulsa y se administran de manera 
sustentable los recursos, para aumentar la producción de 
alimentos y combatir la inseguridad alimentaria y 
nutricional. 

 5 ejes de política: Ordenamiento pesquero y acuícola en 
forma integral; cumplimiento y observancia normativa; 
impulso a la capitalización pesquera y acuícola; desarrollo 
estratégico de la acuacultura; fomento al consumo de 
productos pesqueros y acuícolas. 

 Se creó el Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola, el cual tiene por objetivo contribuir 
a la disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros, 
mediante el incremento de la producción, en un marco de 
sustentabilidad. Este programa, a través de 7 
componentes otorga incentivos a la producción, al valor 
agregado, a la comercialización, al fomento al consumo y 
para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas. 

 Los incentivos y componentes del Programa de Fomento 
a la Productividad Pesquera y Acuícola inciden en la 

 
ARTÍCULO 78.- En materia de 
acuacultura, son objetivos de esta Ley:   
 
II Bis. Fortalecer el programa de 
acuacultura rural, que atienda la 
demanda alimentaria de las 
comunidades de escasos recursos, se 
mejore el ingreso de las mismas y se 
incentive el arraigo en la localidad;   
 
El fortalecimiento de los programas 
para atender la demanda alimentaria, 
mejorar el ingreso, de igual manera 
llevar a cabo la política científica y 
tecnológica. 
 
Así como fomentar la acuacultura a 
través de un crecimiento 
estratégicamente planeado y ordenado, 
ya que representa una buena fuente de 

                                                           
10 Iinformación proporcionada por la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República. 
11 Información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. CONAPESCA. 
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Cruzada Nacional contra el Hambre, cumpliendo con uno 
de los objetivos, el cual es aumentar la producción de 
alimentos y el ingreso de los pequeños productores. 

 Actualmente la producción es de 1.75 millones de 
toneladas, la captura representa el 81.4% y la acuacultura 
el 18.6%. De 2012 a 2014 aumentó en 2.5 kgs, el 
consumo per cápita anual. 

 En 2014, se incrementó la disponibilidad de producción 
para consumo humano directo en un 3.32% (35,467 
toneladas), pasando de 1,370,207 toneladas en 2013 a 
1,415,674 toneladas en 2014, derivado principalmente de 
las siguientes especies: atún, camarón, mojarra y almeja, 
entre otras. 

 De acuerdo a INEGI, el PIB pesquero tuvo un crecimiento 
real al pasar del 5% en 2013 a 9% en 2014. 

proteínas de alta calidad para la dieta 
de la población rural. Desarrollar la 
capacidad de autosuficiencia en la 
población que no es tarea sencilla dado 
a que la actividad del autoconsumo es 
más una actividad complementaria, ya 
que la acuicultura para los campesinos, 
aún no es una alternativa de 
producción, sino que en casos 
extremos se pueda convertir en un 
problema de insuficiencia de cultura 
productiva y consumo de productos 
acuícolas.  
   

 
 

 
Acuerdo 2 

Coincidimos que ante la creciente demanda de alimentos de calidad, accesibles a toda la población, 
en particular a los segmentos más vulnerables en toda la región, debemos continuar impulsando la 
instrumentación de políticas públicas para fortalecer los sistemas de gestión sustentable de los 
recursos pesqueros y de producción acuícola responsable. 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 A través del eje Ordenamiento Pesquero y Acuícola 
en forma integral: 
o Se regula el acceso a las pesquerías: permisos,  

concesiones, cuotas de captura, zonas de 
refugio y vedas en coordinación con el 
INAPESCA. 

o Se instrumentan programas de ordenamiento 
para pesquerías ribereñas, recursos estratégicos y 
acuícolas. 

 
ARTÍCULO 17.- Para la formulación y 
conducción de la Política Nacional de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, en la aplicación 
de los programas y los instrumentos que se 
deriven de ésta Ley, se deberán observar los 
siguientes principios: 

 
XIV. Financiamiento para el desarrollo e 
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o Se establecen Normas con la participación de 
expertos técnicos y el sector productivo para el 
aprovechamiento responsable de las especies. 

o Se establecen acciones para la disminución del 
esfuerzo pesquero en pesquerías que se 
encuentran aprovechadas al máximo sustentable. 

 A través del eje Cumplimiento y Observancia 
Normativa: 
o Se generan esquemas con participación 

corresponsable de los pescadores para la 
vigilancia de los recursos. 

o Se realizan actividades de inspección y vigilancia 
con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la 
normatividad en coordinación con la SEMAR. 

o Se llevan a cabo actividades de prevención 
mediante capacitación y difusión de la 
normatividad.  

 En 2014, se registró un aumento en el volumen de la 
producción pesquera sujeta a proyectos de 
ordenamiento de 87.6%, esto es debido a que con 
las acciones de ordenación se contribuye a la 
conservación y un aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros. 

 En 2014 se expidieron 1,608 concesiones y permisos 
de pesca comercial para embarcaciones mayores y 
menores para diversas pesquerías, 299 permisos de 
fomento a instituciones académicas e investigadores 
nacionales, 3 permisos de pesca didáctica, 1 permiso 
de pesca de fomento a extranjeros y 6 permisos de 
pesca de excepción. 

 

innovación tecnológica y científica, 
modernización de la flota pesquera, 
unidades de cultivo, técnicas ecoeficientes, 
plantas procesadoras, métodos y artes de 
captura; 
 
A efecto de formular y conducir la política 
nacional en la materia, bajo los nuevos 
criterios adoptados por la comunidad 
internacional y las necesidades 
medioambientales derivadas del cambio 
climático con el objeto de incrementar la 
productividad de los sectores pesquero y 
acuícola e impulsar su competitividad en 
beneficio del desarrollo sostenible regional y 
nacional, toda vez que de ahí depende el 
futuro de las siguientes generaciones.  
 
Se trata de adecuar y perfeccionar la norma 
jurídica vigente, con el propósito de que 
oriente y regule nuevas conductas, tomado 
en consideración el contexto actual, el cual 
nos exige responder a las demandas y 
necesidades de un mundo globalizado, al 
tiempo de que debemos fortalecer la planta 
productiva nacional. 
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Acuerdo 3 
 

Subrayamos la necesidad de adoptar medidas encaminadas a difundir los beneficios nutricionales 
de los productos pesqueros y acuícolas; y a promover su consumo en nuestras naciones, así como 
la promoción e inclusión de los productos del mar y de agua dulce en los programas de 
alimentación en las escuelas de toda la región. 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 A través del componente de Fomento al Consumo de 
Productos Pesqueros y acuícolas 
o Se busca incrementar el consumo de productos 

mediante la implementación de acciones 
integrales de posicionamiento. 

o Se implementan estrategias para adaptar los 
productos a las preferencias del consumidor y 
mejorar la disponibilidad, a través de proyectos de 
valor agregado. 

o Se realizan acciones de promoción, con la 
participación del sector productivo, de los 
pescados y mariscos mexicanos a fin de 
incrementar en la población el consumo per 
cápita. 

o Se generan proyectos de reestructurados de 
pescado para facilitar el acceso a los 
consumidores con productos de bajo costo. 

 En 2014 se realizaron 30 acciones de fomento al 
consumo entre campañas integrales de promoción, 
estudios de diagnóstico y consumo, así como 
eventos y ferias regionales, nacionales e 
internacionales. 

 De 2012 a 2014 aumentó en 2.5 kgs, el consumo per 
cápita anual. 

 
 

 
ARTÍCULO 20.- El Programa Nacional de 
Pesca y Acuacultura, se sujetará a las 
previsiones del Plan Nacional de Desarrollo 
y contemplará, entre otros aspectos: 
 
XV. Apoyos a los pescadores y acuacultores 
que se dediquen de manera legal y 
sustentable a la captura y al cultivo de los 
recursos pesqueros y acuícolas en aguas 
nacionales, tanto marinas como 
continentales. 
 
Se destaca la importancia de estimular a que 
pescadores y acuicultores formalicen su 
actividad, contando con permiso o 
concesión para llevar a cabo la misma, 
destinando recursos a través de SAGARPA 
o de diferentes programas del Gobierno 
Federal y actualizando los apoyos para que 
impulsen proyectos que contribuyan a la 
integración y competitividad de la cadena 
productiva y desarrollando los mecanismos 
adecuados 
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Acuerdo 4 
 

Manifestamos que la labor legislativa debe contribuir a crear instrumentos de políticas públicas 
sustentados en principios y guías para cada ecosistema particular según el tipo de pesca y 
acuicultura, lo cual requiere de una mayor interlocución entre los órganos de gobierno, el sector 
productivo, las agencias ambientales y organizaciones sociales en la materia. 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 Se realizó el Foro de consulta Regional Pesca y 
Acuacultura Productiva y Sustentable para promover 
una Reforma para la Transformación del Campo con 
la participación de representantes de los sectores, 
productivo social e industrial, académico y de 
investigación, Poder Legislativo, Gobiernos de los 
Estados, Organizaciones e Instituciones oficiales y 
privadas. 

o Se recibieron 201 propuestas en las 4 mesas de 
trabajo, las solicitudes están orientadas hacia 
reformas de carácter jurídico legislativas y sobre la 
política pública del Sector Pesquero y Acuícola 
Mexicano. 

o Las principales propuestas son:  

 Modificar el nivel de prelación del uso del agua 

para acuacultura. 

 Homologar el pago de derechos del sector 

acuícola con otras actividades de producción 

primaria. 

 Fortalecer el ordenamiento de los permisos y 
concesiones en relación a la vigencia, sesión de 
derechos y simplificación de los trámites. 

 Fortalecer los mecanismos para sancionar a los 
infractores de la Ley en relación a la pesca ilegal. 

 Impulsar la creación de Leyes Estatales de 

 
ARTÍCULO 17.- Para la formulación y 
conducción de la Política Nacional de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, en la aplicación 
de los programas y los instrumentos que se 
deriven de ésta Ley, se deberán observar los 
siguientes principios: 
 
XI. Los sectores pesquero y acuícola se 
desarrollarán desde una perspectiva 
sostenible, que integre y concilie los 
factores económicos, sociales y 
ambientales, a través de un enfoque 
estratégico y ecoeficiente;   
 
XII. Transversalidad para la instrumentación 
de políticas públicas con enfoque 
interdisciplinario para el fortalecimiento y 
desarrollo de una cultura empresarial 
pesquera y acuícola, orientada a toda la 
cadena productiva, que aumente la 
productividad y mejore la competitividad. 
 
 
 
No debemos olvidar que el crecimiento 
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Pesca y Acuacultura en las Entidades 
Federativas. 

económico está directamente vinculado con 
la promoción de un desarrollo justo y 
equitativo y por una clara articulación de la 
política económica con la política social para 
lograr el mejoramiento de la calidad de vida 
de los mexicanos 

 
 

 
Acuerdo 5 
 

Resolvemos adoptar medidas de cooperación entre los países participantes para incentivar 
mecanismos de transferencia de tecnología, intercambio de capacidades y resultados de 
investigación e información para auspiciar el desarrollo sustentable de la pesca y la acuicultura en 
toda la región, e intercambiar avances exitosos que puedan fortalecer la legislación de cada país 
que permita la consolidación de la región. 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 De acuerdo a la Meta Nacional V. México con 
Responsabilidad Global del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 se realiza lo siguiente: 
o Con los organismos internacionales CIAT, CICAA, 

WCPFC, COFI, y próximamente RAA, México 
participa en un consenso para la toma de 
decisiones, basado en la sustentabilidad  y con la 
mejor información científica disponible. Se 
analizan y discuten medidas de manejo y 
conservación, y se promueve el intercambio de 
conocimiento, investigación, innovación 
tecnológica, procesos de desarrollo, capacidades 
técnicas. 

o En 2014 se realizó reunión bilateral con Cuba, en 
la cual se revisó el cumplimiento del Acuerdo de 
Pesca firmado entre ambos países y se estableció 
el programa de cooperación Científico-Técnica. 

 
ARTÍCULO 78.- En materia de acuacultura, 
son objetivos de esta Ley: 
 
VII. Fomentar la transferencia y uso de 
tecnología en los procesos de producción 
acuícola en poblaciones rurales y de 
escasos recursos. 
 
El fortalecimiento de los programas como 
eje rector de esta reforma para atender la 
demanda alimentaria, mejorar el ingreso, de 
igual manera llevar a cabo la política 
científica y tecnológica, la cual aún no logra 
incidir en los niveles de competitividad 
nacional, aunque se reconoce que 
actualmente México ha orientado su sistema 
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o Reunión de Autoridades Pesqueras México-
Estados Unidos de América, evento que se realiza 
año con año de manera alterna con el propósito 
de concertar acciones encaminadas a la 
conservación y ordenación de recursos pesqueros 
importantes tanto para mantener la biodiversidad 
de sus litorales y ecosistemas marinos.  

o Se realizo una reunión de trabajo con la Embajada 
de China en México, en el cual se trataron temas 
de interés común en materia pesquera y acuícola 
con finalidad de instrumentar el Acuerdo de 
Cooperación en materia de Pesca y Acuacultura 
formalizado entre México y China a través de un 
Programa de Trabajo que contiene las actividades 
y temas de interés a desarrollar entre ambos 
países. 

 Se participó en diversas reuniones, eventos, talleres 
y foros internacionales. 

de ciencia y tecnología hacia la mejora de 
procesos de investigación científica e 
innovación tecnológica, a través del 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.    

 
 

 
Acuerdo 6 
 

Resaltamos la necesidad de impulsar políticas públicas para que el sector pesquero y 
acuícola pueda hacer frente a los posibles impactos y su adaptación correspondiente 
asociada al cabio climático. 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 A través del eje Ordenamiento Pesquero y Acuícola 
en forma integral se regula el acceso a las 
pesquerías: permisos,  concesiones, cuotas de 
captura, zonas de refugio y vedas en coordinación 
con el INAPESCA para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos. 

 
ARTÍCULO 17.- Para la formulación y 
conducción de la Política Nacional de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, en la aplicación 
de los programas y los instrumentos que se 
deriven de ésta Ley, se deberán observar los 
siguientes principios:   
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IV. Que la investigación científica y 
tecnológica se consolide como herramienta 
fundamental para la definición e 
implementación de políticas, instrumentos, 
medidas, mecanismos y decisiones relativos 
a la conservación, restauración, protección y 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros y acuícolas, además de 
ser un instrumento que considere la 
implementación de acciones en materia de 
pesca y acuacultura sustentables para la 
mitigación y adaptación al cambio climático; 
 
Se proponen apoyos para orientar la 
acuacultura hacia la producción sustentable, 
pues la producción acuícola nacional en 
términos generales no cumple con esta 
condición, a la vez que se ha dado un 
desplazamiento de las especies nativas a 
favor de las importadas, con la consecuente 
pérdida de diversidad biológica e 
introducción de parásitos que representan 
riesgos sanitarios para las especies 
endémicas 
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Acuerdo 7 
 

Expresamos nuestro compromiso para generar estrategias legislativas que respondan a las 
amenazas a la seguridad y soberanía alimentaria y a los medios de subsistencia generadas 
por los efectos del cambio climático, y que a su vez ayuden al sector de la pesca y 
acuicultura a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

¨Políticas Públicas Poder Legislativo 

  
ARTÍCULO 8o.- Corresponde a la Secretaría 
el ejercicio de las siguientes facultades:   
XL. Promover, regular, dirigir e implementar 
la ejecución de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático en materia 
de pesca y acuacultura sustentables, en 
concordancia con la Política Nacional de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 
Promover e implementar las acciones 
necesarias de mitigación y adaptación al 
cambio climático.    
Ante la amenaza inminente de cambio 
climático,  del incremento en el nivel del 
mar,  de la temperatura marina, la 
acidificación del mar, entre otros, es 
importante desarrollar capacidades 
preventivas y de respuesta ante los 
impactos adversos, además de generar 
información y conocimiento sobre la 
vulnerabilidad de las regiones y sectores del 
país, así como de los efectos reales, para 
generar el desarrollo de estrategias claras, 
pero sobre todo el trabajo coordinado de las 
distintas instancias del gobierno y la 
sociedad. 
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Acuerdo 8 
 

Exhortamos a que la iniciativa privada y las asociaciones involucradas en el tema de la pesca y 
acuicultura en nuestras naciones promuevan y protejan de manera efectiva el desarrollo positivo de 
los potenciales que existen en el sector de pesca y acuicultura para aumentar el empleo, la 
contribución a la soberanía y seguridad alimentaria, el bienestar económico y la responsabilidad con 
el medio ambiente. 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 A través del eje Impulso a la Capitalización pesquera 
y acuícola: 
o Se fomenta la inversión en equipamiento e 

infraestructura, para incrementar la productividad y 
el valor agregado. 

o Se incentiva la modernización de la flota, para 
hacer más eficiente su operación y garantizar la 
seguridad de los pescadores. 

o Se impulsa el fortalecimiento de las capacidades 
humanas para elevar la productividad en la 
cadena de valor. 

o Se garantiza la competitividad de la flota mediante 
incentivos a los energéticos, permitiendo a los 
pescadores acceder a precios similares al de los 
principales competidores internacionales. 

 A través del eje Desarrollo Estratégico de la 
Acuacultura: 
o Se identificaron especies estratégicas para el 

desarrollo de la acuacultura: tilapia, carpa, bagre, 
trucha, pepino de mar, pargo, jurel, ostión y 
camarón. 

o Se fomenta la acuacultura comercial para impulsar 
la producción a escala industrial. 

ARTÍCULO 13.- Corresponden a los 
gobiernos de las Entidades Federativas, en 
el ámbito de su competencia de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y lo que 
establezcan las leyes locales en la materia, 
las siguientes facultades:   
XVII. Coordinarse con la Federación, sus 
Municipios y con otras Entidades 
Federativas en materia de pesca y 
acuacultura sustentables, para la 
implementación de acciones para la 
mitigación y adaptación al cambio climático 
 

                                   *   *   *   * 
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o Se instrumentan proyectos de pequeña escala en 
zonas marginadas, a efecto de mejorar la calidad 
de vida de las comunidades rurales y contribuir a 
la seguridad alimentaria. 

o Se impulsan esquemas que permitan el 
aprovechamiento y uso sustentable del agua. 

o La acuacultura en sistemas controlados, registró 
una TMCA del 15.15% en los últimos 5 años. 

o En 2014 se ejercieron 296.7 MDP para el 
desarrollo de 77 proyectos a nivel nacional. Las 
principales especies consideradas en los 
proyectos son: Camarón, Tilapia, Trucha, Bagre y 
Peces Marinos. 

 
 

 
Acuerdo 9 
 

Reafirmamos la importante labor y el carácter inclusivo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en particular su contribución al facilitar estudios, 
evaluaciones y recomendaciones que realiza sobre los países de América Latina y el Caribe para 
que la pesca y la acuicultura sean más productivas y sustentables. Así mismo, alentamos a los 
países de la región a que consideren debidamente la aplicación del Código de Conducta para 
la Pesca Responsable. 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 En coordinación con la FAO se elaboró el Programa 
Nacional de Pesca y Acuacultura, instrumento de 
estrategia que plasma los objetivos, estrategias, 
acciones e indicadores que seguirán orientando la 
política pesquera y acuícola, en el cual se contó con 
la participación de sector productivo, instancias de 
gobierno, académicas, poder legislativo, entre otras. 

 México ha sido un activo promotor del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable, ya que 

ARTICULO 2 - OBJETIVOS DEL CODIGO 

a. establecer principios, de conformidad con 
las normas del derecho internacional 
pertinentes, para que la pesca y las 
actividades relacionadas con la pesca se 
lleven a cabo de forma responsable, 
teniendo en cuenta todos los aspectos 
biológicos, tecnológicos, económicos, 
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incorpora múltiples de sus herramientas y las plasma 
en políticas públicas para el desarrollo del sector, 
entre ellas el uso de de mejores artes de pesca de 
camarón para la protección de la tortuga marina 
(Dispositivos Excluidores de Tortuga). 

sociales, ambientales y comerciales 
pertinentes; 

b. establecer principios y criterios para 
elaborar y aplicar políticas nacionales 
encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros y a la ordenación y 
desarrollo de la pesca de forma 
responsable; 

c. servir como instrumento de referencia para 
ayudar a los Estados a establecer o mejorar 
el marco jurídico e institucional necesario 
para el ejercicio de la pesca responsable y a 
formular y aplicar las medidas apropiadas; 

 

 

 

 

Acuerdo 
10 

Enfatizamos la importancia de sumar esfuerzos con los Frentes Parlamentarios de América Latina y 
el Caribe Contra el Hambre para erradicar esta, así como la desnutrición en la región promoviendo 
desde nuestros parlamentos una cooperación horizontal entre los países de América Latina y el 
Caribe para apoyar la organización y desarrollo de sistemas de producción de pesca y acuicultura y 
de alimentos que sean sustentables en lo social, económico y ambiental. 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 México ha implementado la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, en la cual la CONAPESCA a 
través de algunos componentes del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, 
contribuye a los objetivos de la misma, como al 
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aumento de la producción de alimentos y al 
ingreso de los pequeños productores. 

 En 2013, se apoyaron 8,492 acciones y 
proyectos productivos por un total de 387.19 
MDP, beneficiando a 13,583 personas; en 2014 
se apoyaron 24,437 acciones y proyectos 
productivos por un total de 1,728.35 MDP, 
beneficiando a 36,706 personas en municipios 
que se encuentran catalogados en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 

 
 

Acuerdo 
11 
 

Advertimos que la pesca y acuicultura responsables requieren de una sólida base científica y 
tecnológica que debe estar disponible en tiempo y forma para asistir a todos los actores involucrados 
en el sector pesquero y acuícola. Reconocemos así la necesidad de garantizar el acceso y la 
transparencia de la información e investigaciones en la materia a toda la población, así como 
proveer de recursos económicos necesarios, suficientes y oportunos a los todos sectores que 
realicen la investigación científica y tecnológica en pesca y acuicultura. 

Políticas Públicas Poder Legislativo 

 A través del eje Impulso a la Capitalización pesquera y 
acuícola se orienta la investigación y desarrollo 
tecnológico para generar innovaciones en coordinación 
con el INAPESCA. 

 A través del Componente Recursos Genéticos 
Acuícolas del Programa de Innovación, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación se fomentan 
actividades de investigación, conservación, 
caracterización, mejoramiento, manejo, reproducción, 
unidades de producción de reproductores de especies 
acuícolas. 

ARTÍCULO 17.- 
 
XIV. Financiamiento para el desarrollo e 
innovación tecnológica y científica, 
modernización de la flota pesquera, 
unidades de cultivo, técnicas ecoeficientes, 
plantas procesadoras, métodos y artes de 
captura 
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Acuerdo 
12 

Reconocemos la necesidad de impulsar desde el seno de nuestros parlamentos la implementación 
de marcos normativos y legislativos acordes con la situación actual que ofrezcan certidumbre y 
fortalecimiento a los trabajadores y sus organizaciones del sector pesquero y de acuicultura 
otorgando un acceso viable a créditos y recursos financieros, así como a programas de 
extensionismo y asistencia técnica. 

CONAPESCA Poder Legislativo 

 Se trabaja en coordinación con el Poder Legislativo 
en la implementación de políticas y acuerdos, 
participación en eventos y foros de intercambio de 
conocimientos con el sector productivo. 

ARTÍCULO 78.  
II Ter. Fortalecer los programas de 
capacitación de acuacultura rural, para los 
productos de localidades rurales; 
 
También se atiende a la necesidad de 
establecer en dicha legislación, el apoyo al 
acuicultor rural para que cuente con 
alternativas productivas complementarias a 
sus actividades ordinarias en el campo, para 
que así pueda proveerse de una fuente 
alternativa de ingresos al comercializar 
pequeños excedentes de la producción. 
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Declaración Final del 1er Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura de 
América Latina y el Caribe 

México, 28 y 29 de mayo 2014 

 
Resumen de los Acuerdos12 

 
I. Impulsar la sustentabilidad de la Pesca y la Acuacultura para combatir la 

inseguridad alimentaria y nutricional, contribuir al desarrollo local, disminuir 

los índices de pobreza de la región, así como hacer frente a los posibles 

impactos del Cambio Climático mediante estrategias legislativas que 

respondan a tales amenazas, a la seguridad y soberanía alimentaria y a los 

medios de subsistencia generados por los efectos del Cambio Climático. 

II. Impulsar desde el seno de los parlamentos la implementación de marcos 

normativos y legislativos  que ofrezcan  certidumbre y fortalecimiento a los 

trabajadores y sus organizaciones del sector pesquero y de acuacultura 

otorgando un acceso viable a créditos y recursos financieros así como 

programas de extensionismo y asistencia técnica.  

III. Sumar esfuerzos con los Frentes Parlamentarios de América Latina y el 

Caribe contra el Hambre promoviendo desde los parlamentos una 

cooperación horizontal para apoyar la organización y desarrollo de sistemas 

de producción alimentaria en la pesca y la acuacultura. 

IV. Promover Políticas Públicas para fortalecer los sistemas de gestión 

sustentable de los recursos pesqueros y acuícola y su consumo en los 

programas de alimentación en las escuelas de la región. 

V. Contribuir a generar una mayor interlocución entre los órganos de gobierno, 

el sector productivo, las agencias ambientales y organizaciones sociales y 

asociaciones involucradas para crear políticas públicas encaminadas  a 

legislar sobre principios y guías para cada ecosistema según el tipo de 

pesca y acuacultura de cada región. Al mismo tiempo que promuevan y 

protejan los potenciales de desarrollo en el sector, para aumentar el 

empleo, el bienestar económico, la responsabilidad con el medio ambiente  

para contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria. 

VI. Adoptar medidas de cooperación para incentivar mecanismos de 

transferencia tecnológica, intercambio de capacidades para auspiciar el 

desarrollo sustentable de la pesca y acuacultura, para fortalecer la 

                                                           
12 Elaborada por la Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques. Senado de la República. 
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legislación en cada país que permita la consolidación de la región, y por 

ende su capacidad competitiva. 

VII. Alentar a los países de la región a que consideren debidamente la 

aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable.  En el 

marco de la labor de la FAO, se reconoció su contribución al facilitar 

estudios evaluaciones y recomendaciones sobre los países de América 

Latina y el Caribe para que la pesca sea y la acuacultura sean más 

productivas y sustentables. 
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1er Foro Parlamentario de Pesca y Acuicultura  
de América Latina y El Caribe  

Ciudad de México - 28 y 29 de mayo de 2014 

 
DECLARACION FINAL 

 
 
Las y los legisladores de los países reunidos en el Primer Foro Parlamentario de 
Pesca y Acuicultura de América Latina y El Caribe, celebrado en la Ciudad de 
México, los días 28 y 29 de mayo de 2014, adoptamos de común acuerdo la 
siguiente declaración: 
  
Reconocemos que la pesca y la acuicultura son instrumentos que, impulsados y 
administrados de forma sustentable contribuyen de manera creciente y eficaz a 
combatir la inseguridad alimentaria y nutricional en nuestra región,  disminuyendo 
a su vez los niveles de pobreza e impulsando el desarrollo local. 
 
Coincidimos que ante la creciente demanda de alimentos de calidad, accesibles a 
toda la población, en particular a los segmentos más vulnerables en toda la región, 
debemos continuar impulsando la instrumentación de políticas públicas para 
fortalecer los sistemas de gestión sustentable de los recursos pesqueros y de 
producción acuícola responsable. 
 
Subrayamos la necesidad de adoptar medidas encaminadas a difundir los 
beneficios nutricionales de los productos pesqueros y acuícolas; y a promover su 
consumo en nuestras naciones, así como la promoción e inclusión de los 
productos del mar y de agua dulce en los programas de alimentación en las 
escuelas de toda la región. 
 
Manifestamos que la labor legislativa debe contribuir a crear instrumentos de 
políticas públicas sustentados en principios y guías para cada ecosistema 
particular según el tipo de pesca y acuicultura, lo cual requiere de una mayor 
interlocución entre los órganos de gobierno, el sector productivo, las agencias 
ambientales y organizaciones sociales en la materia. 
 
Resolvemos adoptar medidas de cooperación entre los países participantes para 
incentivar mecanismos de transferencia de tecnología, intercambio de 
capacidades y resultados de investigación e información para auspiciar el 
desarrollo sustentable de la pesca y la acuicultura en toda la región e intercambiar 
avances exitosos que puedan fortalecer la legislación de cada país que permita la 
consolidación de la región. 
 
Resaltamos la necesidad de impulsar políticas públicas para que el sector 
pesquero y acuícola pueda hacer frente a los posibles impactos y su adaptación 
correspondiente asociada al cambio climático. 
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Expresamos nuestro compromiso para generar estrategias legislativas que 
respondan a las  amenazas a la seguridad y soberanía alimentaria y a los medios 
de subsistencia generadas por los efectos del cambio climático, y que a su vez 
ayuden al sector de la pesca y acuicultura a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 
Exhortamos a que la iniciativa privada y las asociaciones involucradas en el tema 
de la pesca y acuicultura en nuestras naciones  promuevan y protejan de manera 
efectiva el desarrollo positivo de los potenciales que existen en el sector de pesca 
y acuicultura para aumentar el empleo, la contribución a la soberanía y seguridad 
alimentaria, el bienestar económico  y la responsabilidad con el medio ambiente. 
 
Reafirmamos la importante labor y el carácter inclusivo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en particular su 
contribución al facilitar estudios, evaluaciones y recomendaciones que realiza 
sobre los países de América Latina y el Caribe para que la pesca y la acuicultura 
sean más productivas y sustentables. Así mismo,  alentamos a los países de la 
región a que consideren debidamente la aplicación del Código de Conducta para 
la Pesca Responsable. 
 
Enfatizamos la importancia de sumar esfuerzos con los Frentes Parlamentarios de 
América Latina y el Caribe Contra el Hambre para erradicar esta, así como la 
desnutrición en la región promoviendo desde nuestros parlamentos una 
cooperación horizontal entre los países de América Latina y el Caribe para apoyar 
la organización y desarrollo de sistemas de producción de pesca y acuicultura y de 
alimentos que sean sustentables en lo social, económico y ambiental. 
 
Advertimos que la pesca y acuicultura responsables requieren de una sólida base 
científica y tecnológica que debe estar disponible en tiempo y forma para asistir a 
todos los actores involucrados en el sector pesquero y acuícola. Reconocemos así 
la necesidad de garantizar el acceso y la transparencia de la información e 
investigaciones en la materia a toda la población, así como proveer de recursos 
económicos necesarios, suficientes y oportunos a los todos sectores que realicen 
la investigación científica y tecnológica en pesca y acuicultura.  
 
Reconocemos la necesidad de impulsar desde el seno de nuestros parlamentos la 
implementación de marcos normativos y legislativos acordes con la situación 
actual que ofrezcan certidumbre y fortalecimiento a los trabajadores y sus 
organizaciones del sector pesquero y de acuicultura otorgando un acceso viable a 
créditos y recursos financieros, así como a programas de extensionismo y 
asistencia técnica  
 
Acordamos pertinente establecer de manera permanente  el Foro Parlamentario 
de Pesca y Acuicultura de América Latina y El Caribe y convenimos que el 
Segundo Foro se realice el próximo año (2015) en Brasil (fecha y ciudad sede por 
confirmar). 
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Observamos la importancia de seguir haciendo extensiva la invitación para que se 
sumen todos los países de América Latina y El Caribe a participar en los próximos 
foros, ya que reconocemos que la unidad regional nos permitirá fortalecernos y 
hacer un solo frente ante la competitividad de los países más desarrollados y con 
una mayor tecnología en el sector de pesca y acuicultura y decisiones en materia 
de normatividad internacional que afectan a nuestra región.  
 
Finalmente, decidimos establecer una Comisión de Seguimiento Pro Tempore que 
tendrá vigencia de un año y estará integrada por los legisladores Presidentes de 
las Comisiones de Pesca y Acuicultura de México y sus pares u homólogos en 
Brasil quienes establecerán un mecanismo permanente para fomentar el 
intercambio de experiencias y conocimientos a nivel nacional y regional 
promoviendo también la cooperación  en materia legislativa entre los países de 
América Latina y El Caribe.  Los miembros de la Comisión de Seguimiento Pro 
Tempore serán de carácter rotativo y serán designados cada vez que se realice el 
foro. Dentro de sus atribuciones principales deberán mantener una agenda 
específica y dinámica que informe semestralmente los avances  de los 
compromisos adquiridos en cada uno de los foros realizados y al mismo tiempo 
apoye la continuidad en la realización de foros posteriores. 
  
 

Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de mayo de 2014. 
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MARCO NORMATIVO  
FORO PARLAMENTARIO DE PESCA Y ACUACULTURA  

DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (FPPAALC)13 

 
ESTRUCTURA Y FUNCION 
 

1. El FPPAALC será un foro estructurado para los parlamentos nacionales de 
los Estados soberanos de la región de América Latina y El Caribe, en la que 
lo/as parlamentario/as participarán como delegados de sus parlamentos. 

 
2. El FPPAALC tratará de proporcionar oportunidades para que los 

parlamentario/as nacionales de los Estados soberanos de la región de 
América Latina y El Caribe: 

 
(a) identifiquen y discutan asuntos de interés común en materia de 

pesca y acuacultura y destacarlos en un contexto regional y global. 
(b) profundicen en la comprensión de las cuestiones de políticas 

públicas, intereses y experiencias en materia de pesca y acuacultura 
de la región.  

(c) estimulen y fomenten la cooperación regional en todos los niveles 
sobre cuestiones de interés común en materia de pesca y 
acuacultura para la región. 

(d) desempeñen papeles de los parlamentarios nacionales en el 
fomento de sus países con perspectiva en un sentido de 
entendimiento regional de cohesión y de cooperación.  

 
3. El FPPAALC operará sobre la base de: 

 
a) el compromiso al diálogo franco y constructivo. 
b) el respeto por las opiniones de todos los participantes. 
c) el pleno reconocimiento de los roles desempeñados por el gobierno, 

los parlamentos, las organizaciones privadas y civiles, instituciones y 
centros de investigación, comunidades de negocios de cada uno de 
los Estados soberanos  de la región. 

 
4. El FPPAALC actuará para promover una mayor cooperación regional con 

especial énfasis en la preservación y promoción en todos los aspectos que 
conciernen a la pesca y acuacultura. 

 
5. El FPPAALC mantendrá estrechas relaciones con instituciones regionales y 

globales particularmente con la Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO).  

 
 

                                                           
13 A ser aprobado durante el Segundo Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura de América Latina y el 

Caribe. 
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MIEMBROS Y OBSERVADORES 
 

6. Los miembros del FPPAALC serán lo/as parlamentario/as actuales de los 
Estados soberanos de la región América Latina y El Caribe, principalmente 
aquellos que: 

(a) tengan un interés activo en la promoción y el diálogo en los temas de 
pesca y acuacultura. 

(b) acepten los objetivos del FPPAALC y respalden los principios 
del Consenso de Roma sobre la Pesca en el Mundo adoptado durante 
la Reunión Ministerial de Pesca de la FAO en marzo de 1995, así 
como los instrumentos y convenios derivados. 
 

7. Los miembros del FPPAALC serán revisados cuando los parlamentos de 
cada país se renueven.  
 

8. Podrán invitarse en calidad de observadores a invitados especiales, tanto a 
funcionarios de gobierno locales como internacionales, como a 
investigadores y académicos, estudiantes, organizaciones no 
gubernamentales y miembros de la sociedad civil. 
 

9. Los miembros parlamentarios de los Estados soberanos de la región de 
América Latina y El Caribe (denominados en lo sucesivo como delegados 
participantes) serán atendidos en la Reunión Anual. En el caso de que el 
parlamento de algún Estado soberano sea representado por una delegación 
oficial, la asistencia de otros parlamentarios en relación a participantes a 
título personal, serán permitidos únicamente con el consentimiento del 
parlamento del país que provengan.  
 

PRESIDENTE, SECRETARIADO PRO-TEMPORE Y PRESIDENCIA 
HONORARIA  
 

10. El/La Presidente/a de la Reunión Anual representará al FPPAALC y servirá 
como Presidente/a del Secretariado Pro-Tempore. 
 

11. La vigencia de la Presidencia será a partir de la celebración de la Reunión 
Anual y concluirá al celebrarse la próxima Reunión Anual del FPPAALC, 
donde entregará la Presidencia de la Comisión de Seguimiento Pro-
Tempore al Presidente/a Electo. 
 

12. Se establecerá una Comisión de Seguimiento Pro Tempore que tendrá 
vigencia de un año y estará integrada por lo/as legisladore/as del país 
donde se celebra la Reunión Anual y sus pares del próximo país donde se 
celebrará la Reunión Anual.   

 
13. El país anfitrión abrirá a consulta para que todos los parlamentos de los 

Estados soberanos de la región de América Latina y El Caribe puedan 
designar de común acuerdo al próximo/a Presidente/a de la Comisión de 
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Seguimiento Pro Tempore, quien será elegido durante la Reunión Anual del 
FPPAALC.  
 

14. El/La Presidente/a de la Comisión de Seguimiento Pro Tempore dirigirá el 
trabajo de la Reunión Anual y observará que se respeten las normas. Así 
mismo, el/la Presidente/a abrirá, suspenderá y levantará las sesiones 
dando a conocer los resultados y declarando clausurada la reunión. 

 
15. El/La Presidente/a de la Comisión de Seguimiento Pro Tempore podrá 

designar sustitutos dentro de los delegados para dirigir la Reunión Anual en 
lugar del Presidente/a cuando sea necesario. 

 
16. Lo/as parlamentario/as de la Comisión de Seguimiento Pro Tempore 

establecerán un mecanismo permanente para fomentar el intercambio de 
experiencias y conocimientos a nivel nacional y regional promoviendo 
también la cooperación  en materia legislativa entre los países participantes 
en la Reunión Anual.   

 
17. Los miembros de la Comisión de Seguimiento Pro Tempore serán de 

carácter rotativo y serán designados cada vez que se realice el foro.  
 

18.  Dentro de las atribuciones principales, los miembros de la Comisión Pro 
Tempore deberán mantener una agenda específica y dinámica que informe 
semestralmente los avances  de los compromisos adquiridos en cada uno 
de los foros realizados y al mismo tiempo apoye la continuidad en la 
realización de foros posteriores. 

 
19. El FPPAALC nombrará al Presidente/a saliente como Presidente/a 

Honorario/a con el fin de garantizar los beneficios de la continuidad y 
liderazgo del Foro. No habrá un límite en el término de la Presidencia de 
Honor.  
 

20. La Presidencia de Honor podrá asesorar a la Comisión de Seguimiento Pro 
Tempore y durante la celebración de la Reunión Anual.  

 
REUNION ANUAL 
 

21. El FPPAALC se reunirá anualmente.  
 

22.  El país anfitrión, la fecha y el lugar de cada reunión anual estará 
determinada con el consentimiento del pleno anterior. 

 
23. .El país anfitrión propondrá en la agenda de la Reunión Anual la celebración 

de la próxima reunión, dando prioridad a aquellos países que no han sido 
sede de la reunión. De esta manera,  todos los parlamentos de la región de 
América Latina y El Caribe tendrán la oportunidad de celebrar la Reunión 
Anual.   
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24.  El parlamento del país anfitrión se hará cargo del costo de la organización 
de la Reunión Anual. Por su parte, todo/as lo/as parlamentario/as 
participantes cubrirán sus gatos para asistir a la reunión.  

 
25.  La membresía de la delegación de parlamentario/as de cada país 

participante se limitará a un máximo de tres parlamentario/as. Esta 
limitación no aplicará al Parlamento anfitrión de la Reunión Anual.  

 
26.  El parlamento anfitrión determinará la Agenda provisional, a más tardar 

cuatro meses antes de la fecha de apertura de la Reunión Anual y deberá 
circular esta Agenda provisional a todos los delegados de cada país 
participante.  

 
27. La agenda será aprobada por el/la Presidente/a de la Comisión de 

Seguimiento Pro Tempore. 
 

28. Las solicitudes de temas suplementarios pueden ser considerados por el 
Comité Ejecutivo para su inclusión en la agenda. 

 
29. Los Parlamentos miembros del FPPAALC deberán presentar los proyectos 

de resolución para el país anfitrión, en principio, a más tardar un mes antes 
de la fecha de apertura de la Reunión Anual.   

 
30.  Los proyectos de resolución deberán ser relevantes para los temas de la 

Agenda provisional. 
 

31. La propuesta de resolución deberán de estar disponible para su distribución 
entre todos lo/as delegado/as participantes durante la celebración de la 
Reunión Anual. 

 
32. Todas las decisiones del FPPAALC serán tomadas por consenso en la 

Reunión Anual, cuando  que decidir sobre las cuestiones de fondo, se 
observará el principio de la unanimidad. 

 
33.  Los proyectos de resolución se adoptarán por consenso, el/la Presidente/a 

de la Reunión Anual puede permitir la mención de las reservas parciales en 
el documento de resolución, y de ese modo permitir que las opciones 
minoritarias se reflejen. 

 
34.  Los proyectos de resolución deberán ser discutidos en la sesión plenaria 

de la Reunión Anual antes de ser enviados a la Comisión de Seguimiento 
Pro Tempore. 

 
35.  Cuando la resolución sea adoptada por la Reunión Anual, el país acoplará 

esta resolución proporcionando al siguiente país anfitrión un informe escrito 
sobre la forma en que la resolución se ha puesto en vigor a más tardar dos 
meses antes de la fecha de apertura de la próxima Reunión Anual.  El/La 
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Presidente/a de la Comisión de Seguimiento Pro Tempore reunirá la 
información y el informe para la presentarse durante la próxima Reunión 
Anual. 

 
36.  Después de la Reunión Anual del país anfitrión enviará las resoluciones 

adoptadas a lo/as parlamentarios participantes, así como a las instituciones 
locales e internacionales que se estimen pertinentes para fines de 
referencia. 

 
37.  Las delegaciones parlamentarias podrán presentar propuestas de 

discusión para la próxima Reunión Anual. 
 

38.  La participación de lo/as delegado/as podrá ser convocada por el 
Presidente de la Reunión Anual para hablar libremente sobre cualquier 
asunto incluido en el orden del día. 

 
39.  Como regla general, sólo los miembros actuales de los parlamentos podrán 

expresar sus opiniones. 
 

40.  Al invitar a los delegados para que participen durante los trabajos de la 
Reunión Anual, el Presidente se guiará por los siguientes dos principios: 
(a) compromiso con el diálogo franco y constructivo 
(b) igualdad de respeto a la opinión de todos los participantes. 

 
41. Se dará prioridad para que formen parte de las discusiones a todo/as 

delegado/as participantes.  Los representantes de los parlamentos e 
invitados especiales podrán asistir en calidad de observadores junto a otros 
participantes oficiales, y podrán hablar siempre y cuando su voz sea 
aprobada por los delegados participantes.  Los observadores únicamente 
tendrán derecho de voz pero no votarán en la adopción de resoluciones.  

 
DELEGADO/AS PARTICIPANTES 
 

42.  La composición de lo/as delegado/as de la Reunión Anual estará abierto a 
todos los parlamentos de los Estados soberanos que integran la región de 
América Latina y El Caribe.  

 
43. Todo/as los delegado/as deberán ser miembros actuales de los 

parlamentos que integran la región de América Latina y El Caribe.  
 
MARCO NORMATIVO 
 

44..- Las disposiciones previstas en este marco normativo se establecieron 
por primera vez en Diciembre14 de 2015 en la Segunda Reunión Anual 

                                                           
14 Actualización del documento original que dice “Octubre” 
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celebrada en Brasilia15, Brasil y podrán ser actualizadas y/o reformadas por 
el consenso unánime de lo/as delegado/as durante la celebración de una 
Reunión Anual.  

 
  

                                                           
15 Actualización del documento original que dice “Sao Paulo” 
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LA SITUACIÓN DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA EN MÉXICO. 

 
El sector pesquero y acuícola de México contribuye en forma significativa a la 
economía del país en términos de empleo, oferta y seguridad alimentaria, ingreso 
de divisas, y desarrollo regional-costero y oceánico. El nivel de empleo se 
beneficia con la generación de 271,431 puestos de trabajo. El sector contribuye 
con la producción de proteínas de alta calidad para los suministros de alimentos a 
nivel nacional. Incide de manera positiva en la balanza comercial al generar un 
saldo neto positivo de divisas. Desempeña un papel estratégico en el ejercicio de 
la soberanía nacional, además promueve el desarrollo económico y la radicación 
de poblaciones en zonas costeras fronterizas, y se coloca como el diecisieteavo 
país pesquero en el mundo por sus volúmenes de captura. 
 
En 2012, la contribución de la actividad pesquera y acuícola al Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional es relativamente baja, 0.18% aproximadamente, y en el PIB 
agropecuario representa 3.7%. Sin embargo, estas actividades son fundamentales 
en la generación de alimentos con alto contenido de proteína para el consumo 
humano directo e indirecto, y su contribución a la microeconomía es muy 
relevante. 
 
La producción nacional pesquera y acuícola en 2012 fue de un millón 687 mil 
toneladas, de las que el 85% se obtuvieron a través de la captura y el resto por 
acuacultura16. 
 
Para finales de 2012, el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de 
Pesca (INAPESCA) lazó un programa cuyo objetivo a alcanzar es el 
fortalecimiento de sus tareas de Investigación para ofrecer soluciones e 
innovaciones que eleven la productividad y competitividad del sector pesquero y 
acuícola. Dicho plan se denominó Plan Institucional de INAPESCA 2013-2018. En 
adición a este plan se llevó a cabo el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario Pesquero y Alimentario 2013 – 2018, realizado por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)17. 
Con dichos programas y planes, el país busca intensificar el apoyo a estos 
sectores productivos, además de garantizar la seguridad alimentaria e impulsar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. 
 
En el primer semestre de 2013, la producción pesquera y acuícola nacional fue de 
914.7 mil toneladas en peso vivo. En lo que respecta a captura, la producción fue 
de 830.6 miles de toneladas, 5.2% más que en el promedio del primer semestre 
de los seis años anteriores. Las principales especies capturadas fueron los 
pelágicos menores, túnidos, camarón, calamar y tiburón. En acuacultura, se 
                                                           
16 Diario Oficial de la Federación, Programa Institucional del INAPESCA 2013-2018. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356331&fecha=14/08/2014, consultado el día 30 de 
septiembre de 2015. 
17 Instituto Nacional de Pesca, “Publica INAPESCA su programa institucional”, 
http://www.inapesca.gob.mx/portal/sala-de-prensa/boletines/402-publica-inapesca-su-programa-
institucional, consultado el día 30 de septiembre de 2015.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356331&fecha=14/08/2014
http://www.inapesca.gob.mx/portal/sala-de-prensa/boletines/402-publica-inapesca-su-programa-institucional
http://www.inapesca.gob.mx/portal/sala-de-prensa/boletines/402-publica-inapesca-su-programa-institucional
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registró una producción de 84.1 miles de toneladas. A pesar de un decremento en 
la producción de algunas especies, derivado de problemas sanitarios como la 
mancha blanca y la mortandad temprana se recuperó la producción de atún de 
cultivo obteniendo 2,732 toneladas, superando las 529 toneladas del primer 
semestre de 201218. 
 
Además, de enero a junio de 2013, se observó relativa estabilidad en la 
industrialización de productos derivados, particularmente asociado al 
mantenimiento en la captura de túnidos presentadas en el primer semestre de 
2013, así como a la estabilidad en la producción de pelágicos menores, especies 
que encabezan el proceso de enlatado y reducción. De acuerdo a la estadística 
histórica, se espera que la producción pesquera y acuícola nacional se recupere 
debido a que la mayor producción se obtiene en el segundo semestre del año y 
que la expectativa de crecimiento en especies como: atún, mojarra y ostión, se 
proyecta alcanzar una producción pesquera y acuícola de 1.7 millones de 
toneladas19. 
 
En el año de 2014, se impulsó la capitalización de las unidades productivas, la 
modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero, 
es ese sentido, con un presupuesto aprobado de 527.9 millones de pesos, 61% 
más en términos reales con respecto al asignado en 2013, al mes de julio se 
realizaron 42 obras y estudios de infraestructura pesquera y acuícola, con un 
presupuesto ejercido de 183.2 millones de pesos. Adicionalmente, se asignaron 
354.9 millones de pesos a la Comisión Nacional de Acuacultura y 457 Pesca 
(CONAPESCA) para continuar con las obras de dragado y escolleras de seis 
sistemas lagunares en los estados de Chiapas, Oaxaca, Sinaloa Tamaulipas y 
Veracruz; así como también, se iniciarán cinco obras para rehabilitar los sistemas 
lagunares en Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Veracruz20. 
 
La acuacultura registró la producción de los centros acuícolas federales es de 11.2 
millones de crías de diversas especies como Bagre, Carpa Lobina, Tilapia y 
Trucha, en beneficio directo de 28,621 familias en 21 estados. También, se 
destinó un presupuesto de 145.2 millones de pesos para impulsar la producción 
acuícola mediante proyectos de acuacultura rural, de aprovechamiento integral de 
embalses, de fortalecimiento de los sistemas de cultivo y la aplicación de paquetes 
tecnológicos y apoyo a la camaronicultura que permitan incrementar la producción 
acuícola.  
 
Al mes de julio del mismo año, se ejerció 65.5 millones de pesos para el desarrollo 
de 17 proyectos a nivel nacional. Asimismo se ejercieron 46 millones de pesos en 
dos proyectos prioritarios de apoyo a la camaronicultura en Sonora y Sinaloa, en 

                                                           
18 Presidencia de la República, “Primer Informe de Gobierno”, 

http://www.presidencia.gob.mx/primerinforme/, consultado el día 30 de septiembre de 2015. 
19 Ibídem. 
20 Presidencia de la República, “Segundo Informe de Gobierno”, 
http://www.presidencia.gob.mx/segundoinforme/, consultado el día 30 de septiembre de 2015. 

http://www.presidencia.gob.mx/primerinforme/
http://www.presidencia.gob.mx/segundoinforme/
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beneficio de 121 unidades productivas. El gobierno, además, destino para el 
apoyo a 39,341 pescadores y acuacultores, un presupuesto de 712.5 millones de 
pesos para los componentes de apoyo de diesel marino y gasolina ribereña. Se 
entregaron 112.2 millones de pesos, para apoyar la adquisición de 152.2 millones 
de litros, con lo que se impulsa la actividad de 13,853 activos productivos 
(embarcaciones mayores, menores y granjas acuícolas)21.  
 
En los primeros meses del años 2015, la producción pesquera y acuícola fue de 
poco más de un millón de toneladas en peso vivo, 943 mil toneladas de captura, 
superando las 897 mil toneladas producidas en el mismo periodo de 2014, siendo 
las principales especies: túnidos, camarón, calamar y tiburón y los pelágicos 
menores. En acuacultura, se registró una producción de 147 mil toneladas, 
recuperándose el cultivo de camarón, tilapia, ostión, carpa y trucha22. 
 
Durante la administración de Peña Nieto, la pesca y acuacultura por su relevancia 
económica, social y ambiental presentó mayor relevancia. En este sentido, se 
realizó en México como muestra de interés de este sector la XII Expo Aquamar 
Internacional, la cual atrae a productores pesqueros y acuícolas de todo el país, 
así como expositores e investigadores no sólo de México sino de diversas partes 
del mundo, con el fin de establecer alianzas estratégicas y así desarrollar este 
sector23. 
 
 

  

                                                           
21 Presidencia de la República, “Segundo Informe de Gobierno”, 
http://www.presidencia.gob.mx/segundoinforme/, consultado el día 30 de septiembre de 2015. 
22 Presidencia de la República, “Tercer Informe de Gobierno”, 
http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/, consultado el día 30 de septiembre de 2015. 
23 “La acuacultura es prioritaria, coinciden CONAPESCA y especialistas en la Expo Aquamar”, 

http://www.elgolfo.info/nota/250994-la-acuacultura-es-prioritaria-coinciden-conapesca-y-
especialistas-en-la-expo-aquamar/, consultado el día 30 de septiembre de 2015. 

http://www.presidencia.gob.mx/segundoinforme/
http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/
http://www.elgolfo.info/nota/250994-la-acuacultura-es-prioritaria-coinciden-conapesca-y-especialistas-en-la-expo-aquamar/
http://www.elgolfo.info/nota/250994-la-acuacultura-es-prioritaria-coinciden-conapesca-y-especialistas-en-la-expo-aquamar/
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ESTADO DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA EN BRASIL. 

 
El sector pesquero y acuícola es una sección de la economía brasileña que 
recientemente comienza a fortalecerse y donde se promueve la inversión por parte 
del Ministerio de Pesca y Acuicultura (MPA) para hacer crecer a Brasil por esta 
vía. La actividad pesquera y la acuicultura tiene poca participación en el PBI. Su 
mayor importancia reside en el apoyo al desarrollo de centros pesqueros 
localizados en todas las regiones brasileñas, siendo a su vez un medio de vida 
para la población localizada a lo largo del extenso litoral, lagos, ríos, embalses y 
generando cerca de 800 mil empleos directos donde cerca de 4 millones de 
personas dependen directa o indirectamente de la pesca y la acuicultura24. 
 
Brasil es un país que cuenta con un extenso territorio, el cual ocupa un área de 8 
547 404 km²; y se divide en cinco regiones principales: Sur, Sureste, Medio Oeste, 
Noreste y Note. La región brasileña posee el 12 por ciento de las reservas 
disponibles de agua dulce del planeta, además tiene dos millones de hectáreas de 
pantanos, embalses y estuarios adecuados para pesca y acuicultura, así como 25 
000 ríos a través del país. Además, cuenta con una costa que se extiende por 8 
500 kilómetros y de un total de 26 Estados, 15 bordean la costa del Océano 
Atlántico25. 
 
Sin embrago, la pesca en Brasil ocurre tanto en escala industrial como en 
pequeña y; representa una importante fuente de alimento y renta. El país cuenta 
con una significativa estructura de extracción y procesamiento industrial con 
plantas pesqueras habilitadas según el concepto del Sistema de Análisis de 
Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés)26. 
 
Podemos distinguir la pesquería de acuerdo a la finalidad económica y social. Por 
lo tanto, hay tres tipos distintos de la pesca en Brasil: aficionado, artesanales e 
industriales, todos regulados y asistidos por el Ministerio de Pesca y Acuicultura 
(MPA). Es el papel de esta institución que proponga políticas, programas y 
acciones orientadas al desarrollo sostenible de las pesquerías brasileñas27. 
 
En cuanto a la pesca artesanal, para 2014 se estimaba que aproximadamente el 
45% de la producción anual de pescado proviene de este tipo de pesca, además 
se preciaba que cerca de un millón de personas de dedicaban a la pesca 

                                                           
24 Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, “El Brasil 
datos económicos generales”,  http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/BRA/profile.htm, consultado el 
día 30 de septiembre de 2015. 
25 Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, Departamento de 
Pesca y Acuicultura, http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_brazil/es, consultado el día 30 
de septiembre de 2015.  
26 Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, “El Brasil 
datos económicos generales”,  http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/BRA/profile.htm, consultado el 
día 30 de septiembre de 2015. 
27  Ministerio de Pesca y Acuicultura, Pesca, http://www.mpa.gov.br/pesca, consultado el día 30 de 
septiembre de 2015. 

http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/BRA/profile.htm
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_brazil/es
http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/BRA/profile.htm
http://www.mpa.gov.br/pesca


43 
 

artesanal28. La pesca industrial en Brasil consiste en cerca de 1.600 
embarcaciones de acuerdo con el Sistema de Información del General de Pesca 
Registro de actividad (SisRGP) e involucra a cerca de nueve mil trabajadores 
dentro de este sector. Los principales puertos de desembarque de la flota 
industrial a lo largo de la costa brasileña están en: Belém (PA), Fortaleza (CE), Río 
de Janeiro (RJ), Santos (SP), Itajaí (SC) y Paranaguá (PR)29. 
 
La política pesquera brasileña considera prioridad: i) el desarrollo de la pesca de 
altura en donde, a través de medidas gubernamentales, han sido creadas 
facilidades para el arrendamiento de embarcaciones extranjeras de pesca y ii) el 
desarrollo de la acuicultura marina y la de aguas continentales que aprovechan las 
condiciones favorables en el país. Las características socioeconómicas de las 
industrias pesqueras brasileñas son muy variada, debido a la gran dimensión 
geográfica de la costa o de las enormes cuencas hidrográficas, y también a la 
cultura que influenció las industrias pesqueras en las diferentes regiones 
geográficas30. 
 
Sobre el tema de la acuicultura, ésta ha existido en Brasil desde comienzos del 
siglo XX; durante los 1990s la producción total de acuicultura aumentó desde 
aproximadamente 30 000 toneladas al comienzo de la década hasta 176 531 
toneladas en 2000 y 246 183 toneladas en 2002. Predominantemente basada en 
unidades de cultivo de pequeña escala, en 1998 se estimaba que 
aproximadamente 100 000 granjas ocupaban un área de 80 000 hectáreas31.  
 
En la actualidad la acuicultura en el país ha crecido en comparación con años 
anteriores, para 2014 Brasil produjo alrededor de 2 millones de toneladas de 
pescado (encuesta preliminar 2013), el 40% de cultivo. La actividad genera $ 5 mil 
millones en el PIB, también la movilización de 800.000 profesionales incluyendo 
pescadores y acuicultores y proporciona 3,5 millones de puestos de trabajos 
directos e indirectos32.  
 
La pesca y la acuicultura suponen 600 mil millones de dólares al año, de los 
cuales 136 mil millones corresponden a exportaciones. Según el MPA. En los 
últimos 13 años, a pesar de que las capturas han permanecido estables ,765.000 
toneladas, las cifras de producción acuícola han pasado de las 278.000 toneladas 
a 707.000 y con ello el Ministerio estableció como meta llegar a 2020 con una 

                                                           
28 Ministerio de Pesca y Acuicultura, Pesca, Pesca Artesanal, 
http://www.mpa.gov.br/pesca/artesanal, consultado el día 30 de septiembre de 2015. 
29 Ministerio de Pesca y Acuicultura, Pesca, Pesca Industrial, 
http://www.mpa.gov.br/pesca/industrial, consultado el día 30 de septiembre de 2015. 
30 Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, “El Brasil 
datos económicos generales”,  http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/BRA/profile.htm, consultado el 
día 30 de septiembre de 2015. 
31 Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, Departamento de Pesca 
y Acuicultura, http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_brazil/es, consultado el día 30 de 
septiembre de 2015. 
32 Ministerio de Pesca y Acuicultura, Pesca, Acuicultura, Producción, 
http://www.mpa.gov.br/aquicultura/producao, consultado el día 30 de septiembre de 2015. 

http://www.mpa.gov.br/pesca/artesanal
http://www.mpa.gov.br/pesca/industrial
http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/BRA/profile.htm
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_brazil/es
http://www.mpa.gov.br/aquicultura/producao
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producción de 1 millón de toneladas en la pesca extractiva y 2 millones en el 
cultivo de peces. 
 
Para poder alcanzar el objetivo, el MPA, además de otras acciones, se ha 
desarrollado el Plan de Desarrollo de la Acuicultura de Brasil (PDA 2015-2020) y el 
Plan Cosecha de Pesca y Acuicultura (PSPA 2015/2016). El primero, el PDA, se 
realizó de manera participativa y basada en un grupo de trabajo que estudia la 
cuestión, y en las reuniones ordinarias del Consejo Nacional de Pesca y 
Acuicultura (Conape) en los últimos años33. 
 
El PDA, está presupuestado en 500 millones de reales y va a incentivar el 
desarrollo de la acuicultura en aguas marinas de la Unión, la piscicultura en 
tanques y estanques excavados en tierra, la producción de langostino, de la 
Amazonia Legal y de la zona semiárida. Además, se pretende crear los Distritos 
Industriales Acuícolas (DIA) que van a verticalizar la producción en los lugares de 
mayor potencial de producción34. 
 
Para la pesca extractiva el objetivo es aumentar la producción a través de la 
disminución de los residuos, que actualmente suponen un 25% debido al mal 
acondicionamiento de los productos, y la renovación de la flota de barcos que 
tiene 40 años. Para ello, el MPA liberará el PSPA 2015/2016, que proporcionará 
2.000 millones en préstamos con tasas de interés subsidiadas para la cadena de 
suministro, tanto para la captura como para el cultivo de peces35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 “La pesca y la acuicultura, una vía de crecimiento para Brasil”, 
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/41834/la_pesca_y_la_acuicultura_una_vi
a_de_crecimiento_para_brasil_.html, consultado el día 30 de septiembre de 2015. 
34 “Lanzado el Plan de Desarrollo de la Acuicultura Brasileña 2015/2020”, 
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/43758/lanzado_el_plan_de_desarrollo_de_la_acu
icultura_brasilena_20152020.html, consultado el día 30 de septiembre de 2015. 
35Ministerio de Pesca y Acuicultura, “Plan de Cosecha de Pesca y Acuicultura”, 
http://www.mpa.gov.br/planosafra/2778-o-plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-2015-2016, 
consultado el día 30 de septiembre de 2015. 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/41834/la_pesca_y_la_acuicultura_una_via_de_crecimiento_para_brasil_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/41834/la_pesca_y_la_acuicultura_una_via_de_crecimiento_para_brasil_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/43758/lanzado_el_plan_de_desarrollo_de_la_acuicultura_brasilena_20152020.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/43758/lanzado_el_plan_de_desarrollo_de_la_acuicultura_brasilena_20152020.html
http://www.mpa.gov.br/planosafra/2778-o-plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-2015-2016
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INFORMACIÓN SOBRE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 

 
Brasil es una república 
independiente desde el 7 de 
septiembre de 1822. Es el país 
más grande de América Latina 
con una superficie territorial de 8, 
514,877 km. El país está dividido 
en 26 estados y un Distrito 
Federal. 
 
De acuerdo con datos de la 
CEPAL (2013), la población total 
de Brasil es de 201,497, 000 
habitantes. 
 
Poder Ejecutivo 
El presidente de la República 
ejerce dos funciones: Jefe de 
Estado y Jefe del Gobierno Federal. El presidente y el vicepresidente son elegidos 
al mismo tiempo por el voto popular y para un mandato de cuatro años. 
 
Desde el 1 de enero de 2011, Dilma Rousseff es la presidenta de Brasil (PT). Es la 
primera mujer que asume este cargo público en su país. Fue reelecta en segunda 
vuelta el 26 de octubre de 2014, con 51.64% de los votos válidos frente a 48.36% 
de Aécio Neves, candidato socialdemócrata. Asumió su nuevo mandato el 1º de 
enero de 2015. 
 
Poder Legislativo  
Es bicameral. Está dividido en: Senado Federal, con 81 miembros elegidos por un 
período de 8 años, renovándose un tercio y dos tercios alternativamente cada 
cuatro años. La Cámara de Diputados está integrada por 513 miembros que se 
renuevan cada cuatro años. Ésta es presidida actualmente por Eduardo Cosentino 
da Cunha. El Presidente del Senado es José Renan Vasconcelos Calheiros. 
 
Poder Judicial 
Supremo Tribunal Federal. Compuesto por 11 Ministros nombrados por el 
Presidente bajo la aprobación del Senado. 
 
Economía 
La economía brasileña se caracteriza por sectores agrícola, minero y de servicios 
desarrollados y una clase media en rápida expansión. Desde 2003, ha mejorado 
su estabilidad macroeconómica, incrementado sus reservas internacionales y 
reducido su perfil de deuda al trasladar el peso de dicha deuda hacia instrumentos 
denominados en reales. 
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Brasil tiene relaciones comerciales con más de cien países; 74% de los bienes 
brasileños exportados son manufacturas o semi-manufacturas. Sus principales 
socios son: la Unión Europea (con 26%), Estados Unidos (24%), Mercosur y 
Latinoamérica (21%) y Asia (12%). Uno de los sectores más dinámicos en este 
intercambio es el agro, que mantiene a Brasil, desde hace dos décadas, entre los 
países con mayor productividad en el campo. 
 
Brasil tiene un PIB de 2.5 mil millones (BM, 2013); un PIB per cápita de 
11,172.523 (FMI, 2013); registra una inflación de 5.91% (Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE) 2013), y un nivel de desempleo de 5.4% (FMI, 
2013)  
 

RELACIONES PARLAMENTARIAS  
 
México y Brasil coinciden en los siguientes foros: PARLATINO, COPA, 
PARLAMERICAS y UIP. A la fecha se han llevado a cabo 2 reuniones 
interparlamentarias, la primera los días 26 y 27 de febrero de 2004, en la Ciudad 
de México y la segunda en la Ciudad de Brasilia el 5 de mayo de 2010. El 27 de 
mayo de 2015, fue recibida en Sesión Solemne en el Senado de la República la 
Presidenta Dilma Rousseff. 
 

 
RELACIONES BILATERALES MEXICO-BRASIL 
 
México y Brasil establecieron relaciones diplomáticas el 9 de marzo de 1825. 
Nuestro país fue el segundo en reconocer la independencia del país 
sudamericano. La relación se dio a través de encargados de negocios y enviados 
plenipotenciarios hasta que en 1922 las representaciones diplomáticas respectivas 
fueron elevadas al rango de embajadas.  En mayo de 2015, la Presidenta Dilma 
Roussef.  
 

Durante la segunda semana de noviembre de 2015, se llevó a cabo en la Ciudad 
de México la Primera Reunión Negociadora para la Ampliación y Profundización 
del Acuerdo de Complementación Económica No. 53 (ACE-53), entre México y 
Brasil. Los temas abordados fueron: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, 
Facilitación del Comercio, Servicios e Inversión, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, Compras Públicas, Remedios Comerciales, Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Propiedad Intelectual, Medidas de Salvaguardias, y Coherencia 
Regulatoria. Los equipos negociadores fueron encabezados, del lado brasileño, 
por el Subsecretario General de América del Sur, Central y del Caribe del 
Itamaraty, Embajador Paulo Estivallet de Mesquita, y del lado mexicano, por el 
Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de 
Rosenzweig. La próxima reunión negociadora será realizada en Brasil en febrero 
de 2016. 
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Tratados Bilaterales 
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México registra 18 instrumentos 
bilaterales firmados con Brasil, en materias como arbitraje, comercio, textos 
educativos, extradición, legalización consular de documentos, cooperación 
científica y técnica, cooperación turística, cooperación industrial, cooperación 
educativa y cultural, medio ambiente, servicios aéreos, combate al narcotráfico y la 
farmacodependencia, complementación económica, doble imposición y evasión 
fiscal y asistencia jurídica mutua en cuestiones penales 
 
Relaciones Económicas México- Brasil 
México y Brasil son las economías más grandes de la región latinoamericana en 
términos de población y de Producto Interno Bruto. Brasil es el séptimo socio 
comercial de México a escala mundial. México es el principal inversionista de 
América Latina en Brasil y el octavo a nivel mundial.  

En 2012, el comercio bilateral total tuvo un monto total de 10,152, 051, 000 
dólares; en 2013 la cifra disminuyó para ubicarse en 9, 807, 037,000 con un 
superávit de 965,841, 000 dólares para México. En el periodo enero-julio de 2014, 
el comercio total fue de 5, 325,956, 000 con un saldo positivo de 425,458, 000 
para nuestro país.36 

 
Inversión 
Empresas como Bimbo, América Móvil, Mexichem y FEMSA tienen inversiones en 
Brasil. Cifras del gobierno mexicano indican que hay alrededor de 30,000 millones 
de dólares en inversiones acumuladas de México en Brasil. 

 

 

 
 
 
 
  

                                                           
36 Cifras de la Secretaría de Economía de México. 
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RELATORÍA. 
CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES. 

 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DIP. CLEBER VERDE 

CORDEIRO MENDES, COORDINADOR DEL FRENTE 

PARLAMENTARIO MIXTO EN DEFENSA DE LA PESCA Y 

ACUACULTURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DE BRASIL. 

 
 

 

Sen. Ernesto Ruffo Appel, Dip. Cleber Verde, Sen. Salvador López Brito, Dr. Alejandro Flores Nava 

 

Fuente: Senado de la República, Comunicación Social, 4 de septiembre de 2015, consultado el 18 de septiembre de 
2015en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-fotografias/22656-2015-09-04-18-52-

45.html 

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-fotografias/22656-2015-09-04-18-52-45.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-fotografias/22656-2015-09-04-18-52-45.html
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Visita del Diputado Cleber Verde Cordeiro Mendes, Coordinador del Frente 
Parlamentario Mixto en defensa de la Pesca y Acuacultura de la Cámara de 

Diputados de la República Federativa de Brasil y Secretario de 
Comunicación Social. 

 

El viernes 4 de septiembre de 2015 se llevó a cabo en las instalaciones del 

Senado de la República la reunión de coordinación para el Segundo Foro 

Parlamentario de Pesca y Acuacultura. Estuvieron presentes los Senadores 

Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, Presidente y Secretario, 

respectivamente, de la Comisión de Pesca y Acuacultura; el Diputado Cleber 

Verde Cordeiro Mendes, Coordinador del Frente Parlamentario Mixto en Defensa 

de la Pesca y Acuacultura de la Cámara de Diputados de Brasil; y el Dr. Alejandro 

Flores Nava, representante regional de la FAO.  El objetivo de la reunión fue dar 

seguimiento, con base en los acuerdos del Primer Foro Parlamentario de Pesca y 

Acuacultura de América Latina y el Caribe, celebrado en la Ciudad de México el 28 

y 29 de mayo de 2014; a los preparativos del Segundo Foro a llevarse a cabo en 

la Ciudad de Brasilia los días 7 y 8 de octubre de 2015, en particular, al marco 

normativo, la creación de la Secretaría Pro-Témpore y la participación del 

Congreso mexicano. 

 

De acuerdo al orden del día, el Senador López Brito hizo una revisión del 

documento normativo, mismo que señaló, será sometido a discusión, análisis y 

aprobación durante el encuentro en Brasil. En dicho documento, dijo, se establece 

el propósito, la dinámica y desarrollo de cada foro subsecuente, así como la 

responsabilidad de cada parlamento sede para gestionar lo pertinente respecto a 

su realización. En cuanto a la creación de una comisión de seguimiento 

protémpore, la cual en esta ocasión, estará integrada por parlamentarios de Brasil 

y México, señaló que la postura de México, es brindar todo el apoyo al 

seguimiento, presencia, participación y comunicación permanente entre los 

parlamentarios; a fin de mantener una comunicación continua y fluida entre los 

participantes.  

 

Del documento normativo, subrayó los siguientes puntos: 
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 Será un Foro estructurado para los parlamentarios nacionales de los 

Estados Soberanos para la región de América Latina y el Caribe, en el cual 

las y los parlamentarios participaran como delegados de cada uno de sus 

parlamentos. 

 Este Foro tratará de proporcionar oportunidades para que los 

parlamentarios identifiquen y discutan asuntos de interés común, a nivel 

regional y global, en materia de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 El Foro operará sobre la base de un compromiso de diálogo franco y 

constructivo. 

 Se actuará para promover una mayor cooperación regional con especial 

énfasis en la preservación y promoción en todos los aspectos que 

conciernen a la Pesca y Acuacultura con sustentabilidad. 

 El Foro mantendrá estrechas relaciones con Instituciones regionales y 

globales, particularmente con la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura. 

 Los miembros del Foros serán las y los parlamentarios de los Estados 

soberanos de la región de América Latina y el Caribe, principalmente los 

que tienen el interés activo en la participación y diálogo en el tema. 

 Aquellos parlamentarios que dejen de serlo y que se mantengan 

relacionados con el tema de la pesca y acuacultura, podrán formar parte de 

un grupo asesor. 

Los conceptos anteriores del marco normativo, se pondrán a consideración en el 

Segundo Foro para someterlo a votación y, en su caso, realizar las modificaciones 

pertinentes.  

 

El Diputado Cleber Verde afirmó que la Cámara de Diputados de Brasil en 

coordinación con otras instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad 

civil y la FAO, trabajan en la realización del Segundo Foro de Pesca y Acuacultura, 

desglosó la agenda propuesta; subrayando la participación de México en el debate 

general y la presentación de políticas públicas relacionadas a la pesca y la 

acuacultura; señaló que el contenido del marco normativo está dentro de lo que se 
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busca, hacer de éste un foro anual y permanente de intercambio de experiencias. 

Comentó el trabajo que actualmente hace el gobierno de Brasil en relación a la 

inclusión del pescado en las meriendas escolares, el aumento del consumo de 

pescado entre la sociedad brasileña; la liberación de recursos y disponibilidad de 

créditos para los emprendedores que quieran invertir en el sector de Acuacultura y 

Pesca con el programa SAFRA.  

 

Señaló que Brasil al igual que México, importa pescado de Filipinas, Asia, y África, 

estuvo de acuerdo con el Senador López Brito de la importancia de hacerlo 

también entre los países de América Latina. El Diputado Cleber Verde agradeció 

al Senador López Brito y expresó su gratitud por el apoyo y la cooperación hacia el 

Segundo Foro, así como por tan caluroso recibimiento. 

 

El Senador López Brito estuvo de acuerdo respecto a que el consumo pescado, al 

igual que Brasil, debe ser incluido en la dieta diaria por su alto valor nutricional, 

vitamínico, proteico y contenido en omegas que actúan en la neurofisiología y 

coadyuvan al conocimiento, aprendizaje y a la inteligencia de los niños. Invitó a la 

retroalimentación entre países y así obtener una mejora con el gobierno, de 

políticas públicas para el sector pesquero y acuacultura y cuidar celosamente la 

seguridad y soberanía alimentaria de cada país.  

 

En su oportunidad el Senador Ruffo felicitó la iniciativa de la representación 

legislativa de Brasil, siendo estos quienes han llevado esta preocupación para que 

América Latina y el Caribe avancen en el fomento de producción y consumo, 

previniendo también la sobreexplotación y prevención de pesca furtiva. Destacó la 

importancia de incluir el tema de la comercialización de pescados ornamentales, y 

la creación de una legislación que pueda regular ese mercado. Sugirió incorporar 

temas de la sustentabilidad, de comercialización entre los diferentes países, uso y 

aplicación de nuevas tecnologías, pesca furtiva y deportiva del pez Dorado. 
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El Senador López Brito, anunció que la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo 

se disculpaba por no poder asistir, sin embargo, solicitaba que en los temas a 

discutir se considerara el análisis de algunos problemas de la pesca ribereña.  

 

El Dr. Alejandro Flores Nava, Oficial Mayor de FAO para la región, agradeció la 

deferencia de la invitación y reconoció la importancia del trabajo coordinado con 

las autoridades rectoras de la pesca y la acuacultura de la región, como un  

elemento fundamental para el desarrollo del sector de forma sustentable. 

Agradeció la receptibilidad que el tema ha tenido en el poder legislativo, así como 

el compromiso de dar seguimiento a través de los foros subsecuentes.  

 

Sugirió la importancia de formular acuerdos internacionales para el manejo 

sustentable de las pesquerías transfronterizas, expuso como ejemplo, el trabajo 

realizado por la FAO con Brasil, Paraguay y Argentina para llegar a un acuerdo 

referente a la gestión de recursos transfronterizos de los ríos Paraguay y Paraná. 

Subrayó que el marco legislativo, es el encargado de dar los instrumentos 

necesarios para llevar a la práctica este tipo de acuerdos. No existe una cifra 

exacta, dijo, con respecto a la pesca ilegal, pero algunas especulaciones nos 

dicen que la cantidad de pesca ilegal, es suficiente para cubrir las necesidades 

proteicas de África. 

 

México y Brasil, dijo, forman parte del grupo de países que están adoptando 

medidas para combatir y eliminar la pesca ilegal, además de las iniciativas 

internacionales y regionales para la ejecución y cumplimiento de las medidas del 

Estado Rector del Puerto, el marco jurídico de cada país y su aplicación, son 

decisivos para permitir a los puertos aplicar estas medidas contra la pesca ilegal. 

Los marcos jurídicos nacionales, subrayó, deberán facultar a las autoridades de 

los países para llevar a cabo en sus puertos las medidas necesarias contra los 

barcos que practican la pesca ilegal, con miras a contribuir a la lucha contra las 

actividades pesqueras que no cumplen las medidas de conservación y de gestión 
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adoptadas por las organizaciones regionales de ordenación pesquera, otros 

estados y el propio Estado rector del puerto. 

 

Respecto a la realización del Segundo Foro Parlamentario sobre Pesca y 

Acuacultura en la región, Alejandro Flores agradeció el entusiasmo y empuje de 

este proceso nacional e internacional, señalando que la pesca y la acuacultura son 

importantes en el combate a la pobreza y el apoyo a las comunidades más 

vulnerables, temas centrales del trabajo de la FAO. 

 

Al cierre de la reunión, el Sen. López Brito agradeció la presencia y aportaciones 

de los invitados y deseó el mejor de los éxitos al Segundo Foro Parlamentario de 

Pesca y Acuacultura de América Latina y el Caribe. 

 

 

  

Sen. Ernesto Ruffo Appel, Dip. Cleber Verde, Sen. Salvador López Brito, Dr. Alejandro Flores Nava 
Fuente: Senado de la República, Comunicación Social, 4 de septiembre de 2015, consultado el 18 de septiembre de 2015 en 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-fotografias/22656-2015-09-04-18-52-
45.html#!prettyPhoto[gallery76f02b61de]/3/http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-
fotografias/22656-2015-09-04-18-52-45.html 
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El día 28 de mayo de 2014, tuvo lugar en la Ciudad de México, el Primer Foro 
Parlamentario de Pesca y Acuacultura en América Latina y el Caribe con la 
asistencia de legisladores de los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y 
República Dominicana. 
 
Dicho evento tuvo como propósito el intercambio de experiencias y propuestas 
que permitan la creación de políticas públicas para solucionar los problemas que 
enfrenta el sector pesquero y la acuacultura, e impulsarlas como áreas 
estratégicas para la seguridad alimentaria de la región. 
 
Participantes: 
 
Diputado Alfonso Inzunsa Montoya. 
Presidente de la Comisión de Pesca. Cámara de Diputados. México. 
 
Senador Salvador López Brito. 
Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Cámara de Senadores. 
México. 
 
Senadora Diva Adamira Gastélum Bajo. 
Secretaria de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Cámara de Senadores. 
México.  
 
Senador Oscar Román Rosas González. 
Secretario de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Cámara de Senadores. 
México. 
 
Senador Ernesto Ruffo Appel. 
Integrante de la Comisión de Pesca. 
 
Diputado Roberto Carlos Reyes Gamiz. 
Integrante de la Comisión de Pesca. Cámara de Diputados. México. 
 
Diputada Maria Celia Urciel Castañeda. 
Secretaria de la Comisión de Pesca. Cámara de Diputados. México. 
 
Diputado Ricardo Medina Fierro. 
Secretario de la Comisión de Pesca. Cámara de Diputados. México. 
 
Diputada Claudia Elena Águila Torres. 
Secretaria de la Comisión de Pesca. Cámara de Diputados, México. 
 
Diputado Cléber Verde Cordeiro Mendes. 
Presidente del Frente Parlamentario de Pesca y Acuacultura (Brasil). 
 
Diputado Santos  Abelmo Rivas Rivas (El Salvador). 
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Miembro de la Comisión Agropecuaria. 
Diputada Estela Yanet Hernández Rodríguez (El Salvador). 
 
 
Diputado Félix Agreda Chachagua (El Salvador). 
 
Diputado  Rafael Ricardo Moran Tobar (El Salvador). 
 
Senador Jose David Name Cardozo (República de Colombia). 
 
Diputada Eda Cecilia Medina. 
Miembro  de la Comisión Producción, Economía y Presupuesto (Nicaragua). 
 
Diputado José Eduardo de Jesús Gauggel Medina. 
Presidente de la  Comisión de Agricultura y Ganadería (Honduras). 
 
Congresista. Yehude Simón Munaro (Perú). 
 
Diputado Aníbal Salguero y Salguero. 
Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. (Guatemala). 
 
Diputado  Gabriel Heredia Castro 
Integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. (Guatemala). 
 
Diputado Rafael Abel Rosa. 
Miembro Activo del FPH, Frente Parlamentario Contra el Hambre. (República 
Dominicana). 
 
Diputado José Miguel  Gabino Cabrera (República Dominicana). 
 
Diputado Rosendo Arsenio Borges Rodríguez. 
Vicepresidente de la Comisión  de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados 
(República Dominicana). 
 
Asambleísta María Augusta Calle. 
Presidenta del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre. (Ecuador). 
 
Asambleísta Gabriela Cruz Salazar. 
Asambleísta. (Ecuador). 
 
Dra. Nuria Urquía Fernández. 
Representante en México de la Organización de la Naciones Unidas Para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).  
 
Sr. Alejandro Flores. 
Oficial Principal de Pesca y Acuacultura, Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe. 
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Sr. Roberto de Andrade. 
FAO. 
 
Dr. Lahsen Ababouch. 
Director de la División de Tecnología Pesquera en la Sede de FAO en Roma. 
 
Dr. Felipe Matías. 
Secretario Ejecutivo del a Red de Acuicultura de las Américas (Brasil). 
 
Excelentísimo Sr. Javier Eduardo León Olavarría. 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Perú en México. 
 
Excmo. Sr. Fernando Andrade Díaz – Duran 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Guatemala en México 
 
Dr. Antonio Garza de Yta. 
Director General de Planeación, Programación y Evaluación, de la Confederación 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). México. 
 
M. en C. Raúl Adán Romo Trujillo. 
Director General del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), México. 
 
Mtro. Mario Gilberto Aguilar Sánchez. 
Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca. 
 
Sr. José de Jesús Camacho Osuna. 
Presidente de la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera (CONMECOOP). 
México. 
 
Desarrollo de la Reunión:  
 
En la ceremonia de inauguración los mensajes de bienvenida fueron dados por:  
 
El Diputado Alfonso Insunza Montoya, Presidente de la Comisión de Pesca de la 
Cámara de Diputados, sostuvo que para este primer foro será de gran importancia 
el intercambio de experiencias en materia legislativa con los temas vinculados a 
los sectores de la pesca y la acuacultura, como la seguridad alimentaria, la 
pobreza y el cambio climático.  
 
La Dra. Nuria Urquía Fernández, Representante en México de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), enfatizó que el 
sector pesquero es estratégico para alcanzar la seguridad alimentaria de la región, 
por lo que el trabajo legislativo debe contribuir a la creación de instrumentos de 
política basados en los derechos individuales, el desarrollo sostenible y el 
incremento del empleo para mejorar la calidad de vida de los pescadores, los 
acuicultores y sus familias.  
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Del mismo modo, explicó que factores como la sobrepesca, la contaminación de 
los sistemas acuáticos y los efectos del cambio climático han propiciado el declive 
de los recursos pesqueros, por tal motivo propuso a los legisladores 
latinoamericanos sumarse a la tarea de contribuir y generar consensos capaces 
de orientar la acción del Estado hacia la erradicación de la inseguridad alimentaria, 
además de proteger el capital natural de los países de la región.  
 
En su mensaje, el Maestro Mario Gilberto Aguilar Sánchez, Comisionado Nacional 
de Acuacultura y Pesca reconoció que los retos y problemas del sector pesquero y 
de acuacultura en la región son comunes, por lo que estimó indispensable que los 
legisladores participen junto con los poderes ejecutivos en este tipo de foros, pues 
los resultados que se obtengan de la reunión serán vinculantes para potenciar el 
desarrollo de estos sectores.  
 
Por su parte, el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República dio la bienvenida a 
los participantes a este Primer Foro, aseguró que este encuentro es oportuno para 
compartir experiencias y elaborar propuestas con el objetivo de impulsar el 
desarrollo y crecimiento de estas actividades económicas. Añadió que se debe 
generar un amplio debate y reflexión para establecer acuerdos en materia de 
pesca y acuacultura, así como examinar la posibilidad de enriquecer y fortalecer 
los instrumentos jurídicos de cada país en estos asuntos.  
 
La presentación general del encuentro estuvo a cargo del Dr. Alejandro Flores 
Nava de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, quien 
señaló que la producción pesquera total mundial alcanzó 182. 9 millones de 
toneladas, de los cuales el 49% corresponde a la acuicultura y el 51% a la captura.  
 
También mencionó la forma en la cual el sector pesquero y la acuacultura 
favorecen a la economía local y mundial. Consideró que estos sectores 
contribuyen al empleo regional y dijo que aproximadamente 2.3 millones de 
familias dependen de forma directa del sector (1.9 millones de la captura) en 
América Latina y el Caribe.  
 
En lo que respecta a la pesca artesanal dijo que esta actividad se convirtió en el 
seguro agrícola de miles de agricultores familiares en tiempos de crisis. Destacó 
que aproximadamente 15% de los agricultores familiares también son acuicultores 
de acuerdo a un diagnóstico regional en 15 países.  
 
Asimismo, el Dr. Flores Nava expuso ejemplos de éxito en estas actividades como 
el de la Salmonicultura en Chile, la situación de las familias de pescadores en 
Betania, Colombia y el caso de un albergue para niños mayas, Cepeda, Yucatán 
(México).  
 
Puntualizó los desafíos para la pesca y la acuacultura, como el de fortalecer los 
sistemas de evaluación y monitoreo de recursos pesqueros para su gestión 
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sostenible; fortalecer los sistemas de inspección y vigilancia, garantizando la 
aplicación de las normas; diseñar políticas públicas orientadas a la sostenibilidad 
de los pescadores artesanales y al desarrollo de la acuicultura de recursos 
limitados (AREL); desarrollar el diálogo multi-sectorial en políticas públicas para el 
uso armónico de recursos naturales con un enfoque sistémico en el desarrollo 
territorial; incorporar la pesca y la acuacultura como fuentes de proteína para los 
programas de alimentación escolar e institucional; crear y/o fortalecer el 
extensionismo acuícola; incluir estos sectores en las políticas de apoyo a la 
agricultura familiar; promover políticas para el fortalecimiento de la resiliencia de 
las comunidades al cambio climático y promover un mayor consumo de pescado 
en la región en escalas acordes con las capacidades de respuesta productiva.  
 
El evento se estructuró en torno a mesas de trabajo sobre temas de desarrollo, 
institucionalidad y políticas públicas de la pesca y la acuacultura en América Latina 
y el Caribe.  
 
La primera mesa de trabajo “Apoyo al desarrollo de la Pesca y la Acuacultura 
como instrumento para la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza”, 
moderada por la Senadora Diva A. Gastélum Bajo, tuvo como objetivo tomar 
conciencia sobre la importancia de la contribución y potencial de la pesca y 
acuacultura en la seguridad alimentaria y nutricional, y el alivio de la pobreza rural 
en la región para generar iniciativas orientadas al fortalecimiento y generación de 
capacidades, conocimiento y tecnologías que contribuyan al crecimiento 
económico-social del sector.  
 
Al iniciar los trabajos de esta mesa, la Senadora Diva A. Gastélum Bajo mencionó 
que el foro brinda la oportunidad para los parlamentarios de abordar la pesca y la 
acuacultura por primera vez; enriquecer el trabajo es estas áreas y transitar hacia 
una región con seguridad alimentaria; que actualmente se cuenta con el apoyo de 
las Naciones Unidas para colaborar con los países de la región en estos asuntos y 
que dichos temas revisten de gran importancia para México. Luego cedió la 
palabra al primer ponente, el Dr. Felipe Matias, Secretario Ejecutivo de la Red de 
Acuicultura de las Américas.  
 
El Dr. Felipe Matias llevó a cabo su presentación haciendo referencia a la Red de 
Acuicultura de las Américas, un organismo intergubernamental de cooperación 
regional, de adhesión voluntaria, basada en los principios de transparencia, 
equidad, compromiso y responsabilidad social y ambiental. 
 
Indicó que en 2012 la Red entró en operación con la adhesión de 16 países, su 
sede se encuentra en Brasil. La Red de Acuicultura de las Américas tiene como 
objetivo ayudar a los países de América Latina en sus políticas de desarrollo de 
acuicultura.  
 
Respecto a los programas y acciones realizados en Brasil se refirió al Consejo 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), un instrumento de 
articulación entre gobierno y sociedad civil en la proposición de directrices para las 
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acciones en el área de alimentación y nutrición; a la Cámara Interministerial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CAISAN), instancia gubernamental 
responsable de la coordinación y el monitoreo intersectorial de las políticas 
públicas en la esfera federal, vinculadas con la seguridad alimentaria y nutricional, 
el combate al hambre y la garantía del derecho humano a la alimentación 
adecuada, y el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) que fue creado para 
combatir el hambre y la pobreza, así como fortalecer la agricultura familiar.  
 
A continuación, el Dr. Felipe Matias destacó que la experiencia brasileña del PAA 
se aplicará en países africanos (Níger, Mali, Mozambique, Senegal y Etiopía) con 
el apoyo de la FAO, que va a auxiliarlos con un proyecto piloto de compras 
gubernamentales de alimentos.  
 
Además subrayó otras acciones específicas para fomentar el consumo de 
pescado, tales como la semana del pescado; promociones; inclusión del pescado 
en la merienda escolar; distribución de material; concursos; actividades educativas 
en los supermercados; cursos en oficinas gastronómicas; instalación de puntos de 
venta; divulgación en medios locales; festivales gastronómicos y el desarrollo de la 
infraestructura para promover la comercialización.  
 
Luego intervino en esta mesa el segundo ponente, Senador Óscar Román Rosas 
González, Secretario de la Comisión de Pesca y Acuacultura, quien contextualizó 
la pesca y la acuacultura en México y el mundo. Subrayó que México ocupa el 
lugar 16 en la producción pesquera mundial; es el 6° productor de sardina; 10° 
productor de camarón y 12° productor de atún.  
 
Apuntó que en el desarrollo de las políticas públicas sobre estos asuntos es 
necesario contemplar diversos componentes como el impulso de la capitalización 
pesquera acuícola; la integración productiva y comercial; el desarrollo estratégico; 
el ordenamiento pesquero y acuícola integral y sustentable, y el fomento al 
consumo de productos del mar.  
 
Consideró que uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad es la 
pobreza extrema y la inseguridad alimentaria que se deriva de ella. Por ello, 
diversos gobiernos, incluido México han implementado políticas que garanticen la 
alimentación de los que menos tienen. Los programas específicos donde el sector 
pesquero juega un papel importante son: la Cruzada Nacional contra el Hambre y 
el Fomento al Consumo de Alimentos Pesqueros y Acuícolas (que incluye un 
programa piloto sobre la elaboración de reestructurados de pescado en base a 
escama de bajo valor comercial).  
 
Por otra parte, el Secretario de la Comisión de Pesca y Acuacultura se refirió al 
trabajo que desarrolla el Senado de la República en este sector primario, como la 
adecuación del marco legal para que todas las actividades pesqueras se realicen 
en un marco de sustentabilidad y respeto de las normas ambientales; el impulso al 
desarrollo de infraestructura en ciencia, tecnología e innovación en el sector 
pesquero; la presentación de iniciativas de ley para combatir la pesca ilegal y la 
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comercialización furtiva; la introducción de mayores controles y certidumbre 
jurídica para que la pesca deportiva continúe siendo un generados de empleos y 
captación de divisas; garantizar el acceso a apoyos y subsidios gubernamentales 
a pequeños productores y asociaciones rurales, así como dar seguimiento al 
cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad e inocuidad alimentaria 
en dichos sectores. 
 
Posteriormente continuó la sesión de preguntas y respuestas, abordándose 
asuntos como la situación de los pescadores artesanales; los subsidios y apoyos; 
la definición de programas estratégicos; las acciones de protección y 
conservación; la inversión y transformación del sector; la solución de conflictos 
entre los acuacultores, los pescadores artesanales y los pescadores industriales; 
la propuesta de alcanzar un acuerdo de cooperación regional, así como el 
establecimiento de consensos entre los pescadores ribereños, de altura, 
autoridades y miembros de la sociedad civil. 
 
La segunda mesa de trabajo “Institucionalidad y políticas públicas para la pesca y 
la acuacultura en América Latina y el Caribe” moderada por el Senador Salvador 
López Brito, tuvo como objetivo intercambiar experiencias en materia e 
institucionalidad, marcos legislativos y políticas públicas sectoriales orientadas al 
desarrollo de la pesca y la acuacultura en un marco de equidad y sostenibilidad 
económica-social y ambiental, y generar ideas que permitan el fortalecimiento 
institucional sectorial y la adopción de iniciativas para promover el crecimiento 
económico de estos sectores y su mayor contribución a la seguridad alimentaria y 
nutricional, y en el alivio a la pobreza rural de la región.  
 
Como primer ponente de esta mesa de trabajo participó el Diputado Cléber Verde 
Cordeiro Mendes de la Cámara de Diputados de Brasil con la exposición del caso 
de su país, haciendo mención que desde hace 6 años empezaron a desarrollar la 
acuacultura; se estableció un Frente Parlamentario, el cual hace llegar las 
demandas de los pescadores al gobierno y un grupo mixto para abordar estos 
temas y se creó la Ley de Pesca. 
 
El Diputado señaló que en 2009, con el entonces Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva apenas existía un Secretaría de pesca, y que con el apoyo del Frente 
Parlamentario más tarde se creó el Ministerio en este rubro. Consideró que su 
país avanza en el desarrollo de la actividad pesquera, ya que en 2011 se registró 
una producción de 1,4 millones de toneladas y en 2013, una producción de 2,4 
millones de toneladas. Mencionó que en 2012, la actual Presidenta Dilma Rousseff 
lanzó el Plan Zafra que otorgó beneficios para el desarrollo de estas actividades.  
 
Entre otros asuntos, también se refirió a la veda destacando que en este periodo 
el gobierno brasileño paga a cada pescador cuatro veces el salario mínimo, con lo 
cual el pescador puede mantener a su familia. Al final de su ponencia, el Diputado 
Cléber Verde Cordeiro Mendes consideró que los parlamentarios deben tener 
voluntad política para llevar a adelante el tema ya que de esta forma se cambia la 
vida de muchos pescadores en cada país. Así también anunció la propuesta de 
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que su país sea sede del Segundo Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura en 
América Latina y el Caribe.  
 
El segundo ponente de esta mesa fue el Dr. Lahsen Ababouch, Director de la 
División de Tecnología Pesquera en la sede de FAO en Roma, quien expuso entre 
otras cuestiones, las cualidades nutricionales de los productos del mar; los 
empleos generados por esta actividad, aproximadamente 58 millones al 2012, de 
los cuales 40 millones son en pesca y 18 millones en acuacultura, y la importancia 
socioeconómica del pescado. 
 
Recomendó a los políticos asegurar que las ganancias obtenidas por la pesca se 
distribuyan a los miembros de las comunidades. Consideró que el desarrollo de la 
acuicultura tiene un costo, detallando que 25% de los bancos de peces está 
explotado y que la pesca ilegal le cuesta a la comunidad internacional entre 15 y 
25 millones de dólares.  
 
Aseguró que debido al aumento poblacional habrá una mayor demanda de 
pescado por lo que es responsabilidad de la comunidad internacional encontrar 
nuevas formas para explotar las áreas de manera racional. Además se refirió a la 
Iniciativa de Crecimiento Azul que tiene como propósito la promoción de la 
conservación y el uso sostenible de los recursos acuáticos renovables.  
 
Enseguida participó el Senador Ernesto Ruffo Appel apuntando la necesidad de 
supervisar la actividad de una manera efectiva; aliviar las necesidades de las 
comunidades, respecto a su nutrición; el uso de las nuevas tecnologías para la 
producción pesquera, y la utilización de la Guía de Pesca, un documento que 
ampara el transporte por vía terrestre, marítima o aérea de productos pesqueros 
vivos, frescos, enhielados o congelados, provenientes de la acuacultura o de la 
pesca.  
 
Luego tuvo lugar la sesión de preguntas y respuestas donde se habló acerca de la 
sobreexplotación de los recursos marítimos; la situación de los pescadores 
haciendo referencia a la falta de seguridad social, líneas de crédito y subsidios; la 
asociación de los problemas como el cambio climático y la seguridad alimentaria 
con estos sectores económicos; la regularización de la pesca industrial, y la 
solicitud del apoyo de organismos como la FAO y otros países para mejorar la 
pesca y la acuacultura en América Latina y el Caribe. 
 
Al término de la reunión, el Senador Salvador López Brito destacó las siguientes 
reflexiones: la decisión de mantenerse unidos en el tema de la pesca y la 
acuacultura; que los legisladores de América Latina y el Caribe propongan a sus 
respectivos gobiernos o administraciones, tomando en cuenta el marco legislativo 
la creación e instrumentación de políticas públicas con fundamentos técnicos, 
administrativos y políticos que permitan ofrecer a la actividad pesquera y acuícola 
certidumbre de su importancia; revertir el abandono y olvido que el sector enfrenta 
con la aplicación de mejores presupuestos e incentivos financieros, y la eficacia en 
la infraestructura comercial; que la representación gubernamental de las 
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instituciones públicas, del sector pesquero y acuacultura tengan la fortaleza en el 
tema y el presupuesto que se requiere, como en su aplicación; reconocer que el 
sector tiene mayores potenciales, tanto económicos como en la seguridad 
alimentaria y nutricional de los países, y mejorar la atención y el nivel en los 
países de la región, a corto y mediano plazo, en un marco de equidad y 
sostenibilidad económico-social y ambiental, y lograr una pesca responsable y 
sustentable.  
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