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Inauguración del Foro de Consulta con el Sector Pesquero y Acuícola para una Pesca Sustentable1 

 
El 18 de agosto de 2016, se llevó a cabo en el Senado de la República el “Foro de Consulta con el Sector Pesquero 

y Acuícola para una Pesca Sustentable”, en el que se abordaron varios temas relacionados con el análisis del estado 

que guardan la pesca y la acuacultura en la zona noroeste de México, entre los que se resaltó la importancia de 

instrumentar políticas encaminadas a la sustentabilidad pesquera y acuícola, así como el fortalecimiento de un marco 

jurídico que contemple la protección de especies, al tiempo que se garantice el desarrollo económico de las 

comunidades que se dedican a dichas actividades.  

                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Foro de Consulta con el Sector Pesquero y Acuícola 
para una Pesca Sustentable”. Consultado el 23 de agosto de 2016 en: goo.gl/0bBW7W 
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Introducción 
 
El 23 de agosto de 2016 se llevó a cabo el “Foro de Consulta con el Sector Pesquero y Acuícola 
para una Pesca Sustentable”, organizado por la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de 
la República. 
 
En el evento participó el Senador Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, el Diputado Próspero Ibarra Otero, Presidente de la Comisión de Pesca de 
la Cámara de Diputados, el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura, el Dr. Pablo Arenas Fuentes, Director General del Instituto Nacional de 
Pesca (INAPESCA), el Mtro. Mario Aguilar Sánchez, titular de la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA), el Dr. Jorge Torre Cosío, Director Ejecutivo de Comunidad y 
Biodiversidad A. C. (COBI), la Mtra. Catalina López Sagástegui de la University of California, el 
Dr. Alejandro Robles González, Presidente de Noroeste Sustentable A.C. (NOS), el Dr. Rafael 
Ortiz Rodríguez, Director del Programa de Pesquerías del EDF-México (Environmental Defense 
Fund), el Ing. Raúl Villaseñor Talavera, Director General Adjunto de Ordenamiento Acuícola y 
Pesquero de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Al encuentro asistió 
también el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Integrante de la Comisión de Reforma Agraria, 
funcionarios de la Embajada de Estados Unidos de América, integrantes de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (CILA), representantes de productores pesqueros y 
organizaciones civiles.  
 
El Foro tuvo como objetivo analizar mediante un diálogo de participación y discusión la situación 
del sector pesquero y acuícola de la zona costera de los estados del noroeste del país, que permita 
fortalecer su marco jurídico.   
 

Desarrollo del evento  
 
Durante la reunión, el Senador Ernesto Ruffo Appel, explicó que en el Foro se busca conocer la 
problemática que se presenta actualmente en actividades como la pesca y la acuacultura, a través 
de la participación de pescadores, académicos, investigadores y representantes de los tres niveles 
de gobierno. Precisó que la colaboración de los convocados tiene como fin enriquecer el marco 
normativo de las dos actividades. Asimismo, enfatizó que persiste la urgencia del orden de la 
actividad pesquera en el litoral mexicano, misma que debe enfocarse en combatir la corrupción y 
piratería, a través de programas que trasciendan trienios y sexenios. Detalló que todas las 
acciones que se lleven a cabo en materia de pesca y acuacultura, deben estar enmarcadas en la 
sustentabilidad en los términos de la economía y la biología.  
 
Señaló que el medio ambiente es global y su dinámica incide en la pesca y la acuacultura, por lo 
cual el Senado continúa su colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y con países vecinos como Estados Unidos, 
Guatemala y Belice. Refirió que en el marco de la sustentabilidad se puede administrar mejor las 
especies, los ríos, el aire y el mar. Añadió que hay retos peculiares en el litoral mexicano, en 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

2 

particular en el Alto Golfo de California y en la Península de Yucatán. Además, indicó que 
requieren tratamiento especial la totoaba, la vaquita marina y el pepino de mar, especies que se 
encuentran en peligro de extinción. Destacó que la acuacultura es un área promisoria que debe 
ser fomentada, normada, investigada y desarrollada. 
 
Más tarde, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, refirió que sostuvo una reunión con el 
Presidente de la República junto con otros legisladores un día antes del Foro, en la que comentó 
que en las reformas estructurales que se han emprendido se le ha quedado a deber al sector 
primario, en particular, a la agricultura, pero también a la pesca y a la acuacultura, que deben ser 
vistas desde otra óptica, es decir, en función de la potencial riqueza y generación de empleo que 
poseen. Resaltó que el Foro es para que se pueda empujar una reforma urgente para el campo 
que incluya un énfasis especial en la pesca y la acuacultura. 
 
La legisladora agradeció la presencia de los asistentes y en especial a las personas que sostienen 
la pesca y la acuacultura. Detalló que se ha luchado por la obtención de subsidios en diferentes 
sectores, pero en la pesca no se ha completado un programa que satisfaga la cobertura y lo mismo 
ha sucedido con la acuacultura. Manifestó que la acuacultura “debe verse como un sector social 
importante”, al cual se debe apoyar. En cuanto a la pesca precisó que requiere un marco jurídico 
más adecuado. Para terminar, dijo que en algunas comunidades pesqueras los trabajadores se 
quedan una parte del año sin empleo y eso tiene como consecuencia que sus hijos no puedan ir 
a la escuela ni tengan acceso a servicios de salud, por lo que consideró urgente que el Foro tenga 
conclusiones que se puedan ver reflejadas en acciones concretas para uno de los sectores 
productivos más importantes, el de la pesca y la acuacultura. 
 
En su turno, el Diputado Próspero Ibarra Otero, aseveró que la sustentabilidad es un tema que se 
debe aceptar por los órdenes de gobierno y los ciudadanos, ya que es una herramienta clave para 
incrementar la producción y preservar el medio ambiente de las actividades pesqueras y de la 
acuacultura. Compartió con los asistentes que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 
Gobierno Federal reconoció que desde hace algún tiempo la producción pesquera se ha 
mantenido estable y su sustentabilidad presentaba deficiencias en materia legal, asimismo que la 
acuacultura posee un importante potencial de desarrollo; por lo que estableció la necesidad de 
instrumentar una política sustentable e integral para ambas actividades, con el fin de transitar a 
una economía competitiva y de bajo carbono, algo que en lo que se está trabajando en la Cámara 
de Diputados y el Senado de la República con avances importantes.  
 
El Diputado Ibarra compartió con el público que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), reconoció que en 2015 las políticas públicas instrumentadas 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
han permitido impulsar el desarrollo sustentable de la pesca y la acuacultura en México, lo cual ha 
colocado al país en el sitio 16 entre los Estados con mayor producción de pesca por captura 
marina. Para concluir explicó que si bien, hay factores por enfrentar -al llevar acabo las dos 
actividades (pesca y acuacultura)-, como la pesca ilícita de las especies marinas, la contaminación 
de los recursos hidráulicos (derivada de actividades industriales) y el calentamiento global; el Foro 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

3 

servirá para fortalecer las políticas públicas en materia de sustentabilidad y el marco legal de las 
actividades del sector.  
 
Posteriormente, el Senador Francisco Salvador López Brito, expresó que al cuarto año de 
gobierno del Titular del Ejecutivo Federal en turno, aún sigue pendiente la reforma al primer sector 
que abarca el ámbito pesquero y acuícola. Urgió para que se lleve a cabo la misma porque es una 
asignatura pendiente en la que los productores requieren tener respuesta para la satisfacción de 
sus necesidades. Dijo que no se tendrán respuestas adecuadas en todo el sector productor 
alimentario, que incluye la agricultura, lo forestal, la ganadería y la pesca, hasta que se vea como 
un sector de seguridad nacional, enfocado en garantizar la soberanía alimentaria; lo cual debe 
incluir la protección de los productores, de la economía de sus familias, el abasto a la población 
mexicana de una alimentación rica en proteínas, de calidad, suficiente e independiente de las 
importaciones.  
 
Explicó que en muchos países se ve con un enfoque estratégico al sector y se le dan apoyos y 
precios para que cubran la inversión que requiere su actividad, lo cual lleva a que se garantice 
siempre un margen de utilidad para que tengan protegida la economía familiar, sin embargo, en 
México es un tema que se ha desatendido. Ejemplificó la situación aludiendo al estado de Sinaloa, 
donde los agricultores tienen que salir a manifestarse para que reciban los apoyos que se les 
prometen desde instituciones gubernamentales. Para finalizar, respecto del tema de los recursos 
económicos destinados a la pesca y acuacultura, indicó que se debe apoyar a ambos sectores, 
con mejores presupuestos, que sean acordes con todo el potencial que posee el país.  
 
El Dr. Pablo Arenas Fuentes, Director General del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), 
explicó que la sustentabilidad es un concepto que se puede adaptar a los distintos sectores. 
Consideró que la sustentabilidad es la palanca de desarrollo del país en todos los sectores y el 
sector pesquero, no es la excepción por lo que la investigación al respecto es primordial. Aseguró 
que sin inversión en investigación y desarrollo un país no puede progresar, ya que todos los países 
han progresado por su inversión en los dos ámbitos, en particular, eso ha sido observable en 
países del sudeste asiático. Sin embargo, en México no se ha hecho y el resultado en materia de 
pesca y acuacultura es evidente. Más tarde, invitó a reflexionar sobre lo que México quiere hacer 
como país en materia de pesca y acuacultura. 
 
Por otro lado, refirió que la productividad pesquera debería ser sustentable. Consideró que es 
necesario que México garantice la alimentación de productos del mar con la participación de los 
pescadores. Detalló que para ello se requiere fomento, uso de mejor tecnología para pescar, 
ecosistemas sanos e incremento en el valor de captura. En cuanto a la tecnología precisó que 
permite una transformación en la manera de pescar y lo ejemplificó al decir que con ella se puede 
capturar atún sin matar delfines, algo que se ha ido desarrollando y que en el pasado no se hacía. 
También expresó que se deben garantizar los derechos de propiedad para los pescadores, un 
aspecto que no se ha desarrollado adecuadamente en el país.  
 
El Mtro. Mario Aguilar Sánchez, titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), consideró que hablar de gobernanza implica la inclusión de la participación del 
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sector pesquero, el robustecimiento de las instituciones estatales, federales y a veces municipales. 
Explicó que existen retos en materia pesquera en varias partes del país, cuya solución está en la 
aplicación de políticas y acciones legislativas que incluyan a otros sectores, y así evitar problemas 
que impactan los campos pesqueros que pueden ser resueltos con una visión amplia enfocada en 
el desarrollo social. 
 
Refirió que con el Ejecutivo Federal la Comisión estableció cinco ejes de política pública que 
surgen de recopilaciones del sector para mejorarlo y lograr el crecimiento, dichos ejes son: 
ordenamiento sustentable, fomento a la acuacultura, capitalización del sector, observancia 
normativa y fomento al consumo; los cuales han llevado a la obtención de resultados importantes. 
Presentó datos sobre la producción de pesca y acuacultura en México, la cual alcanza 1.7 millones 
de toneladas. Precisó que a nivel mundial la acuacultura reporta un crecimiento del 6%, por lo que 
es la parte del sector primario que más se ha incrementado, mientras en México alcanza el 13.7%; 
asimismo, indicó que el valor de la producción ha crecido hasta llegar a los 31,489 millones de 
pesos. Agregó que en 2013, el sector pesquero creció al 5% y en 2014, alcanzó el 9% respecto 
del Producto Interno Bruto (PIB).   
 
Por otro lado, indicó que un tema de gran preocupación en el mundo es el de la pesca furtiva, el 
cual de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) representa entre el 15% y 16%. Finalmente, asumió el compromiso de que los resultados 
del Foro, se internalicen y se asuman como pautas de trabajo en el marco de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) porque esa es la instrucción del Presidente de la 
República. 
 
Seguidamente, expuso el Dr. Jorge Torre Cosío, Director Ejecutivo de Comunidad y Biodiversidad 
A. C. (COBI), quien tituló su ponencia como “Los elementos que hace al Alto Golfo de California 
único en México”. En su intervención, dijo que el Alto Golfo de California es un lugar de contrastes 
debido a los cambios en las corrientes de las aguas que se presentan durante el año. Asimismo, 
afirmó que es una zona caracterizada por la biodiversidad. Indicó que hay una diversidad de 
tiburones ya que en el lugar yacen 44 especies distintas. Sin embargo, expresó que debido a la 
disminución en la corriente del agua, se ha generado una merma en algunos ejemplares. 
 
Aseguró que también está presente la pesca ilegal, sobre la cual no existen estimaciones de su 
magnitud. Indicó que uno de los problemas que enfrentan los pescadores es cuando su labor no 
genera los beneficios que esperan, al respecto consideró que  no se debe pensar en darles otras 
opciones de empleo, sino en mejorar sus condiciones de trabajo, ya que lo que realizan forma 
parte de su cultura. Asimismo, dijo que en el Alto Golfo de California hay situaciones que deben 
ser atendidas a través de una perspectiva de largo plazo, no solo con una visión acotada como la 
que se tiene prevista, la cual termina en 2018. Como conclusión describió a la zona como una 
región que ha sido impactada por casi 100 años de actividad, pero aún es productiva y, aunque 
tiene conflictos, posee una cultura pesquera y de conservación.  
 
La Mtra. Catalina López Sagástegui de la Universidad de California, expuso “La pesca en el Alto 
Golfo de California: Perspectivas y contexto actual”, en la que refirió que la sustentabilidad debe 
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tener tres objetivos: manejo pesquero, conservación y bienestar social, por lo que hay que 
reflexionar sobre su cumplimiento. Precisó que actualmente existen más pescadores que en el 
pasado, pero cuesta más pescar para mantener los mismos niveles de producción. La científica 
expresó que existe poca transparencia en los procesos de investigación y en la toma de decisiones 
en el sector pesquero y acuícola.  
 
Refirió que se ha planteado la cuestión del por qué se aborda de manera separada “manejo 
pesquero” y “conservación”, ante lo cual consideró necesario verlo como un conjunto, cuyo 
tratamiento debe dar como resultado el bienestar social. Así que procedió a presentar una formula 
compuesta por la ciencia (temas: social, económico, biológico, pesquero), la política pública 
(manejo pesquero) y la sociedad; elementos que deben ser considerados para que el sistema del 
sector de la pesca sea funcional. Aseveró que la sociedad debe pedir a los investigadores en la 
materia, que contemplen un enfoque social, cultural, económico y ambiental. Finalmente, señaló 
que deben haber alternativas a la pesca para que no crezca sin beneficiar a las comunidades. 
 
Por su parte, el Dr. Alejandro Robles González, Presidente de Noroeste Sustentable A.C. (NOS), 
presentó la ponencia “Gobernanza en el Alto Golfo de California”, con la que expresó que pareciera 
que “la extinción es la regla y la supervivencia es la excepción” en las especies. Hizo referencia a 
la vaquita marina, que había estado relegada por años de parte del gobierno mexicano, debido al 
apoyo destinado a las comunidades pesqueras; la cual, ahora es vista de manera diferente, ya 
que en el encuentro entre el Titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto y su homólogo de 
Estados Unidos, el Presidente Barack Obama, abordaron el tema de la protección al mamífero 
marino. Expresó que en ocasiones pareciera que existe una lucha entre apoyar a las comunidades 
y proteger a la vaquita, por lo que debe existir una política de atención a la especie que también 
brinde apoyo a los pescadores.  
 
Respecto del tema de la curvina, indicó que se ha observado un gran desperdicio debido a que se 
tira a la basura en cantidades enormes, lo cual es absurdo, al ser una especie que forma parte de 
la alimentación de las comunidades. En cuanto a los problemas que enfrentan las comunidades 
pesqueras, enlistó el narcotráfico, la ilegalidad y la corrupción. Detalló que en la zona se cobran 
$60,000 pesos por cada camión que sale a distribuir curvina ilegalmente. Puntualizó que deben 
haber dos cambios en la región desde las instituciones gubernamentales: 1) Multidimensionalidad 
y enfoque sistémico, y; 2) Sistema de gobernanza. Al final de su presentación explicó un diagrama 
sobre gobernanza compuesto por el gobierno, la sociedad y los mercados, donde el primero, debe 
ser el garante de los valores políticos y el ejecutor de las leyes.  
 
El Dr. Rafael Ortiz Rodríguez, Director del Programa de Pesquerías del EDF-México 
(Environmental Defense Fund), asistió con la ponencia “Oportunidades y retos para el manejo 
pesquero en el Alto Golfo de California”. Explicó que la curvina en la región, cuenta con manejo 
sustentable, pese a casos en los que se desechaba. Indicó que hay ciertos avances en la zona, 
se cuenta en la actualidad con más rentabilidad; hay precios más estables y elevados; hay una 
mejor planeación de costos y respuesta ante accidentes, y; existe un monitoreo comunitario, el 
cual tiene fines administrativos.  
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Refirió que existe un Comité Consultivo Regional para el tratamiento de las pesquerías curvinas, 
en el que participan pescadores, autoridades, un grupo técnico y organizaciones de la sociedad 
civil. Mencionó para concluir que en el Alto Golfo de California deben existir estándares de manejo 
más estrictos para las pesquerías de curvina, los cuales tienen que incluir: herramientas de 
manejo, reformas normativas, participación para el cumplimiento efectivo, desarrollo científico y 
herramientas tecnológicas.  
 
La ponencia del Ing. Raúl Villaseñor Talavera, Director General Adjunto de Ordenamiento Acuícola 
y Pesquero de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) se denominó “Pesca 
y conservación en la región norte del Golfo de California” y tuvo como subtema “Medidas para la 
conservación de la vaquita marina”. En su participación aseveró que el Alto Golfo de California es 
una zona muy rica, donde trabajan más de 2,500 pescadores que producen más de 6,900 
toneladas de escama marina y se dedican también a la pesca de varias especies incluido el 
camarón. Detalló que generan 4,500 toneladas anuales de curvina golfina, 3,800 toneladas de 
almeja, entre otras especies que en total suman entre 17,000 y 20,000 toneladas de producción.  
 
Relativo a la vaquita marina, indicó que es un cetáceo con características biológicas intrínsecas 
que no se han considerado para su protección y pese a la inversión, las restricciones de pesca y 
la participación de organizaciones de la sociedad civil, las medidas para conservar su población 
no han sido eficaces. Analizó que los cambios en abasto de agua dulce en el Río Colorado han 
alterado el ambiente. Más adelante, precisó que en 2015 se estableció la suspensión del uso de 
redes de enmalle, cimbras y palangres, como medida de protección a la vaquita marina, lo cual 
generó 60% de pérdidas para las pesquerías. Asimismo, precisó que la suspensión de pesca 
aplicada por el gobierno generó pérdidas por 291 millones de pesos.  
 
Explicó que en la zona existen desafíos que llevan a plantear la importancia de no soslayar 
factores indirectos que inciden en la reducción de ejemplares de la vaquita marina; la cooperación 
internacional para la inspección y vigilancia, y; continuar promoviendo la pesca alternativa. 
Finalmente, dijo que debe existir un ordenamiento con un enfoque integral basado en el 
diagnóstico, instrumentos de política y medidas de manejo y procesos; dicho enfoque debe estar 
delimitado geográficamente, además de ser dinámico y adaptativo.  
 
Posteriormente, se instalaron cuatro mesas de trabajo en las que participaron funcionarios de 
gobierno, representantes de comunidades pesqueras, investigadores, miembros de la academia 
e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.  
 
Mesa 1. Ordenamiento pesquero  
 
Durante el intercambio de propuestas, se habló sobre la necesidad de empoderar a la sociedad a 
través de Comités de manejo pesquero. Asimismo, se precisó que es importante legislar 
detalladamente las normas que ya están en la Constitución, a través de leyes y reglamentos. En 
particular, se solicitó que se promulgue el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (LGPAS), para una adecuada regulación de la conformación y labor de los Comités. 
Se refirió que en materia presupuestal debe haber ajustes para adecuarlo a las necesidades del 
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sector pesquero y acuícola. Se cuestionó también la existencia del ordenamiento pesquero y si el 
gobierno tiene el compromiso de que exista uno que sea funcional. Asimismo, se demandó que 
no se permita la entrega discrecional de permisos de pesca. 
 
Se identificaron varios temas de interés como la importancia de la previsión de la participación 
ciudadana en los comités, la necesidad de un marco legal que sea observado a partir de la 
voluntad de las autoridades, la urgencia de la vigilancia para combatir la ilegalidad, la aplicación 
de la ciencia a través del uso de tecnologías y la práctica de la pesca alternativa, la 
comercialización eficiente, entre otros. En cuanto a la aplicación de tecnologías, también se 
consideró que deben servir para inspección y vigilancia, específicamente, cuando se requiere la 
identificación rápida de embarcaciones. 
 
Se abordaron las implicaciones que tiene una pesquería ordenada, es decir, las acciones que 
llevan a cabo los sistemas de producción pesquera, las cuales deben apegarse a lo establecido 
en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS).  
 
Mesa 2. Investigación  
 
Entre los planteamientos de los participantes se consideró que se debe contar con un mecanismo 
que contenga estadísticas sobre pesca en el país, el cual podría ser dependiente del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Asimismo, se resaltó la importancia de 
que haya una reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), para que 
se regule la sistematización de la información pesquera.  
 
En cuanto al manejo y disponibilidad de información científica, se manifestó la preocupación de 
que en ocasiones no se cuenta con la adecuada, por lo que se forman Comités que toman 
decisiones que no resuelven los problemas pesqueros en el Alto Golfo de California, lo cual 
prolonga el tiempo para dar soluciones.  
 
Se analizó también la necesidad de que haya investigación pesquera y acuícola de largo plazo, 
integral, que aproveche los mecanismos legales y que vincule a instituciones como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), entre otras. En materia de convenios, se planteó que es importante 
renovar algunos para conformar el enramado institucional necesario para reactivar la red de 
investigación en materia de pesca y acuicultura. Lo anterior, con el fin de que Instituto Nacional de 
Pesca (INAPESCA), coordine a las demás instituciones abocadas en el tema. Dicha colaboración, 
no solo debe ser a nivel interno, sino trasladarse al plano internacional. 
 
Finalmente, se propuso que el Senado realice un Foro de Investigación Pesquera Nacional con el 
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), para que se reorganicen las actividades pesqueras y 
acuícolas, a través de la priorización del tratamiento de problemas que afectan al país en el sector.  
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Mesa 3. Acuacultura 
 
En esta Mesa se propuso que haya un incremento de los permisos de acuacultura para que eso 
redunde en el aumento del comercio. Se solicitó que hayan más fondos para la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) con el objetivo de que se puedan 
certificar más áreas y, por ende, abrir más mercados. Se precisó que existen productores que 
necesitan exportar a países europeos y de otras partes del mundo, pero no tienen incentivos para 
ello.  
 
En el tema de los esquemas de ordenamiento, se planteó certificar a los centros de investigación 
para que puedan emitir opiniones técnicas. Respecto del aseguramiento, se explicó que en 
actividades como la agrícola, ganadera, entre otras, existe, pero en la acuacultura no lo hay, así 
que es necesario que se garantice la restitución de peces, moluscos y otras especies cuando haya 
pérdidas.  
 
En cuanto a las concesiones, se describió que algunas que se otorgan en materia de acuacultura 
no se apegan a la bioseguridad, ya que se han observado la presencia de varias en una zona 
reducida, por ello, es importante que se hagan estudios antes de otorgarse para no poner en riesgo 
a las especies que yacen en algunas áreas marítimas.  
 
Entre los asistentes se manifestó también que es necesario contar con laboratorios privados que 
se dediquen a atender las patologías de distintas especies, ya que si bien, existen los laboratorios 
públicos, éstos ya tienen sus proyectos de investigación definidos y no deben saturarse. Se detalló 
que en ocasiones se tiene que recurrir a laboratorios localizados en Estados Unidos y eso produce 
que las especies estén en peligro de muerte.  
 
Asimismo, se expuso la necesidad de crear un Centro de Producción de Especies viables para la 
acuacultura. En materia académica, se planteó que se requieren técnicos en acuacultura para 
promover la maricultura. Para terminar, se propuso que la totoaba tuviera denominación de origen 
ya que hay un mercado potencial de exportación.  
 
Mesa 4. Gobernanza  
 
En esta reunión, se consideró que no hay gobernanza en materia de pesca y acuacultura debido 
a la falta de vigilancia estricta al estado de derecho. Asimismo, se hizo referencia a la falta de 
acción jurídica en derechos de pesca; lo cual consiste en que a veces hay lugares en los que se 
conoce el potencial de extracción de alimentos pesqueros y hay una lucha entre diferentes grupos 
de interés por obtener ganancias y concentrar los recursos. Ante esto se pidió que se procure la 
equidad en el acceso a la extracción de alimentos pesqueros.  
 
En cuanto al marco legal, se consideró que no es suficiente llevar a cabo foros donde se trate el 
tema pesquero y acuícola, con base en el ejercicio de la libertad de expresión si no se traducen 
en ejecución jurídica. Se solicitó también que la autoridad cuente con recursos suficientes para la 
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inspección en donde sea necesaria. En contraste, también se expuso que existen zonas pequeñas 
donde hay más inspectores de los necesarios para atender un espacio reducido. 
 
El público consideró necesario que el manejo de la pesca sea incluyente, lo cual implica la 
existencia de una coordinación entre autoridades y todos los sectores que están interesados en la 
materia, tales como: academia, sociedad civil, entre otros. Se solicitó que se mejoren los espacios 
formales de participación, como el Consejo Nacional, los consejos estatales y los municipales. 
Asimismo, se pidió que se transformen los mecanismos de comunicación en transparencia y 
rendición de cuentas durante el proceso de participación social. Además, se enfatizó que es 
importante que se incluyan asuntos como derechos de los indígenas, igualdad de género, 
derechos humanos, entre otros.   
 
Finalmente, respecto de la distribución de recursos se comentó que es importante que lleguen a 
todos los que los requieren, ya que a veces el reparto no se hace de manera igualitaria y por ello, 
persisten problemas de desarrollo comunitario.  
 
En la clausura del evento, el Senador Ernesto Ruffo Appel, señaló que la forma en que se ha 
desenvuelto el Foro revela interés y una perspectiva constructiva, constatada en las exposiciones 
que han dado un marco de trabajo para los Senadores. Asimismo, afirmó que las mesas han 
aportado ideas y propuestas, vistas como conclusiones que serán procesadas junto con 
instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), entre 
otras. Para concluir manifestó que también existen aspectos internacionales que encontrarán el 
rumbo correcto a través de su tratamiento en las instituciones competentes. 
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