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El 22 de noviembre se llevó a cabo en el Senado de la República el Simposio “México en la 

actividad pesquera internacional”, donde distintos actores del sector de pesca y acuacultura 

analizaron los componentes que la agenda legislativa pesquera debe contener para 

promover un mejor aprovechamiento de los recursos marinos dentro de un marco de 

conservación y sustentabilidad. 
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Introducción 

El 22 de noviembre, la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, en 
coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) y el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), llevó a cabo el Simposio México en 
la actividad pesquera internacional”.  
 
Ante la necesidad de cuidar estos recursos, se buscó fomentar el diálogo y la consulta con los 
distintos actores de la pesca y la acuacultura para coadyuvar a la construcción de una agenda 
legislativa en sintonía con los instrumentos internacionales en la materia y los compromisos que 
México ha adquirido.  
 
Así, en el evento participaron representantes de gobierno, la academia y organizaciones de la 
sociedad civil, quienes analizaron la importancia se conjugar el aprovechamiento de los productos 
de la pesca y la acuacultura con el desarrollo sostenible y la conservación biológica. Lo anterior, 
dado que estas actividades, además de ser una importante fuente de ingresos, representa una 
fuente de alimentos, nutrición y medios de vida para cientos de millones de personas en el mundo.  
 

Inauguración del Simposio 

 
Al inaugurar el Simposio “México en la actividad pesquera internacional”, el Senador Ernesto Ruffo 
Appel, Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, destacó la importancia de que estas 
actividades estén en consonancia con los lineamientos internacionales y los desarrollos más 
actuales a nivel global. Asimismo, señaló que es indispensable que tanto el Congreso de la Unión 
como el Ejecutivo Federal trabajen para que los sectores productivos del país sean consonantes 
con los postulados de la sustentabilidad.  
 
Para este fin, aseveró, es necesario contar con la información relevante para el diseño de leyes y 
políticas públicas adecuadas. Así, enfatizó el papel fundamental de las organizaciones de la 
sociedad civil, que también juegan un papel clave en la implementación de las decisiones.   
 
El Senador Salvador López Brito, integrante de la Comisión de Pesca, indicó que el objetivo del 
Simposio es analizar y revisar la potencialidad de los litorales y aguas interiores de México frente 
a la producción mundial del sector pesquero y acuícola. Asimismo, coincidió en que la 
sustentabilidad es la clave para que estas actividades se conviertan en un motor para el desarrollo 
económico y social de nuestro país.  
 
Consideró que, a fin de que México destaque en estos ámbitos, se debe impulsar la competitividad, 
a través de la generación de valor agregado, la garantía de calidad de los productos y el 
establecimiento de mecanismos como la certificación. Por otro lado, apuntó al rol que los alimentos 
del mar tienen para lograr que la población mundial cuente con una alimentación más sana y un 
mejor desarrollo físico e intelectual.  
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El Diputado Próspero Ibarra Otero, Presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de 
Diputados, refirió que por segundo año consecutivo México se enfrenta a un recorte presupuestal 
significativo, lo que se suma al contexto internacional complicado en el que vivimos actualmente. 
De este modo, pidió prepararse y apostar por la investigación, el ordenamiento, la vigilancia y la 
sustentabilidad a fin de que la pesca continúe siendo redituable para los productores nacionales.  
 
Al respecto, expuso que -a pesar del reajuste- los Diputados de la Comisión de Pesca lograron 
aumentar en alrededor de 900 millones de pesos la partida de la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) y del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), incluyendo una bolsa 
especial para la investigación en todo el litoral y el mar mexicano. México no deber ser la excepción 
en el camino hacia una pesquería sustentable, pues además es la ruta que han seguido los países 
que han tenido éxito en este sector, sostuvo.  
 

Conferencia Magistral. La agenda pesquera internacional: A 21 años del Código de 

Conducta para la Pesca Responsable 

 
Durante la Conferencia Magistral “La agenda pesquera internacional: A 21 años del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable”, Fernando Soto Baquero, Representante de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), expuso que -a 
pesar de no tener un carácter vinculante- las disposiciones de dicho instrumento se han retomado 
en las políticas y leyes de distintos países, que han adoptado marcos normativos pesqueros para 
dar claridad y ordenación a este sector productivo. Lo anterior, en colaboración con organismos 
regionales y organizaciones no gubernamentales.  
 
A partir del enfoque ecosistémico proporcionado por este Código, se ha avanzado en la 
elaboración de estadísticas sobre captura y en el monitoreo de las poblaciones de peces, el estado 
del medio marino y las afectaciones del cambio climático en los mismos. Asimismo, hay una mayor 
conciencia sobre el impacto negativo de la pesca de arrastre y descarte, y se han tomado medidas 
para minimizarla. Por otro lado, se han establecido procedimientos para monitorear y conducir 
evaluaciones ambientales de las operaciones acuícolas, a fin de garantizar la calidad e inocuidad 
de los productos pesqueros.  
 
Indicó que, otros elementos claves a partir de los cuales se está construyendo la agenda pesquera 
internacional, es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en su Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) número 14 establece el compromiso de todos los países de conservar y utilizar 
de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. A esto se aúna el Acuerdo de 
París que manifiesta como prioridad fundamental salvaguardar la seguridad alimentaria ante el 
fenómeno del cambio climático, que -entre otras cosas- está acidificando los mares y modificando 
la distribución de los recursos pesqueros.  
 
En este sentido, se refirió a la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición -celebrada en 
Roma, en 2014- en la que se destacó que, en 2013, el pescado supuso el 17% del total de proteína 
animal que consumió la población mundial y el 6.7% de todas las proteínas consumidas. De igual 
forma, en ella se subrayó la importancia que los alimentos marinos tienen como fuente de nutrición 
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y salud de las personas, especialmente durante la ventana de los mil días, que va desde el 
embarazo hasta el segundo año de vida.  
 
Finalmente, se encuentra el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto contra la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada, que entró en vigor en junio pasado y que ha sido ratificado 
por más de 30 Estados; así como las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la 
pesca en pequeña escala, encaminada a promover el desarrollo equitativo y mejorar la condición 
socioeconómica de las comunidades de pescadores, dentro de un marco de ordenación sostenible 
y responsable de la pesca.  
 
A partir de todos estos insumos, la FAO lanzó la Iniciativa sobre el crecimiento azul, que combina 
la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la gestión sostenible de los recursos 
acuáticos, para lograr una mayor eficiencia de las cadenas de valor de los productos marinos, 
mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y reducir la pesca excesiva. Así, se buscar 
impulsar la creación de empleo decente, reducir las pérdidas, combatir la pobreza y proporcionar 
incentivos para la investigación y la innovación. Para estos fines, Fernando Soto Baquero enfatizó 
la importancia de fortalecer el papel de la mujer en la industria de los productos pesqueros y 
empoderar a las comunidades vulnerables incorporando a los pescadores artesanales en esta 
estrategia.  
 

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

 
Durante el panel “Cooperación internacional para el combate a la pesca irregular y no 
reglamentada”, participaron Fernando Soto Baquero, Representante de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés); el 
Contralmirante Mario Alberto Castanedo Peñúñuri, Director General de Inspección y Vigilancia de 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); Carlos Mérigo Orellana, 
representante de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA), y Enrique 
Sanjurjo Rivera, Coordinador de Desarrollo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) México.  
 
Los ponentes se refirieron al hecho de que alrededor del 15% de la captura mundial de pescado 
se realiza de forma ilegal y no reglamentada. Debido a que ésta suele utilizar métodos de pesca 
inadecuados y a realizarse en temporadas no aptas, deriva además en una pérdida de la riqueza 
que se estima en hasta 26 mil millones de dólares al año. Además, la pesca furtiva dificulta contar 
con estimaciones precisas sobre el estado de la población de los recursos pesqueros, lo que afecta 
la toma de decisiones en la materia.  
 
Así, se destacó la entrada en vigor del Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto contra 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que crea obligaciones vinculantes y establece 
normas para la inspección de embarcaciones extranjeras que intentan entrar al puerto de otro 
país. De manera importante, se permite que una nación intercepte a un buque si sospecha que 
éste participó en actividades de pesca ilegal, para así impedir que los productos así obtenidos 
lleguen a los mercados locales o internacionales. Esto es tanto más importante, toda vez que la 
pesca furtiva en aguas internacionales impide la llegada de poblaciones a las aguas nacionales.  
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Por otra parte, se recordó que, en febrero pasado, en Agadir, Marruecos, más de 50 países 
aprobaron una serie de directrices propuestas por la FAO sobre sistemas de documentación de 
captura, las cuales permitirán atestiguar el origen lícito del pescado y facilitar la trazabilidad de los 
productos en toda la cadena de suministro. En este sentido, se resaltó la disposición y el 
compromiso de México con la protección y conservación de los recursos nacionales, el cual está 
reflejado en las leyes y normas basadas en el Código de Conducta para la Pesca Responsable.  
 
Como retos, se identificaron el mejoramiento de la información para tener datos más precisos que 
permitan cuantificar las repercusiones de la pesca ilegal y el fortalecimiento del marco normativo 
nacional para combatir la captura furtiva que sucede en aguas territoriales o nacionales, la cual 
tiene un impacto igualmente negativo que la que se da a nivel internacional. Además, es necesario 
fortalecer la coordinación entre el Gobierno Federal y las distintas dependencias relacionadas a 
este sector, para actuar con una mayor efectividad.  
 

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

comunes 

 
En el panel “México en la cooperación internacional para el manejo y conservación de pesquerías 
comunes”, intervinieron Mariana Ramos Sánchez, Directora de la Alianza del Pacífico para el Atún 
Sustentable; Minerva Alonso Alemán, Directora del Centro Desarrollo y Pesca Sustentable 
(CEDEPESCA), y Guillermo Compeán Jiménez, Director de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT), quienes enfatizaron que los procesos de integración con otros países deben darse 
en un marco de transparencia, a partir de un trabajo entre iguales del que todos resulten 
beneficiados. Igualmente, apuntaron a la importancia de establecer lineamientos y mecanismos 
para compartir información y tomar decisiones en conjunto. 
 
Señalaron que, para estos fines, es fundamental promover el diálogo abierto con los diversos 
actores involucrados en el sector pesquero, con el objetivo de poder tomar mejores decisiones y 
construir acuerdos más eficientes a nivel internacional. Al respecto, subrayaron el papel que la 
sociedad civil ha jugado para impulsar el manejo pesquero e innovación financiera. Asimismo, 
resaltaron la necesidad de trabajar siempre con la mejor ciencia disponible.  
 
Uno de los mayores aciertos de México en la cooperación internacional, refirieron, fue el Programa 
Internacional para la Conservación de los Delfines en la pesquería de atún, que permitió reducir 
la mortalidad de estos animales en un 99% y proteger los ecosistemas marinos. Además, esta 
actividad está altamente cuidada, gracias al uso de alta tecnología y de equipo de vanguardia.  
 

 

 

Conferencia Magistral. La conservación de la biodiversidad en la pesca y la acuacultura 

 
José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
uso de la Biodiversidad (CONABIO) y representante ante la Convención sobre el Comercio 
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Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y flora Silvestres (CITES) y el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB), impartió la Conferencia Magistral “La conservación de la 
biodiversidad en la pesca y la acuacultura”. En ella, expuso que la sobreexplotación de recursos 
pesqueros por incumplimiento de normas, representa un dilema de acción colectiva en el que los 
intereses individuales asociados al beneficio de extraer un recurso, entran en conflicto con los 
intereses colectivos de conservación y uso sostenible.  
 
Así, es necesario velar por el beneficio social, por encima de los intereses de particulares. A fin de 
desarrollar pesquerías sustentables, detalló que deben aplicar los principios de pesca 
responsable, incluyendo el enfoque de principio precautorio, según el cual la ausencia de 
información científica no debe prevenir la adopción de medidas protectoras. Adicionalmente, es 
fundamental desarrollar mecanismos de verificación para supervisar el apego a las normas y 
controlar las actividades de los barcos, los permisos y las artes de pesca.  
 
Los ecosistemas, recalcó, son sistemas vitales de soporte para nuestra especie y todas las formas 
de vida, por lo que es necesario manejarlos de manera sustentable. Para ello, se sugiere efectuar 
acciones para promover la resiliencia, la restauración y la investigación; así como aplicar medidas 
para mitigar el cambio climático global. Además de tener buena información, es indispensable 
difundirla para que la sociedad amplíe sus conocimientos y pueda jugar un papel como consumidor 
inteligente y preocupado por el medio ambiente.  
 

Perspectiva de la actividad pesquera de México ante las negociaciones para impulsar la 

conservación de la biodiversidad a nivel internacional 

 
En el panel “Perspectiva de la actividad pesquera de México ante las negociaciones para impulsar 
la conservación de la biodiversidad a nivel internacional”, participaron Pablo Arenas Fuentes, 
Director General del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA); María José Espinoza, Directora de 
Conservación y Pesquería de Comunidad y Biodiversidad; Guillermo Compeán Jiménez, Director 
de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), y Adolfo Gracia Gasca, del Instituto del 
Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
 
Los ponentes resaltaron que en este siglo la pesca enfrenta el reto de satisfacer la demanda 
creciente de alimentos marinos y adoptar medidas de conservación y aprovechamiento 
sustentable en el sector pesquero. Asimismo, destacaron que -por primera vez- durante la 13ª 
Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), a 
celebrarse en nuestro país del 4 al 17 de diciembre, el sector pesquero tendrá una participación 
importante, lo cual es reflejo del impacto que esta actividad tiene en el medio marino.  
 
En vista de lo anterior, se pidió pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo en materia de 
conservación; así como aumentar los recursos del INAPESCA, a fin de tener una mejor medición 
de los recursos pesqueros. De igual modo, se requiere fomentar la participación del sector 
académico y de la sociedad civil, para incrementar el conocimiento sobre biodiversidad y apoyar 
a los tomadores de decisiones a diseñar estrategias adecuadas que permitan el aprovechamiento 
sustentable de los recursos. En este sentido, es necesario tener en cuenta las Metas de Aichi para 
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la Diversidad Biológica, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
Así, es necesario impulsar leyes innovadoras y ampliar la colaboración entre las dependencias 
públicas, particularmente entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). Igualmente, es necesario impulsar nuevos enfoques, tales como la producción de 
alimentos a través de la maricultura que -a diferencia de la acuacultura- no depende del agua 
dulce y por tanto tiene un potencial importante para satisfacer las necesidades de la población. En 
tanto, medidas como la creación de refugios conectados por corrientes, las cuales estén cerradas 
a la producción, pueden ser más eficientes que la creación de áreas marinas demasiado grandes 
para la conservación.  
 

Retos de México en temas emergentes de la agenda pesquera internacional 
 
Durante el panel “Retos de México en temas emergentes de la agenda pesquera internacional”, el 
Senador Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, recalcó que la 
normatividad debe conciliar el aprovechamiento de los recursos marinos con la necesidad de 
conservar los sistemas biológicos. Para ello, es necesario incorporar toda la información 
proporcionada por la academia y diseñar una estrategia que permita hacer una síntesis entre estos 
dos elementos.  
 
Refirió que hace unos meses presentó una iniciativa para controlar la pesca furtiva e inspeccionar 
que las embarcaciones que llegan al litoral mexicano cumplan con las dimensiones, las 
autorizaciones y las artes de pesca adecuadas. Esto, a fin de que haya un orden en la práctica de 
pesca y proteger la competitividad de los productores. En este tipo de procesos, aseveró, es 
fundamental la participación de la sociedad civil, que debe actuar como supervisora de los 
mandatarios.  
 
Por su parte, José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO); Catalina López Sagástegui, de la Universidad 
de California, y Eduardo Rolón Sánchez, Director Ejecutivo de Causa Natura, apuntaron que la 
conservación no consiste en “no tocar” sino en aprender a manejar los recursos y mantener un 
equilibrio entre la subsistencia de éstos y el aprovechamiento. El diálogo y la discusión, 
aseveraron, es indispensable intercambiar conocimientos y perspectivas, y responder a las 
necesidades de nuestro país.  
 
La ciencia, coincidieron, debe producir datos que generen conocimiento y puedan ser aplicados 
por el Poder Legislativo. Así, los académicos también tienen la responsabilidad de involucrarse y 
participar en los espacios de diálogo e intercambio de ideas, para apoyar los procesos de creación 
de leyes. Al mismo tiempo, es necesario que la Administración Pública Federal desarrolle 
mecanismos para recolectar datos y mejorar la información con la que cuenta para tomar 
decisiones. Para este fin, se ha buscado replicar la CONABIO a nivel estatal y trabajar con los 
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gobiernos de las entidades para desarrollar estrategias locales de conservación y manejo de 
diversidad.  
 

Conferencia Magistral. La política pesquera de México en el contexto internacional 

 
Al impartir la Conferencia Magistral “La política pesquera de México en el contexto internacional”, 
Mario Aguilar Sánchez, Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, señaló que son varias las 
agendas internacionales que se entrelazan con la agenda pesquera nacional, como son las 
relacionadas al medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y el cambio climático. 
Asimismo, es necesario tener en cuenta la agenda comercial que, al fomentar la apertura de los 
mercados y la eliminación de las barreras arancelarias, tiene un impacto importante en este sector; 
así como la agenda labora, que recomienda medidas para las embarcaciones y las tripulaciones 
a bordo.  
 
Así, la agenda ambiental pesquera tiene 10 componentes:  
 

1. El ordenamiento pesquero y la gobernanza, a fin de procurar la conservación de los 
recursos, el manejo sostenible de los mismos y la creación de capacidades para que los 
pescadores puedan llevar a cabo sus actividades, respetando los ecosistemas. 

2. La investigación que, al ser indispensable para crear capacidades, debe contar con un 
mayor presupuesto y mecanismos de participación entre los países, especialmente 
aquéllos que se encuentran en vías de desarrollo.  

3. El aumento de las flotas pesqueras alrededor del mundo, que participan tanto legal como 
ilegalmente en la captura de productos marinos.  

4. La pesca ilegal y sus repercusiones, la cual es actualmente una de las principales 
preocupaciones del sector.  

5. La disminución de la captura incidental, para que la actividad humana para que no degrade 
los ecosistemas.  

6. El aumento de la práctica de la acuacultura, ante la disminución de la pesca de captura, 
para atender la demanda creciente de productos marinos.  

7. El proteccionismo negativo de la pesca que, en ocasiones, representa un factor de 
depredación o sobreesfuerzo pesquero, toda vez que las barreras arancelarias modifican 
los patrones de producción e impactan las políticas públicas. 

8. El consumo cada vez mayor de productos pesqueros y acuícolas.  
9. La importancia de incrementar el consumo de pescado, particularmente de las mujeres 

embarazadas y los niños, para favorecer el desarrollo neurológico y la salud de la población.  
10. Los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos y la actividad pesquera. 

 
Refirió que México es un líder fundamental en ciertas áreas, como es la promoción de métodos y 
operaciones de pesca de atún altamente selectivos para evitar la captura incidental de delfines. 
Asimismo, tiene una participación importante en organismos regionales de pesca, desde los que 
suele fomentar la adopción de medidas de conservación, y tuvo una participación relevante en la 
elaboración del Código de Conducta para la Pesca Responsable, ya que fue en Cancún donde se 
concibió, gestó y diseñó este instrumento.  
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A nivel nacional, México ha avanzado en la meta sexenal de incrementar el consumo de productos 
marinos, de tal manera que mientras que en 2012 se contaba con un consumo per cápita anual 
de 8.5 kilogramos, actualmente ya se superaron los 12 kilogramos. Adicionalmente, el próximo 
año se dará marcha a un programa especial para la remoción de artes de pesca abandonadas 
que se encuentran en áreas altamente sensibles de nuestros mares. A nivel nacional, afirmó, lo 
que se busca es contar con una política pública clara, aplicable y transparente, con un presupuesto 
que lo permita.  
 

Clausura 

 
Al clausurar el Simposio México en la actividad pesquera internacional”, el Senador Ernesto Ruffo 
Appel. Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, agradeció los aportes de los 
funcionarios, académicos y representantes de la sociedad civil. Al mismo tiempo, indicó que la 
información recabada será utilizada por los diputados y senadores para realizar sus trabajos 
legislativos en este ámbito.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Secretaria de la Comisión de Pesca, manifestó que 
la pesca es una fuente de riqueza que necesita tener el estatus que requiere, por lo que es 
necesario procurar que las dependencias del Ejecutivo Federal cuenten con los recursos 
necesarios para hacer frente a las necesidades de la pesca y la acuacultura. En tanto, sostuvo 
que desde el Senado se revisará el marco jurídico en la materia a partir de los insumos del 
Simposio., para mejorar los ordenamientos y la regulación de la pesca tanto al interior del país 
como en el ámbito internacional.  
 
La pesca, señaló, debe ser debidamente aprovechada, no sólo en términos económicos, sino para 
mejorar la nutrición y la salud de la población. Al respecto, indicó que ante el alto índice de 
obesidad y la alerta sobre la diabetes que hay a nivel nacional, los productos pesqueros deben 
formar parte de la estrategia para combatir estas enfermedades.  
 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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