Sector Pesca
Factores clave
• Incluir la integración de la biodiversidad en objetivos
estatales
• Fortalecer la instalación de Comités Estatales de Pesca y
Acuacultura (que incluyen al gobierno, federal, estatal, al
sector pesquero y ambiental y a la sociedad civil)– Sería ideal
instalar subcomités por pesquerías ej. Almeja, langosta, etc.).
• Transversalidad: involucramiento de sector productivo,
académico y gubernamental
• Fortalecer la inspección y vigilancia
• Intensificar la investigación en el sector, difundir resultados e
integrarlos en la toma de decisiones

Sector Pesca
Factores clave
• Fomentar estrategias que aumenten el valor a las pesquerías (por ej. La
certificación de las pesquerías que da valor agregado a los productos
pesqueros)
• Ordenamiento pesquero claro en todos los estados. Enfoque ecosistémico
en la pesca
• Formalización - regularización de la pesca ilegal
• Manejo integral de cuencas
• Incentivar el consumo de nuevas especies nativas
• Capacitación a pescadores tradicionales y transferencia de tecnología para
aprovechar especies nativas
• Publicación de cartas pesquera estatales

Sector Pesca
Retos
• Que el sector pesquero comprenda la importancia de la biodiversidad
para su continuidad y de integrarla en sus planes, políticas y programas
con una visión sustentable.
• Fortalecer el diálogo entre instituciones del sector pesquero y
ambiental
• Aclarar las atribuciones de las instituciones pesquera y ambiental
(Articulo 1 de LGVS) y fortalecer la comunicación intersectorial.
• Fortalecer la inspección y vigilancia
– Buscar otros esquemas para la inspección y vigilancia
– Delegar a Municipios ¿?

Sector Pesca
Retos
• Control y erradicación de especies exóticas invasoras
– Priorización de atención a especies exóticas invasoras
– Estrategias particulares para su atención
– Establecimiento de planes de bioseguridad en granjas
• Visualizar las consecuencias secundarias del uso de cuerpos de agua para
acuacultura.
• Transparencia y acceso a la información a nivel estatal y regional
– Información estadística por oficina de pesca y puerto de desembarque
(información desagregada)
• Contaminación de cuerpos de agua interior
• Sobreexplotación
– Establecer criterios para determinar capacidad de carga y vigilar su
cumplimiento

Sector Pesca
Oportunidades
• Foros para intercambio de información como éste
• Esquema de refugios pesqueros a corto y largo plazo considerando
el dinamismo del medio (y factores como el del cambio climático).
• Rescate cultural del consumo de especies nativas / explorar nuevos
mercados
• Aprovechar productos y subproductos
• Buenas prácticas documentadas
• Ligar agenda de pesca con la agenda de adaptación al cambio
climático
• Tema actual e internacional: Inclusión de mujeres en actividad
pesquera
• Visión dinámica para establecer políticas de conservación y
aprovechamiento (reto y oportunidad)

