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¡Vaya año! El 2020 nos tomó por sorpresa y nos retó. Tanto en lo personal como en lo 
laboral, el 2020 nos puso cara a cara con la vulnerabilidad y la necesidad de adaptarnos 
e innovar. El sector pesquero y acuícola no ha sido la excepción y continúa estando desa-
fiado por las circunstancias y efectos de la pandemia del COVID-19.   

A pesar de las tensiones y restricciones personales, operativas, comerciales y de movilidad 
durante el año, las personas que integramos Impacto Colectivo por la Pesca y la Acua-
cultura Mexicanas (ICPMX) nos mantuvimos en comunicación y coordinación constante. 
Los diferentes grupos de trabajo y comités de la Iniciativa avanzaron en temas de interés 
compartido y el equipo de soporte se fortaleció tras su primera evaluación de desempe-
ño y mediante la contratación de nuevos integrantes. Nuestra red mantuvo su naturaleza 
diversa y multisectorial, ganó presencia y continuó reforzando su identidad incluyente, 
basada en la colaboración y coincidencias.

Trabajar en red no es sencillo. Todas las personas que integran ICPMX lo hacen en com-
plemento a sus actividades y responsabilidades individuales, que son muchas y valiosas. 
Colaborar requiere no solo experiencia e inteligencia, sino también de habilidades emo-
cionales que solemos subvalorar como sociedad y dentro del sector. A ratos, colaborar 
impacienta por su mayor lentitud comparativa al trote individual y por exigirnos escuchar 
y ponernos en los zapatos de la persona u organización que tenemos al lado. 

Atrás de las palabras alinear esfuerzos, dialogar y colaborar no hay aire caliente. En ICPMX 
creemos que estas prácticas son centrales para la construcción del futuro que deseamos 
para México y para el sector pesquero y acuícola. Sumamos nuestros esfuerzos para ayudar 
a construir un país y un sector que no usan la polarización, la desconfianza y la descali-
ficación como anti-rutas para la gobernanza. Trabajamos por un sector que privilegia la 
legalidad y la competitividad, pero que no lo hace a costa de la salud de los ecosistemas y 
recursos pesqueros, ni del bienestar de las personas. Trabajamos por un sector que observa 
con atención la actuación del gobierno y que entabla una interlocución con este, de ma-
nera productiva, informada, crítica y respetuosa.

En ICPMX colaboramos porque sabemos que es el momento de hacerlo y porque el sec-
tor pesquero y acuícola necesitan ocupar su lugar en la agenda ciudadana y pública de 
México. Este reporte anual resume nuestros avances durante 2020 y describe, a grandes 
razgos, nuestra ruta hacia el 2021. A nuestros integrantes, les invito a leerlo y a tomar un 
momento para celebrar nuestro trabajo conjunto. A quienes leen este reporte y no son 
parte de ICPMX, les invito a comunicarse con nosotros y a considerar ser parte de esta 
red y movimiento que apuesta por un mejor presente y futuro para la pesca y acuacul-
tura, para quienes viven de estas actividades y para los recursos y ecosistemas de los que 
dependen.

Gabriela Anaya R.
Coordinadora de ICPMX

I. Introducción
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Nuestro faro de trabajo es la agenda compartida. Esta agenda, que desarrolla-
mos en conjunto, guía el trabajo en red y refleja el modelo de trabajo a nivel 
sistémico y de forma participativa. 

La agenda compartida incluye cinco líneas centrales de acción:

01 Fomentar la colaboración multisectorial mediante espacios de diálogo e in-
tercambio propositivo de perspectivas y propuestas de solución.

02 Mejorar la gobernanza, políticas públicas y gestión de los recursos pesqueros 
y acuícolas en México.

03 Fortalecer la sostenibilidad, legalidad, responsabilidad y competitividad del 
mercado de los productos pesqueros y acuícolas nacionales.

04 Aumentar el bienestar social de comunidades e individuos que se dedican a 
la producción y cadenas de comercialización de la pesca y acuacultura. 

05 Proteger y restaurar la salud de los ecosistemas marinos y las poblaciones de 
especies marinas y dulceacuícolas de interés para la pesca y la acuacultura.

II. Agenda compartida
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Estructura

ICPMX no es una organización o empresa, sino una red que opera de manera 
estructurada y constante. Las y los integrantes de la Iniciativa forman parte de la 
asamblea, que se reúne dos veces al año de manera virtual o presencial. La mayor 
parte de los integrantes participan también en grupos de trabajo y comités, en 
donde ocurre el grueso del trabajo colaborativo. Tenemos tres grupos de trabajo 
permanentes: gobernanza, mercados y bienestar social de la pesca, así como un 
grupo especial en cambio climático. Contamos también con tres comités: coor-
dinación, género y evaluación & aprendizaje. 

El equipo de soporte tiene la función de apoyar a la red en los procesos de convo-
catoria, facilitación y comunicación interna. También es reponsable del desarrollo 
de la red, de recaudar fondos para su operación, de apoyar estratégicamente a 
grupos de trabajo y comités y de implementar acciones de comunicación externa. 

III. Cómo opera ICPMX

G
RU
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- Gobernanza 
-  Mercados

- Bienestar social 
de la pesca

- Grupo especial en 
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Está integrada por 
el total de los miembros 

de ICPMX e invitados especiales. 
Es el espacio para para revisar 

los avances de los grupos, de los 
comités y del equipo de soporte.

Sesiona dos veces por año.

CO
MITÉS

ICPMX cuenta con tres 
comités que trabajan temas 
transversales a la iniciativa:

- Coordinación
- Comité de género

- Evaluación y aprendizaje

EQUIPO DE SOPORTE. Genera y facilita espacios de colaboración y diálogo. Hace el acercam
iento con nuevos actores, da seguim

iento de acuerdos, facilita las conversaciones en los grupos de trabajo y comités, realiza tareas administrativas y es responsable de la recaudación para la
 oper
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n 
de

 la
 re

d.
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Formas de colaboración 

Hay varias formas de colaborar en y con ICPMX.  Nuestra intención y reto cons-
tante es que la colaboración agregue valor al trabajo individual de participantes, 
así como al sector en su conjunto. Para lograrlo, fomentamos y habilitamos la 
amplificación de las voces individuales y la alineación de esfuerzos entre partici-
pantes, así como el acercamiento y cooperación con actores externos.  Con esto 
en mente, ponemos en práctica varias modalidades de colaboración:

Es la forma más común de colaborar en 
ICPMX.  Se generan diálogos y análisis 
sobre temas complejos y se proponen 
soluciones, ya sea para el sector público, 
el sector privado, organizaciones 
sociales o comunidades.

01. 
Realización y difusión de 
análisis y recomendaciones 
comunes en torno a temas 
importantes para la pesca y 
la acuacultura.

Son acciones, promovidas por grupos o 
comités de ICPMX, que involucran a 
actores relevantes que no son parte de 
la iniciativa.

Son acciones promovidas por 
integrantes en lo individual que, con 
apoyo del equipo de soporte de ICPMX, 
generan el espacio para  la 
participación de otros integrantes de la 
Iniciativa.

03. 
Acciones con actores 
externos a ICPMX 
(organizaciones, 
asociaciones, redes, 
individuos).

04. 
Trabajo y colaboración en 
alianza con organizaciones 
particulares dentro de 
ICPMX.

Los objetivos y actividades de ICPMX 
nacen de establecer un círculo virtuoso 
con las ideas y propuestas de sus 
integrantes.  Además de recomendar 
objetivos y actividades 
a ICPMX, esperamos que nuestro 
espacio de diálogo logre un efecto 
armonizador y alineador en los objetivos 
y actividades de los participantes en 
beneficio de la agenda compartida. 

02. 
Alineación de objetivos y/o 
actividades entre 
integrantes de ICPMX o 
con la red. 
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IV. Integrantes

Gobernanza

Mercados

Comité de 
géneroCambio 

climático

Comité 
coordinador

Citlali Gómez
Daylin Muñoz

Eduardo Rolón
Guillermo Rodríguez

Jose Luis Carrillo
Mariana Ramos

Equipo de
soporte

Gabriela Anaya (coordinación)
Paulina Klein (gobernanza, 
evaluación y aprendizaje)

Ana Paola Rivas (comunicación)
Mara Nah (facilitación)

Julian Portilla (facilitación)

Bienestar social 
de la pesca

Iniciativa por los Mares 
y las Costas de México

Comité de 
evaluación

INVITADOS PERMANENTES: 
CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno del 
Estado de Veracruz

CONSULTORES QUE PARTICIPAN 
EN ICPMX A TÍTULO INDIVIDUAL:
Amy H Weaver
Antonio Gómez 
Francisco Morales
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V. Principios de ICPMX

1. INCLUSIÓN
La iniciativa está integrada por 
participantes de diferentes sectores 
con interés en la sostenibilidad y 
legalidad de la pesca, así como en 
la responsabilidad social a lo largo 
de las cadenas de valor/suministro.

2. ENFOQUES INTEGRADOS
Los integrantes de la iniciativa consideramos 
que la pesca y la acuacultura son sistemas 
socio-ecológicos; es decir, sistemas en los que 
deben atenderse por igual las consideraciones 
económicas, sociales y ecológicas de las 
actividades pesqueras y acuícolas, así como la 
interacción entre ellas.

3. SOSTENTABILIDAD ECONÓMICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL
Para fines de ICPMX, entendemos por 
sostenibilidad al proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores de carácter ambiental, 
económico y social que tiende a mejorar 
la calidad de vida y la productividad de las 
personas, fundado en medidas apropiadas 
de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento 
de recursos pesqueros y acuícolas, de manera 
que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras.

4. BIENESTAR SOCIAL
El bienestar social de las personas y 
comunidades comprometidas con la 
sostenibilidad pesquera y acuícola es 
una condición central para el futuro de 
las actividades pesqueras y acuícolas. 
Para ICPMX, eso significa el conjunto de 
factores que garantizan el cumplimiento 
con los derechos humanos y laborales 
de las personas que participan 
directamente en la actividad pesquera 
y procesamiento del recurso, así como 
los que aseguran la calidad de vida y 
dignidad.

5. RESPETO DE LAS 
DIFERENCIAS, DIÁLOGO Y 
COLABORACIÓN CON BASE EN 
CONSENSOS
La diversidad de intereses y 
perspectivas representadas en la 
iniciativa hace difícil coincidir en 
un 100% en nuestra percepción de 
los problemas y vías de solución. 
Las y los integrantes hacemos un 
compromiso para trabajar de forma 
alineada hacia la visión y metas 
descritas en esta agenda. Ante la 
diferencia, promovemos el diálogo y 
el intercambio de perspectivas.

6. COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 
La igualdad de género es un pilar fundamental 
de los derechos humanos y del bienestar de 
las comunidades y personas que trabajan en 
la pesca y en la acuacultura. Para respetar e 
impulsar este derecho, es necesario contar dentro 
de la iniciativa con mecanismos que permitan 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
la desigualdad y exclusión de mujeres, así como 
las acciones que deben emprenderse para crear 
las condiciones de cambio que permitan avanzar 
en la igualdad. Esto implica que la iniciativa no 
promueva intervenciones sin perspectiva de género 
o que profundicen la brecha de acceso a los 
recursos marinos, o de acceso a beneficios socio-
económicos derivados del aprovechamiento y uso. 
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GRUPO DE TRABAJO EN BIENESTAR SOCIAL DE LA PESCA

Diálogos comunitarios en bienestar social
El grupo de trabajo en bienestar social, a través de una consultoría realizada por 
Inclusión y Equidad A.C, llevó a cabo una serie de diálogos en comunidades pes-
queras del país. El objetivo de los diálogos fue conocer sus puntos de vista acer-
ca de los aspectos del bienestar social que consideran es importante fortalecer 
en sus comunidades. Los diálogos involucraron a grupos de adultos (hombres y 
mujeres), así como a niños, niñas y adolescentes de las siguientes comunidades:

• Puerto Agua Verde, municipio de Loreto, BCS.
• Punta Abreojos, municipio de Mulegé, BCS. 
• Topón, municipio de Pijijiapan, Chiapas.
• El Cuyo, municipio de Tizímin, Yucatán.

La suspensión de actividades como resultado de la pandemia de COVID-19 im-
pidió realizar los eventos programados en Sinaloa, Oaxaca y Quintana Roo. En su 
lugar, se realizaron entrevistas a distancia a personas de cinco comunidades en 
estos estados.  

Las reflexiones y recomendaciones de acción derivadas de los diálogos se inte-
graron en reportes por comunidad y en uno que integra el proceso en su conjun-
to. Los reportes serán presentados, a partir de enero del 2021. Además, se está 
trabajando en la integración de un documento de recomendaciones de política 
pública para aumentar el bienestar de comunidades pesqueras. Este documen-
to, que se divulgará en febrero del 2021, integrará recomendaciones derivadas 
del proceso de diálogos, así como otras identificadas a través de estudios previos 
elaborados por integrantes de ICPMX.

VI. Grupos de trabajo 
 y comités
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De las 14 principales dimensiones del bienestar identificadas en los diálogos, el 
grupo acordó centrar su plan de trabajo 2021-2024 en los siguientes: 

1) Salud (que incluye nutrición, seguridad social e infraestructura recreativa).
2) Ingresos económicos.
3) Participación y organización.

Además, el grupo decidió incorporar la seguridad alimentaria como parte del 
enfoque del plan de trabajo.

Propuesta de denominación especial para pueblos pesqueros
Con el apoyo de la consultora Liliana Gutiérrez Mariscal, el grupo llevó a cabo 
un análisis para identificar y proponer un mecanismo que ayude a visibilizar y a 
propiciar la concurrencia de acciones y recursos para comunidades pesqueras 
comprometidas con la legalidad, la sustentabilidad y el bienestar social. Como 
resultado de este análisis, el grupo acordó impulsar la implementación de un 
proyecto piloto en El Cuyo, Tizimín, en Yucatán, que es una comunidad que re-
úne características propicias de liderazgo local, interés del Gobierno Estatal y 
organización pesquera. En la primer mitad del 2021 se explorará la posibilidad 
de que este piloto se implemente en colaboración con la Iniciativa por los Mares 
y las Costas de México.

Ingresos
económicos

Educación Salud Seguridad
social

Vivienda

Servicios
públicos Alimentación Comunicaciones Igualdad

de génreo

Cultura y
esparcimiento

Seguridad Calidad del
entorno natural

Cohesión de la 
comunidad

Participación
y organización

Topón
Pijijiapan,
Chiapas
29-31 enero, 2020

Los diálogos comunitarios tuvieron el siguiente 

orden de actividades:

1. Entrevistas a personas. 

2. Taller con niños, niñas y adolescentes (NNA).

3. Diálogo con hombres, mujeres y NNA de la 

comunidad.

Comunidades visitadas

Comunidades entrevistadas a distancia 

debido a la suspensión de actividades 

decretada por el gobierno federal como 

Punta Abreojos
Mulegé,

resultado de la pandemia de Covid-19.

Baja California Sur
23-28 enero, 2020

San Francisco Ixhuatán
Oaxaca

Mayo, 2020

Comunidades del Sistema Lagunar Mar Muerto
San Pedro Tapanatepec, Oaxaca
Tonalá, Chiapas
Mayo, 2020

Altalta
Navolato
Sinaloa
Mayo, 2020

El Cuyo
Tizímin,
Yucatán
10-13 febrero, 2020

Puerto Agua Verde
Loreto,

Baja California Sur
23-28 enero, 2020 Mazatlán

Mazatlán
Sinaloa
Mayo, 2020

Chetumal
Othon P. Blanco,
Quitana Roo
Mayo, 2020
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GRUPO DE TRABAJO EN MERCADOS

Impactos del COVID-19
Durante la crisis sanitaria, ICPMX tuvo varias reuniones para comprender los efec-
tos del COVID.  A raíz del diálogo entre actores del sector, la compilación de do-
cumentos e investigación propia, ICPMX generó un análisis acerca de los efectos 
de la pandemia en el sector.  Al mismo tiempo, gracias al análisis y recomenda-
ciones generadas por participantes ICPMX, el grupo generó un pronunciamiento 
con recomendaciones para el gobierno sobre medidas de emergencia para aten-
der las necesidades del sector.  
Con base en las recomendaciones planteadas durante la asamblea de junio, el 
grupo de mercados acordó apoyar esfuerzos existentes de integrantes del grupo 
que trabajan con empresas de autoservicios en mejorar sus prácticas de compra, 
buscando reducir los riesgos de los compradores e impulsar mayores compras de 
productos sostenibles.  

Trazabilidad y etiquetado
A pesar de la pandemia, el subgrupo de trazabilidad continuó el diálogo con la 
CONAPESCA para asesorar el desarrollo de los lineamientos de una norma de 
trazabilidad. Aunque las y los integrantes de la red que participan en el comité 
de normalización correspondiente lo hacen en representación de sus organiza-
ciones, el subgrupo de trazabilidad y etiquetado de ICPMX sirve como espacio 
para identificar, analizar y acordar temas de interés compartido, en particular:  

• Cómo asegurar la cadena de custodia posterior al arribo del producto.
• Cómo asegurar la mayor armonía con lineamientos internacionales de trazabi-

lidad.
• Cómo implementar la norma de forma gradual para no impactar de forma 

negativa a pesquerías menores.  

El subgrupo avanzó también en la formulación de recomendaciones sobre mo-
dificaciones a las normas de etiquetado.  Aunque las recomendaciones están 
listas, el subgrupo decidió esperar al 2021 para presentarlas. 

Acuacultura
En diciembre del 2020 se celebró la primera reunión de acuacultores en ICPMX. 
El grupo exploró la necesidad y factibilidad de trabajar en conjunto para promover 
políticas públicas y prácticas comerciales destinadas a la sostenibilidad del sector.  
El grupo también se interesó en cómo promover el bienestar de las comunidades 
pesqueras a través de la acuacultura, buscando elaborar modelos de diseño e in-
versión público-privado que permita desarrollar actividades económicas cultural-
mente apropiadas y ambientalmente sostenibles.
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GRUPO DE TRABAJO EN GOBERNANZA

Inspección y vigilancia
Integrantes del grupo desarrollaron una serie de recomendaciones para mejorar 
la inspección y vigilancia pesquera en el país y contribuir así a la creación del Pro-
grama Integral de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA. Posteriormente, a 
raíz de la iniciativa de ley para cambiar las atribuciones de inspección y vigilancia 
de la CONAPESCA a la Secretaría de Marina, ICPMX organizó cuatro conversato-
rios para analizar las oportunidades y los riesgos asociados con este cambio.  Los 
conversatorios tuvieron la participación de expertos internacionales, expertos ju-
rídicos pesqueros mexicanos, productores y representantes de diversas instancias 
de gobierno.  Como resultado de éstos, se plantearon observaciones y recomen-
daciones concretas a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.

RECOMENDACIONES PLANTEADAS POR ICPMX AL LEGISLATIVO 
CON RELACIÓN AL CAMBIO DE ATRIBUCIONES DE INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA DE CONAPESCA A SEMAR.

- Homologar y limitar el plazo durante el cual la SEMAR se hará cargo de la inspección 
y vigilancia pesquera con el plazo en el que la Fuerza Armada realizará tareas de 
seguridad pública (hasta el 27 de marzo de 2024).

- Mantener el liderazgo de la CONAPESCA para la inspección y vigilancia en tierra, en 
aguas interiores y en el mar en sitios y pesquerías con bajos niveles de conflicto.

- Definir y dar a conocer claramente los mecanismos y estructuras de monitoreo, control, 
transparencia, corresponsabilidad y rendición de cuentas ante posibles actos de 
violaciones a los derechos humanos.

- Presupuestar adecuadamente los costos de inspección y vigilancia.

- Establecer tanto en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables como en su 
Reglamento (que deberá publicarse paralelamente) los mecanismos de coordinación 
interinstitucional entre las partes involucradas, considerando también los Consejos 
Estatales de Pesca y los Comités de Manejo de las pesquerías.

- Definir claramente cuál será la autoridad responsable de llevar a cabo los 
procedimientos administrativos y las sanciones.

- Incluir en la reforma de ley que se deberá hacer pública la información relativa a 
las acciones y resultados del monitoreo e inspección y vigilancia pesquera, incluída 
información generada por los sistemas de localización y monitoreo satelital.
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Presupuesto público del sector

Con apoyo del equipo de consultores de Humint, se elaboró un análisis acerca de 
la evolución del presupuesto del sector pesquero durante el período 2010-2020. 
En resumen, el documento de análisis destacó lo siguiente:

• El presupuesto propuesto para la CONAPESCA en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 es 7.6% mayor al ejercido en 2020 y 
4.9% mayor que 2019.

• El Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) ejercido disminuyó 36.3% duran-
te el cambio de administración, entre 2018 y 2019, y tuvo un decremento del 
17% con respecto a 2010.

• A pesar del aumento en los últimos dos años, el presupuesto aprobado no ha 
alcanzado los niveles previos a 2018.

• Destaca que el PEF de 2020 fue modificado durante el segundo trimestre, casi 
triplicando el presupuesto otorgado inicialmente en diciembre de 2019, al 
incluirse los recursos destinados para el programa de Bienestar de Pescadores 
(BIENPESCA)², con lo cual el presupuesto ejercido fue ligeramente menor al 
de 2019.

Aunque los recortes en el sector dificultan el cumplimiento de los objetivos de 
las instituciones a cargo del sector, los análisis de la Auditoría Superior de la Fe-
deración y otros demuestran que mejoras y cambios en algunos programas y ac-
tividades podrían lograr eficiencias que aportarían a la sostenibilidad del sector.  

Evolución del presupuesto de CONAPESCA
(Millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de transparencia presupuestaria PEF 2020 al 2do trimestre. 
**El presupuesto ejercido corresponde al PEF modificado al 2do trimestre que incluye los recursos destinados a BIENPESCA.

APROBADO

1,831

2,260

3,200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020** P2021

3,104

2,499

2,865
2,724

2,410

2,758 2,758 2,863

3,372

3,050

3,005

2,943

2,862

1,875

1,996 1,945
2,093

659

3,213 3,213

EJERCIDO
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COMITÉ DE COORDINACIÓN

El comité de coordinación tuvo una reunión presencial a inicios del 2020 para 
revisar y aprobar el plan anual del equipo de soporte. Posteriormente, sesionó 
mensualmente vía remota para dar seguimiento, entre otras cosas, a la respues-
ta de la iniciativa ante COVID y a los siguientes procesos de fortalecimiento de 
gobernanza interna y coordinación de la red. Ambos procesos contaron con la 
asesoría del consultor Rafael González Franco de la Peza:

• Planeación del proceso de transición de la coordinación de la iniciativa en 2021. 
Como resultado de esta planeación, el comité será responsable de  supervisar, 
durante el primer semestre del año, el proceso de convocatoria y contratación 
de una nueva persona a cargo de la coordinación del equipo de soporte.

• Desarrollo de instrumentos de gobernanza interna de la red, incluyendo: 
 - Principios rectores (ver sección correspondiente en este reporte).
 - Carta compromiso de integrantes.
 - Motivos de salida de la red.
 - Protocolo de adhesión de nuevos integrantes.

COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO

Se integró e inició operación un comité responsable de atender y promover la 
igualdad de género al interior de ICPMX. El comité busca, entre otras cosas, que 
las y los integrantes de ICPMX adopten una perspectiva de género tanto en su 
trabajo individual como en la Iniciativa, asegurar el uso de un lenguaje incluyen-
te como red y fomentar la participación igualitaria de mujeres y hombres en las 
reuniones de trabajo, toma de decisiones y gobernanza interna. 

Datos basados en el 
trabajo de DataMares, 

COBI e Igualdad de 
Género en el Mar.

Según el INEGI, de las 172,538 
personas ocupadas en 36,719 
unidades económicas en la pesca 
de los 17 estados costeros, el 8% 
(14,311) son mujeres.

Participan en la pesca (12,193)

En acuacultura (2,118)

Tienen remuneración fija

Sin remuneración fija

Prestación de servicios por cuenta propia

Si se considera al sector pesquero primario y secundario, la mitad de la fuerza laboral en la pesca 
mundial está conformada por mujeres (FAO, 2016. El estado mundial de la pesca y la acuicultura).

 Pesca Acuacultura

Personal con remuneración fija 3,098 (26%) 970 (46%)

Personal sin remuneración fija 8,930 (73%) 977 (46%)

Prestación de servicios por cuenta propia 165 (1%) 171 (8%)

Los números: acuacultura vs pesca

85%
15%
28%
70%
2%

De estas 14,311 mujeres:

Mujeres en la pesca

https://indd.adobe.com/view/a8271ca4-ac58-48e9-85c0-89ecfb3f46b8
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El equipo de TNC impartió el taller “Observador activo,” enfocado a desarrollar 
habilidades para reconocer y responder de manera adecuada ante situaciones 
de discriminación y violencia de género. En este primer taller participaron inte-
grantes del comité de coordinación, del comité de género y del equipo de sopor-
te, así como integrantes de los co-secretariados de los grupos de trabajo. 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE

El comité asesoró el desarrollo del Sistema de Medición Compartida (SMC). Su 
participación se centró en asesorar la selección de indicadores y el diseño de los 
cinco webinars elaborados por Humint para socializar el SMC con el resto de los 
integrantes de la Iniciativa. 

El comité revisó también las preguntas de aprendizaje que se incluyeron en la 
encuesta aplicada por el consultor Rafael Gonzalez Franco a los integrantes de 
ICPMX para evaluar el desempeño interno de la iniciativa y del equipo de soporte 
(los principales resultados de la encuesta se pueden consultar en la sección de 
evaluación y aprendizaje en este reporte).
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Iniciamos y avanzamos dos proyectos especiales en coordinación estrecha y con 
cofinanciamiento de EDF México. Estos proyectos se implementan con la partici-
pación de integrantes de la red y de otras personas invitadas:

Lecciones de una pandemia: 
Poniendo a prueba la resiliencia del sector pesquero mexicano

En colaboración con Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, realizamos un re-
porte participativo que documenta y analiza lecciones derivadas de la pandemia 
COVID-19. El informe está integrado por: 

• Reportajes en torno a ocho casos de estudio a lo largo de la cadena de sumi-
nistro del sector pesquero (ribereño e industrial).

• Quince ensayos de expertas y expertos que comparten sus puntos de vista acer-
ca de aspectos relacionados con la resiliencia del sector.

Los reportajes y ensayos documentan lecciones y propuestas relevantes para 
fortalecer la resiliencia del sector pesquero, a través de historias que muestran 
tanto su vulnerabilidad ante cambios sistémicos, como las lecciones y ejemplos 
de adaptación o transformación frente a la pandemia. Al sistematizar y divulgar 
estas reflexiones esperamos contribuir a que el sector esté mejor preparado para 
enfrentar otro tipo de disrupciones de gran escala, como el cambio climático y 
potenciales contingencias de salud en el futuro.

El reporte se presentará en febrero del 2021.

Cambio climático y pesca

Iniciamos el desarrollo de un documento de análisis y diagnóstico del impac-
to ambiental, económico y social del cambio climático en el sector pesquero y 
acuícola mexicanos. Este documento planteará también recomendaciones de 
organización, manejo y políticas públicas para abordar los efectos del cambio cli-
mático y sus implicaciones para la pesca y las comunidades costeras en México.
El proyecto está a cargo de un equipo consultor integrado por el Maestro Luis 
Fueyo y académicos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Un gru-
po especial, con participación de integrantes de ICPMX de los diversos grupos de 
trabajo, informa y asesora el desarrollo del proyecto.

El reporte se presentará en junio del 2021.

VII.  Proyectos 
 especiales
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Los efectos de la pandemia en el sector pesquero y acuícola nos hicieron replan-
tear el propósito de nuestros esfuerzos de comunicación, tanto al interior como 
al exterior de ICPMX. Como resultado, modificamos algunas dinámicas de comu-
nicación y creamos nuevos objetivos y estrategias.  

COMUNICACIÓN INTERNA

ICPMX es una red que se caracteriza por la comunicación e intercambio constan-
te de información entre sus integrantes. Para contribuir a que las y los integrantes 
de ICPMX dispongan de información actualizada y sin sesgo acerca del sector, 
con apoyo del equipo consultor de Humint, iniciamos la elaboración y distribu-
ción interna de resúmenes quincenales de acciones y acuerdos de los poderes 
ejecutivo y legislativo, en torno al sector. Además, Humint realiza análisis bimes-
trales de política pública para integrantes de la red.  

COMUNICACIÓN EXTERNA

Campañas:
• Desde principios del 2020, iniciamos una campaña permanente que busca visi-

bilizar al sector pesquero y acuícola y a toda su cadena de valor. “El Lado Huma-
no de la Pesca” narra historias y relatos de personas que viven de la pesca, con 
el propósito de mostrar y compartir el mundo personal  de quienes trabajan en 
y por el sector.

• Para acompañar el trabajo del grupo de mercados, se publicó información 
acerca de los impactos del COVID en los sectores pesquero y acuícola. Esta pu-
blicación tuvo resonancia en medios como Big Fish y El Universal.

• Se crearon vínculos a noticias referentes al tema y se fomentó una campaña de 
consumo de productos del mar a través de la publicación de recetas en coordi-
nación con COMEPESCA y con Sofía Trejo.

VIII. Comunicación
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Fortalecimiento de nuestra área de comunicación:

• Hicimos un análisis general de nuestro trabajo de comunicación: objetivos, 
mensajes, audiencias e interacciones. Como resultado, decidimos plantearnos 
como metas para el 2021 crear por lo menos una campaña colaborativa al 
año, así como tener dos campañas más con resultados medibles y con men-
sajes simplificados para llegar a audiencias más amplias. Nuestro propósito es 
comunicar para posicionar y ayudar a avanzar los objetivos de nuestra agenda 
compartida.

• Iniciamos la actualización de nuestra página de internet (www.icpmx.org) para 
hacer de ella una herramienta de uso fácil. A partir del primer trimestre del 
2021 tendremos secciones complementarias y de referencia.
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Sistema de medición compartida
El objetivo del Sistema de Medición Compartida (SMC) es contar con una herra-
mienta para evaluar el avance e impacto de la iniciativa en el sector pesquero y 
acuícola. Durante el 2019 se desarrolló el primer borrador del sistema con la par-
ticipación de integrantes de la iniciativa y durante el 2020 se trabajó en su socia-
lización y en recibir retroalimentación para su refinamiento. Además, se elaboró 
el diseño y programación del tablero de control que alojará estos indicadores. El 
equipo de consultores encargados de la elaboración del SMC llevó a cabo webi-
narios para explicar los indicadores propuestos para el sistema. Posteriormente, se 
realizaron reuniones con los grupos de trabajo de mercados y gobernanza para 
recibir comentarios y sugerencias. Se acordó reanudar las reuniones con los grupos 
de trabajo una vez que se tengan los planes de trabajo a tres años de cada grupo, 
ya que será un insumo básico para la definición de los indicadores finales.

Desempeño interno de la iniciativa
Se realizó una encuesta en línea para conocer la opinión de integrantes de ICPMX 
acerca del desempeño del equipo de soporte, las funciones del comité de coordi-
nación y los temas clave que permiten al grupo generar un sentido de identidad 
y pertenencia al colectivo. La tabla Resultados de la encuesta de desempeño de 
ICPMX 2020 resume algunos de los hallazgos de la encuesta.  

IX. Aprendizaje y evaluación

ICPMX es una red de organizaciones, productores y empresas 
cuyos esfuerzos están alineados para lograr un cambio 
sistémico en la pesca y la acuacultura.

El cumplimiento de las expectativas de los miembros de 
ICPMX en la mayoría de los casos se encuentra entre los 
niveles más altos de satisfacción, gracias a que ha habido 
colaboración, esfuerzos coordinados entre múltiples actores y 
presencia, presentando propuestas al gobierno (trazabilidad, 
impacto social) y a los actores de la cadena de valor.

Encuestados consideran como principales logros de ICPMX:
- La colaboración entre organizaciones, productores y  
 empresas;
- Una mejor comprensión acerca de la problemática 
 compartida;
- El aumento del nivel de comunicación y colaboración entre 
 sus integrantes;
- Tener una visión común;
- La acción coordinada; 
- Avanzar en hablar un mismo lenguaje sobre la pesca y la 
 acuacultura. 

Percepciones acerca de ICPMX:

01

02

03

Percepciones acerca del desempeño del equipo de soporte: 

Los encuestados identifican como fortalezas del equipo de soporte 
- La empatía;
- La voluntad de diálogo y la apertura para escuchar; 
- El compromiso, la paciencia y la constancia con los procesos colectivos; 
- La capacidad técnica para facilitar procesos complejos y el conocimiento 
 del sector;
- La neutralidad y la experiencia y habilidades de resolución de conflictos; 
- La capacidad de pensamiento estratégico y de gestión política del equipo. 

06
Los encuestados identifican como debilidades del equipo de soporte: 
- La falta de tiempo para dar seguimiento a todos los asuntos de agenda y 
 de coyuntura.

La gran mayoría de los encuestados consideran que el equipo de soporte ha 
contribuido a:
- Que sus organizaciones tengan una mayor alineación con la agenda  
 compartida de la iniciativa;
- Facilitar la alineación de actividades entre los integrantes;
- Impulsar la coordinación de actividades entre los grupos de trabajo y la 
 agenda compartida; 
- Crear confianza y a resolver conflictos entre los integrantes de ICPMX; 
- Asegurar que haya comunicación continua entre integrantes de la iniciativa; 
- Propiciar que existan canales de comunicación y colaboración con 
 el gobierno. 

04

05

Resultados de la encuesta de desempeño de ICPMX 2020
(Número de integrantes de ICPMX que respondieron la encuesta: 20 personas)
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Tenemos muchas cosas por hacer en el 2021. En lo operativo, nuestros objetivos 
incluyen:

1. Reforzar las acciones de los grupos de trabajo mediante: 
 • La continuación y concreción de acciones en marcha.
 • La revisión de prioridades y objetivos de trabajo de cada grupo y comité   

 durante los tres años siguientes.

2. Ampliar y escalar nuestro alcance, a través de la colaboración con otras redes 
e iniciativas con propósitos afines a nuestra agenda compartida.

3. Fortalecer la comunicación en torno a las acciones de la red y en torno a los 
temas de la agenda compartida. En particular:

 • El bienestar de comunidades pesqueras y de las personas que trabajan 
  en el sector.
 • La importancia de los pescados y mariscos para la salud y seguridad  
  alimentaria del país.
 • La salud, productividad y resiliencia de los océanos y ecosistemas 
  marítimos como factor central de la economía oceánica.

En lo tocante al desarrollo y buen funcionamiento de la red ICPMX, nuestros ob-
jetivos son:

4. Continuar fortaleciendo la gobernanza interna de la red, los liderazgos cola-
borativos en ella y el desempeño del equipo de soporte.

5. Completar el desarrollo del Sistema de Medición Compartida (SMC).

6. Iniciar el desarrollo de una estrategia financiera.

X. Hacia el 2021
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Agradecemos la colaboración y esfuerzo de las y los consultores que apoyaron 
el trabajo de ICPMX durante 2020, así como de las organizaciones socias en pro-
yectos especiales:

• Meridian Institute (sponsor fiscal de la Iniciativa)
• PCH Studio
• Viviane Calvo
• HUMINT, Data Analysis Human Intelligence
• Inclusión y Equidad, A.C.
• Liliana Gutiérrez Mariscal
• Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas
• Héctor Reyes Bonilla y demás integrantes del equipo de la Universidad Autó-

noma de Baja California Sur que participan en el proyecto especial de cambio 
climático

• Luis Fueyo MacDonald
• Taller Aquí Mero
• Rafael González Franco de la Reza 
• Sofía Trejo

XI. Agradecimientos
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www.icpmx.org
impacto.colectivo.pesca@gmail.com
contacto@icpmx.org

https://twitter.com/ICPMX1
https://www.facebook.com/ICPMX1/
https://www.instagram.com/icpmx/?hl=es-la
https://www.icpmx.org/



