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Las acciones de ICPMX son de natu-
raleza colaborativa y tienen como fin 
común el contribuir a la sustentabi-
lidad ambiental, social y económica 
de la pesca y la acuacultura. Durante 
2019, los integrantes de la red apor-
taron conocimientos y tiempo para 
identificar e implementar acciones 
que contribuyen a la agenda com-
partida y que ocurrieron en el seno 
de los diferentes grupos de trabajo 
y comités. El equipo de soporte, con 
apoyo de comités ad hoc y consulto-
res, implementó acciones transver-
sales en servicio de la iniciativa en 
su conjunto y la agenda compartida.

2019
Con el cierre del 2019, les invitamos a tomar un 
momento para leer y reflexionar acerca de los 
avances, retos y aprendizajes que tuvimos este año 
en Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura 
Mexicanas (ICPMX)..

ACCIONES 
DEL 2019



La agenda compartida es la columna ver-
tebral del trabajo de colaboración de los 
grupos de trabajo de ICPMX y la base para 
la alineación de acciones entre nuestros in-
tegrantes y con otros esfuerzos en México 
y en el mundo. La agenda de ICPMX plan-
tea la visión conjunta de la iniciativa a largo 
plazo e identifica seis líneas de acción para 
llegar a ella.

NUESTRA VISIÓN
La unión, alineación de acciones y colabo-
ración entre sectores han logrado que la 
pesca y la acuacultura en México sean al-
tamente competitivas, sostenibles, caracte-
rizadas por una industria fuerte y comuni-
dades pesqueras prósperas y resilientes. El 
sector pesquero mexicano es un ejemplo 
global por su organización, rentabilidad y 
su uso responsable de los recursos marinos.  
Los mexicanos demandan productos pes-
queros y acuícolas nacionales, legales, sos-
tenibles y de calidad que contribuyen a su 
seguridad alimentaria. 

NUESTRA AGENDA COMPARTIDA
“Impacto colectivo es el compromiso de un grupo 
relevante de actores de diferentes sectores y de la 
comunidad a una agenda compartida.”
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Fomentar la colaboración 
multisectorial mediante 

espacios de diálogo e 
intercambio propositivo 

de perspectivas y 
propuestas de solución

Mejorar la gobernanza, 
políticas públicas y 

gestión de los recursos 
pesqueros y acuícolas 

en México

Mejorar la competitividad 
de los productores y el valor 
agregado de los productos 

silvestres y acuícolas

Fomentar la producción y 
el consumo de productos 

pesqueros y acuícolas 
nacionales, provenientes de 
pesquerías ambientalmente 

sostenibles y socialmente 
responsables

Aumentar el bienestar 
social de comunidades e 

individuos que se dedican a 
la producción y cadenas de 

comercialización de la pesca 
y acuacultura

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

acuacultura

6

4

3
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2
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MERCADOS GOBERNANZA

ACCIONES 
TRANSVERSALES

Elaboración del documento  Com-
promisos para la pesca y acuacultura 
legal: prácticas de adquisición respon-
sable para comercializadores”.

Desarrollo y presentación de “Puntos 
de partida para una política de traza-
bilidad en México”.

ICPMX presentó recomendaciones y 
comentarios en extenso al Programa 
Nacional de Pesca y Acuacultura. Es-
tas recomendaciones estuvieron ba-
sados en el pronunciamiento elabora-
do y suscrito en 2018 por la red.

Iniciamos un diálogo encaminado a 
identificar y proponer acciones con-
cretas para la inspección y vigilancia 
de la actividad pesquera en el país.

En materia de comunicación, ICPMX au-
mentó su presencia en redes sociales 
y en otros medios de comunicación a 
través de boletines de prensa, artículos 
de opinión y una conferencia de pren-
sa para presentar resomendaciones en 
el tema de trazabilidad.

Se desarrolló de manera participati-
va la primera versión del Sistema de 
Medición Compartida que evaluará el 
impacto de la iniciativa en los diferen-
tes objetivos acordados en la agenda 
compartida de ICPMX.

BIENESTAR
Sentamos las bases e iniciamos un 
proceso de diálogo con siete comu-
nidades pesqueras para identificar, 
desde su experiencia, factores que 
contribuyen al bienestar social de sus 
comunidades.

Iniciamos el diálogo y llegamos a 
acuerdos con CONAPESCA para crear 
una mesa de trabajo intersecretarial 
que reúna a las principales secretarías 
y comisiones con responsabilidades 
relacionadas con las diferentes di-
mensiones del bienestar de comuni-
dades pesqueras.
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MERCADOS
El papel de los mercados en la 
sustentabilidad y en el bienestar social

Comercializadores de pescados y mariscos.  
La pesca furtiva merma la competitividad de 
quienes se interesan en el manejo sosteni-
ble de la pesca y la acuacultura y crea una 
ventaja desleal. Reducir la pesca ilegal, no 
regulada y no reportada requiere esfuerzos 
complejos y multidimensionales. ICPMX está 
generando un movimiento entre comerciali-
zadores para contribuir a la reducción de la 
pesca furtiva. Comercializadores interesados 
se comprometen a una serie de prácticas di-
señadas para demostrar la procedencia legal 
de sus productos pesqueros y acuícolas des-
de la primera compra en playa hasta llegar a 
los autoservicios y/o a restaurantes.

Promover la creación de normas de trazabi-
lidad y etiquetado.  La trazabilidad es un sis-
tema que permite rastrear un producto des-
de su captura o producción hasta la venta.  El 
consumidor puede verificar la autenticidad 
del producto que está comprando, además 
de su lugar de origen y su fecha de captura o 
producción.  El etiquetado es el medio para 
transparentar y comunicar esta información 
para el consumidor. ICPMX identificó y pre-
sentó al gobierno federal una serie de pautas 
para el desarrollo y contenido de una nor-
ma que establezca sistemas de trazabilidad 
y etiquetado.  Buscamos que estas normas 
sean comprensivas y que tomen en cuenta 
la diversidad social y económica del sector 
pesquera y acuícola en México.
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COMBATE A LOS PRODUCTOS 
SIN PROCEDENCIA LEGAL

a. 

b. 

3 4

Contribución a 
líneas de acción 
de la agenda 
compartida:



BIENESTAR SOCIAL 
DE LA PESCA
Bienestar, sustentabilidad y legalidad 
en comunidades pesqueras

DIÁLOGOS COMUNITARIOS EN BIENESTAR SOCIAL

El grupo de trabajo en bienestar social sentó las bases y gestionó financiamiento para 
identificar factores determinantes del bienestar social y sentar las bases para una agenda 
de acción. Esto se hará a través de un proceso de diálogo con adultos y niños de siete 
comunidades pesqueras del país:

El objetivo de los diálogos es visualizar prácticas, lecciones aprendidas y retos desde la 
perspectiva comunitaria y delinear estrategias relacionadas con el logro de bienestar so-
cial en los niveles comunitario, municipal, estatal y federal. 

PROPUESTA DE DENOMINACIÓN PARA PUEBLOS PESQUEROS

Asociado al punto anterior, el grupo sentó las bases de trabajo para identificar y propo-
ner durante 2020 un mecanismo de denominación que ayude a visibilizar y a propiciar 
la concurrencia de recursos para pueblos pesqueros comprometidos con la legalidad, la 
sustentabilidad y el bienestar social.

INTERSECTORIALIDAD 

El grupo inició un diálogo y llegó a acuerdos con CONAPESCA para crear una mesa de 
trabajo intersecretarial que convoque a las principales secretarías y comisiones con res-
ponsabilidades relacionadas con las diferentes dimensiones del bienestar de comunida-
des pesqueras.

07 REPORTE ANUAL ICPMX  I 2019

1 5

Contribución a 
líneas de acción 
de la agenda 
compartida:

1. 

2. 

3. 

1. El Cuyo, Yucatán

2. Puerto Ángel, Oaxaca

3. Agua Verde, Baja California Sur

4. Punta Abre Ojos, Baja California Sur

5. Altata, Sinaloa

6. María Elena, Quintana Roo

7. Pijijiapan, Chiapas
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GOBERNANZA 
Políticas públicas para la 
pesca y acuacultura sustentable

Participación en el Plan Nacional de Desa-
rrollo y en Programa Nacional de Pesca y 
Acuacultura. ICPMX presentó recomenda-
ciones al Plan Nacional y al Programa Nacio-
nal derivadas del pronunciamiento elabora-
do y suscrito por la red, de cara a la nueva 
Administración Pública Federal.

Desarrollo de visión y una agenda política 
para la inspección y vigilancia. Un tema im-
portante dentro del pronunciamiento es la 
inspección y vigilancia. En la asamblea de 
noviembre, ICPMX realizó un foro sobre ex-
periencias de inspección y vigilancia. A raíz 
de este foro, el grupo está en proceso de ge-
nerar una visión y agenda de políticas públi-
cas de inspección y vigilancia que presentará 
y dialogará con el gobierno federal durante 
la primera mitad del 2020.  

Investigación pesquera. Siendo la base del 
manejo sostenible de la pesca y acuacultura, 
ICPMX considera que es de la mayor impor-
tancia apoyar al INAPESCA en sus labores de 
investigación pesquera. En conversaciones 
con el Instituto, se están discutiendo mode-
los de colaboración científica para enfrentar 
los retos presupuestales que pueden impedir 
la mejora de la investigación en la que se sus-
tenta el manejo de los recursos pesqueros.  

INCIDENCIA EN TORNO AL 
PRONUNCIAMIENTO ICPMX

a. 

b. 

c. 
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líneas de acción 
de la agenda 
compartida:



COMUNICACIÓN
La comunicación como herramienta 
de incidencia

POSICIONAMIENTO DE TEMAS 
CLAVE EN MEDIOS PARA AVANZAR 
LA AGENDA COMPARTIDA

Implementamos acciones en medios para comunicar 
temas prioritarios para la iniciativa e incidir en la agen-
da pública del gobierno federal. Los principales eventos 
en medios que se realizaron fueron los siguientes:

DIVULGACIÓN DE MENSAJES Y 
CONTENIDOS DE ICPMX EN REDES 
SOCIALES 

Durante 2019 implementamos una campaña de comu-
nicación en redes sociales que ha contribuido a posicio-
nar a la iniciativa como actor de influencia en el sector. 
Los objetivos de esta campaña son: 

1. 2. 

Dar a conocer la iniciativa 
y sus propuestas

Posicionar temas de interés y recomendaciones 
de la iniciativa en la agenda pública

Llevar mensajes a 
distintas audiencias

Publicación del artículo de opinión “Un movimiento 
para la sostenibilidad de los mares, la pesca y 

acuacultura mexicanas,” publicado en El Universal.

Boletín: “Colectivo presenta propuestas para el Nuevo 
Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2019-2024,” 
presentado en cinco medios objetivo y alcanzando una 

audiencia de 530 mil personas.

Conferencia de prensa: Trazabilidad y etiquetado, con 
22 medios objetivo cubriendo la nota y alcanzando una 

audiencia de tres millones 700 mil personas. 
Tener mayor comunicación con el sector y 

con autoridades de los tres ordenes de gobierno.
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https://www.facebook.com/ICPMX1/
https://www.instagram.com/icpmx/?hl=es-la
https://twitter.com/@ICPMX1


SISTEMA DE MEDICIÓN 
COMPARTIDA
Evaluar para aprender

DISEÑO DEL SISTEMA 
DE MEDICIÓN COMPARTIDA 

El objetivo del Sistema de Medición Com-
partida (SMC) es contar con una herramienta 
para evaluar el avance e impacto de la ini-
ciativa en el sector pesquero y acuícola. Du-
rante el 2019 se desarrolló el sistema con la 
participación de integrantes de la iniciativa. 
El borrador del sistema se finalizó en diciem-
bre y será socializado internamente en el pri-
mer trimestre del 2020, periodo en el que se 
definirán los acuerdos de implementación.

DESEMPEÑO INTERNO 
DE LA INICIATIVA

Para medir el desempeño interno de la ini-
ciativa, se trabajó en una serie de indicado-
res que permitirán entender de manera más 
puntual los retos y oportunidades a los que 
se ha enfrentado la iniciativa en cuatro te-
mas principales: el diseño, la conducción, la 
implementación y el contexto. Se iniciará la 
medición a principios del 2020.

1. 

2. 

SISTEMA DE MEDICIÓN 
COMPARTIDA (SMC) 
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¿Cómo lo hacemos?
La red ICPMX funciona a manera de ecosistema estructurado de colaboración y alinea-
ción de esfuerzos. Tenemos varios espacios multisectoriales de diálogo y trabajo que se 
reúnen y comunican periódicamente:

CÓMO OPERA ICPMX
¿Quiénes somos?
Somos una red de colaboración y un espacio de diálogo 
para la generación de propuestas y acciones consensuadas 
entre productores pesqueros y acuícolas, el sector privado, 
el sector público, los consumidores, la sociedad civil orga-
nizada y la academia.

¿Qué y porqué 
lo hacemos?
Estamos comprometidos a contribuir a asegurar el futuro de la pesca y acuacultura en 
México. Para nosotros eso significa, entre otras cosas, fortalecer al sector pesquero, au-
mentar la rentabilidad de la industria, mejorar la calidad de vida de comunidades pes-
queras y tener océanos más sanos y productivos. 

G
RU

PO
S D

E TRABAJO

1. Bienestar social 
    de la pesca

2. Gobernanza 

3. Mercados

DI
ÁL

OGOS

Son espacios para 
dialogar con grupos o 
sectores específicos en 
torno a temas de 
interés para ICPMX A

SA
M

BLEAS

Está integrada por el 
total de los miembros de 
ICPMX y es el espacio 
para para revisar los 
avances de los grupos, de 
los comités y del equipo 
de soporte.

CO
MITÉ

S

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

Evaluación y Aprendizaje. Medición 
del desempeño y el impacto de 
la iniciativa en la agenda pública. 

Comunicación. Creación y difusión de 
mensajes clave para la iniciativa.

Coordinación. Asegura el cumplimento 
de la agenda compartida.

EQUIPO DE SOPORTE. El equipo de soporte da servicio a toda la iniciativa (genera espacios de colaboración, hace el acercam
iento con nuevos actores, da seguimiento de acuerdos, realiza tareas administrativas y es responsable de la recaudación para la operación de la red)

NUESTRO MODELO DE COLABORACIÓN



Impacto Colectivo por la Pesca y la 
Acuacultura Mexicanas (ICPMX) está 
integrado por personas, empresas, ins-
tituciones y organizaciones interesa-
das en la pesca y en la acuacultura, así 
como en el bienestar de las personas 
y comunidades que participan directa 
e indirectamente en estas actividades.

Durante 2019, se sumaron nuevos inte-
grantes a la red incluyendo, entre otros, 
la Confederación Nacional Cooperati-
va (CONACOOP), la Alianza Kanan Kay 
y el Consejo Empresarial de Tilapia 
Mexicana. La Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 
así como el Instituto Nacional de Pes-
ca (INAPESCA) son invitados perma-

nentes de la asamblea de ICPMX. La 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca del Gobierno del Estado 
de Veracruz se sumó recientemente a 
la iniciativa.

Con 43 socios activos*, ICPMX es la 
red más amplia y diversa en su tipo 
en México y en Latinoamérica, pero 
aún queda mucho por hacer. Nues-
tra intención es incluir las diferentes 
perspectivas e intereses relacionados 
con la pesca, la acuacultura y la salud 
de los océanos, por lo que seguiremos 
trabajando para ampliar la represen-
tación de los distintos sectores y ro-
bustecerla con distintas opiniones y 
puntos de vista.

INTEGRANTES
¿Quiénes integramos ICPMX?

*Listado completo de organizaciones participantes en página 15



HACIA EL 2020
Tenemos varias prioridades de trabajo en el 2020, 
algunas de ellas son:

GOBERNANZA

Ampliar la interlocución y cola-
boración con gobierno federal, 
así como con el legislativo e ins-
tancias de gobiernos estatales y 
municipales.

Iniciar colaboración con otras ini-
ciativas nacionales e internacio-
nales interesadas en fortalecer 
la gobernanza de la pesca y la 
acuacultura, así como el bienes-
tar de comunidades pesqueras.

INFRAESTRUCTURA 
COLABORATIVA

Desarrollar nuevos mecanismos 
de interlocución y colaboración 
con un mayor número de secto-
res interesados en la sustentabi-
lidad de la pesca y de la acua-
cultura.

Iniciar la implementación del Sis-
tema de Medición Compartida. 

Identificar las necesidades de 
soporte a mediano plazo para la 
iniciativa y elaborar una hoja de 
ruta para cubrirlas.

Contribuir a la comunidad inter-
nacional de práctica de impacto 
colectivo y, en particular, a otras 
iniciativas enfocadas en la sus-
tentabilidad pesquera y acuíco-
la, así como en el bienestar de 
comunidades pesqueras.

MERCADOS

Iniciar el piloto de compromisos 
de comercializadores.

Promover, apoyar y contribuir al 
comité de normalización para la 
trazabilidad y etiquetado.

SALUD DE 
LOS OCEANOS

Identificar maneras de contribuir 
a la restauración y protección de 
hábitats relevantes a la pesca.

BIENESTAR SOCIAL

Integrar en la agenda comparti-
da de ICPMX acciones en respal-
do de comunidades pesqueras 
que decidan avanzar agendas 
locales de bienestar social.

Propiciar la alineación de esfuer-
zos y recursos de diferentes sec-
tores y órdenes de gobierno para 
fortalecer el bienestar social de 
comunidades pesqueras.
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1. MULTI-SECTORIALIDAD:

La iniciativa está integrada por 
participantes de diferentes sec-
tores con interés en la sustenta-
bilidad y legalidad de la pesca, 
así como en la responsabilidad 
social a lo largo de las cadenas 
de valor/suministros.

2. ENFOQUES INTEGRADOS:

Los integrantes de la iniciati-
va consideramos que la pesca 
y la acuacultura son sistemas 
socio-ecológicos; es decir, siste-
mas en los que deben atender-
se por igual las consideraciones 
económicas, sociales y ecológi-
cas de las actividades pesque-
ras y acuícolas, así como la in-
teracción entre ellas.

3. SUSTENTABILIDAD 
ECONÓMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL:

Para fines de esta iniciativa, en-
tendemos por sustentabilidad 
al proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores de ca-
rácter ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la producti-
vidad de las personas, que se 
funda en medidas apropiadas 
de preservación del equilibrio 
ecológico, protección del am-
biente y aprovechamiento de 
recursos pesqueros y acuícolas, 
de manera que no se compro-
meta la satisfacción de las ne-
cesidades de las generaciones 
futuras.

5. RESPETO DE LAS 
DIFERENCIAS, DIÁLOGO 
Y COLABORACIÓN CON 
BASE EN CONSENSOS:

La diversidad de intereses y 
perspectivas representadas en 
la iniciativa hace difícil coinci-
dir en un 100% en nuestra per-
cepción de los problemas y vías 
de solución. No obstante, los 
integrantes hacemos un com-
promiso 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.

4. BIENESTAR SOCIAL:

El bienestar social de las per-
sonas y comunidades compro-
metidas con la sustentabilidad 
pesquera y acuícola es una 
condición central para el fu-
turo de estas actividades. Para 
nosotros, eso significa el con-
junto de factores que garan-
tizan 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 ase-
guran la calidad de vida de es-
tas personas.

NUESTROS PRINCIPIOS
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Alianza de Organizaciones, Productores, Acuicultores e Investigadores de la Pesca en el Estado de Oaxaca, A.C.
Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable (PAST)
Alianza Kanan Kay
Causa Natura
CeDePesca
Comercializadora Healthy Fish
Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA)
Comunidad y Biodiversidad (COBI)
Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (CONMECOOP)
Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (CONACOOP)
Consejo Empresarial de Tilapia Mexicana
Consejo Mexicano para la Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas (COMEPESCA)
Contramar
Del Pacifico Seafood
El Sargazo
Environmental Defense Fund Mexico (EDF)
Fair Trade USA
Federación Regional De Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Baja California (FEDECOOP)
Fundación Packard
Fundación Walton
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)
Manta Bay
Marine Stewardship Council (MSC)
Netmar 
Neminatura
Noroeste Sustentable (NOS)
Oceana
Ocean Garden Product Inc.
Orca Seafoods
PRODER
Programa Marino del Golfo de California
Pronatura Noroeste A.C.
Scaling Blue
Scripps Institution of Oceanography
Select
SmartFish A.C
Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C.
Sustainable Fisheries Partnership (SFP)
The Nature Conservancy Mexico (TNC)
World Wildlife Fund (WWF)

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

Organizaciones 
integrantes de ICPMX
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contacto@icpmx.org
www.icpmx.org

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

