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La Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexica-
nas (ICPMX) es un espacio de diálogo intersectorial para la generación 
de propuestas y acciones consensuadas entre los productores pesque-
ros y acuícolas, el sector privado, el sector público, los consumidores, la 
sociedad civil organizada y la academia para mejorar la competitividad, 
sostenibilidad y equidad de la pesca y acuacultura en México.

NUESTROS INTEGRANTES

Actualmente ICPMX está formada por individuos y organizaciones de 
los sectores de pesca ribereña, intermediarios y minoristas de produc-
tos del mar, productores acuícolas, organizaciones de la sociedad civil, 
pesca industrial, comunidades pesqueras, agencias gubernamentales e 
instituciones de investigación. Estos sectores no están aún representa-
dos de manera proporcional y hay varios sectores más por incluir. Una 
prioridad de la Iniciativa es diversificar y expandir sus integrantes para 
reflejar así la pluralidad de voces y perspectivas que coexisten en la 
pesca y la acuacultura. Cabe mencionar que, aunque algunos partici-
pantes se representan a sí mismos (como es el caso de los investigado-
res y compradores individuales), otros representan organizaciones con 
membresías numerosas (por ejemplo, la Confederación Mexicana de 
Cooperativas Pesqueras y Acuícolas).

impacto colectivo es el compromiso de un 
grupo relevante de actores de diferentes 
sectores a abordar un problema público 
a través de una agenda compartida y un 
proceso estructurado de colaboración 
y alineación de esfuerzos.

¿QUÉ ES LA INICIATIVA DE IMPACTO COLECTIVO 
POR LA PESCA Y LA ACUACULTURA MEXICANAS?
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ESTRUCTURA Y GOBERNANZA

Como resultado del trabajo realizado durante 2018, ICPMX cuenta con 
tres grupos de trabajo enfocados en alinear acciones entre participan-
tes y un comité directivo intersectorial responsable de supervisar el de-
sarrollo de la Iniciativa. Todos los participantes constituyen la asamblea. 
Estos grupos forman parte de una estructura de gobierno colaborativo 
que, aunque naciente, permite una comunicación y colaboración.
Un equipo de soporte integrado por tres consultores dan servicios de 
facilitación y coordinación a la iniciativa. 

Estructura Número de reuniones 
 durante 2018
Comité de coordinación 5
Grupo de trabajo en gobernanza 7
Grupo de trabajo en mercados 9
Grupo de trabajo en bienestar social 7
Asamblea 2

AGENDA COMPARTIDA

Conducción estratégica y soporte:

Organización 
de soporte:

- Convoca
- Sistematiza
- Recauda
- Facilta
- Comunica

Acciones impulsadas por los socios:

Ecosistema de socios de la visión

S = Secretario  = Socio
 E.j., Institución académica, institución de gobierno, empresa, 
 distribuidor, vendedor, restaurantero, OSC, donante,

Source: FSG Interviews and Analysis
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El impacto colectivo en acción se ve de la siguiente forma:



DESARROLLO DE LA AGENDA COMPARTIDA

Durante el 2018 los participantes de la iniciativa desarro-
llaron la agenda compartida. Esta agenda será la columna 
vertebral del trabajo de colaboración de los grupos de tra-
bajo y la base para la alineación de acciones entre nues-
tros integrantes y otros esfuerzos en México y en el mundo.   
La agenda plantea la visión conjunta de la iniciativa a largo 
plazo e identifica seis metas de mediano plazo para llegar 
a ella. Las metas están acompañadas de líneas de acción 
que los diferentes grupos de trabajo priorizarán y promo-
verán durante el 2019 y hacia el futuro. 

nuestra visión 
la unión, alineación de acciones y colaboración entre sectores han logrado que 
la pesca y la acuacultura en méxico sean altamente competitivas, sostenibles, 
caracterizadas por una industria fuerte y comunidades 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 pesqueros y acuícolas nacionales, legales, sostenibles y de calidad que 
contribuyen a su seguridad alimentaria. 

AVANCES

Fomentar la colaboración 
multisectorial mediante 
espacios de diálogo e 
intercambio propositivo de 
perspectivas y propuestas de 
solución

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

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

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

Fomentar la producción y 
el consumo de productos 
pesqueros y acuícolas 
nacionales, provenientes de 
pesquerías ambientalmente 
sostenibles y socialmente 
responsables

Proteger y restaurar los eco-
sistemas marinos y las 
poblaciones de especies mari-
nas y dulceacuícolas de interés 
para la pesca y acuacultura
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PRONUNCIAMIENTO ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL 2018-2024

Durante 2018, el grupo identificó y presentó un conjunto 
de recomendaciones de políticas y acciones para la Admi-
nistración Pública Federal 2018-2024. Las acciones deman-
dadas contribuirán a sentar las bases para una gestión cola-
borativa y sostenible de la pesca y la acuacultura en el país.

INCIDENCIA EN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030

Como parte de la consulta ciudadana correspondiente, la 
Iniciativa presentó recomendaciones a la Estrategia Nacio-
nal de Implementación de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible. Ésta plantea 17 Objetivos que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental e incluye metas rele-
vantes a la agenda compartida de la iniciativa.

Las propuestas presentadas se incorporaron el en Objeti-
vo 14 (Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible), 
bajo el rubro de desarrollo de las comunidades costeras y el 
sector pesquero.

AVANCES EN LA FORMULACIÓN DE UN MARCO 
CONCEPTUAL ACERCA DE LO QUE SIGNIFICA EL 
BIENESTAR SOCIAL EN COMUNIDADES PESQUERAS

Avanzamos en la definición de los componentes del bien-
estar social, así como de los factores que lo habilitan y limi-
tan en comunidades pesqueras. Este marco conceptual será 
complementado  en 2019 mediante diálogos con comuni-
dades pesqueras y será el punto de partida para desarrollar 
una estrategia de trabajo con gobierno y comunidades.



Hay mucho por hacer en el 2019 y tenemos la estructura, insumos y compromiso para hacerlo. El momento político de 
México es también el adecuado para posicionar y avanzar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas de 
forma que éstas contribuyan a hacer realidad las transformaciones que el país requiere.
Dentro de nuestras prioridades para el 2019 destacan las siguientes:

Crear espacios de acercamiento y diálogo con actores clave, con 
énfasis en comunidades costeras que dependen de la pesca, la 
industria pesquera, empresas acuícolas, compradores de pescados 
y mariscos, académicos, restaurantes y hoteles.

Diversificar los sectores que participan en la iniciativa para reflejar 
así la pluralidad de voces y perspectivas que coexisten en la pesca y 
la acuacultura.

Participar activamente en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y programas sectoriales.

Entablar comunicación y establecer líneas de colaboración con 
secretarías, comisiones e institutos federales relacionados con la visión 
de la agenda compartida (dentro y fuera del sector pesquero).

Dar seguimiento a la divulgación del pronunciamiento, así como 
a la implementación de las acciones recomendadas.

Entablar comunicación y establecer líneas de colaboración con el 
legislativo.

Dar apoyo a acciones de incidencia derivadas del trabajo de la 
asamblea y grupos de trabajo.

Identificar y promover mecanismos de trazabilidad.

Promover mejores prácticas para compradores primarios o 
secundarios.

Entablar un diálogo con comunidades pesqueras del país 
para identificar vías para aumentar el bienestar a nivel individual 
y comunitario.

Promover una visión y trabajo intersectorial para aumentar el 
bienestar de comunidades pesqueras.

Crear un sistema de medición compartida para la iniciativa, 
que permita conocer si avanzamos y aprender en el camino.

Composición y 
estructura de la 
Iniciativa:

Colaboración con 
Aadministración 
Pública Federal 
2018-2024 

Grupo de trabajo 
en gobernanza:

Grupo de trabajo 
en mercados:

Grupo de trabajo 
en bienestar 
social: 

Evaluación y 
monitoreo:

PRIORIDADES 2019



Alianza Pesquera de Oaxaca
Causa Natura
CeDePesca
Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas (COMEPESCA)
Comunidad y Biodiversidad (COBI)
Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA)
Confederación Nacional Cooperativas Pesqueras (CONMECOOP)
Contramar
Del Pacífico Seafoods
Environmental Defense Fund México (EDF)
Fair Trade USA
Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Baja 
California (FEDECOOP)
Fundación Packard
Fundación Walton
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)
Manta Bay
Marine Stewardship Council (MSC)
Mujeres del Golfo
Netmar
Niparajá
Noroeste Sustentable (NOS)
Ocean Gardens
Oceana
Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada (OPRE)
Orca Seafoods
Pacific Alliance for Sustainable Tuna (PAST)
Promotora de Servicios para el Desarrollo
Pronatura Noroeste
Sargazo
Scaling Blue
Scripps
Smart Fish
Sustainable Fisheries Partnership (SFP)
The Nature Conservancy México (TNC)
Truchas Sutentables
University of California Riverside – Programa Marino del Golfo de California
Wal-Mart/Superama
World Wildlife Fund (WWF)

INTEGRANTES DE LA INICIATIVA

Para mayor información: Escribir a contacto@icpmx.org o visitar la página www.icpmx.org 


