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INTRODUCCIÓN

REPORTE ANUAL 2021

¡Qué bien se siente este reporte anual! El 2021 representó un año de
cambios y crecimiento para Impacto Colectivo. Fue un año que vivimos
con la esperanza de ver el fin de la pandemia y que nos obligó a reaprender a vivir y a crear, ahora sí, la nueva normalidad. Fue un año de
muchos ajustes, incluso para el sector pesquero; un año de sorpresas
buenas y malas que, en conjunto, nos permitieron reflexionar que aún
hay mucho por hacer. Llegamos una vez más a la conclusión y convicción de que el empuje que necesitamos en el sector pesquero y acuícola recae en la colaboración.
Asumir este año la coordinación del equipo de soporte de ICPMX e involucrarme en esta valiosa iniciativa de colaboración me tiene profundamente entusiasmado. Desempeñar este puesto tras una trayectoria
dentro del sector de más de tres décadas es un verdadero honor. Estoy
convencido de que como es ICPMX al día de hoy, como plataforma de
colaboración, hubiera sido imposible hace tan solo 10 años. Esto me
hace reflexionar constantemente del valor y la importancia que tiene
que todas y todos cuidemos esta red y la aprovechemos al máximo.

Queremos fortalecer la colaboración dentro de nuestro sector e identificar estrategias para ser más eficientes e inclusivos en los objetivos y
metas que nos hemos trazado. Esto solo se puede lograr con su compromiso y apoyo.
Agradezco el tiempo, trabajo y esfuerzo que cada uno de ustedes invierte en ICPMX y por su confianza y compromiso.

¡Es un placer colaborar con todas y todos ustedes!
Luis Bourillon
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INTRODUCCIÓN

Este reporte anual que hemos preparado desde su equipo de soporte
resume las actividades, los cambios, los avances y los principales hitos
que tuvimos como colectivo durante el 2021. Les invito a leerlo y a reflexionar acerca de dónde se encuentra actualmente ICPMX y cómo lo
queremos ver en los siguientes años.

AGENDA COMPARTIDA

REPORTE ANUAL 2021
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AGENDA COMPARTIDA

Contamos con una agenda compartida para guiar nuestro trabajo conjunto. Esta agenda, que refleja nuestra apuesta de trabajo a nivel sistémico y de manera participativa, incluye cinco líneas centrales de acción:
			
1. Fomentar la colaboración multisectorial mediante espacios
de diálogo e intercambio propositivo de perspectivas y propuestas
de solución.
2. Mejorar la gobernanza, políticas públicas y gestión de los recursos
pesqueros y acuícolas en México.
3. Fortalecer la sostenibilidad, legalidad, responsabilidad y
competitividad del mercado de los productos pesqueros y acuícolas
nacionales.
4. Aumentar el bienestar social de comunidades e individuos que se
dedican a la producción y cadenas de comercialización de la pesca
y acuacultura.
5. 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.

PRINCIPIOS RECTORES DE ICPMX
INCLUSIÓN:

ENFOQUES INTEGRADOS:

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

Los integrantes de la iniciativa consideramos que
la pesca y la acuacultura son sistemas socioecológicos; 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.

SOSTENTABILIDAD ECONÓMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL:

BIENESTAR SOCIAL:

Para fines de esta iniciativa, 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, que se funda 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.

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. No obstante,
los integrantes hacemos un compromiso para
trabajar de forma alineada hacia la visión y
metas descritas en la agenda compartida. Ante
la diferencia, promovemos el diálogo y el intercambio de perspectivas.
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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 nosotros, 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.

PROMOVER LA IGUALDAD DE
GÉNERO DENTRO DE LA INICIATIVA:
La igualdad de género es un pilar fundamental de
los derechos humanos y el bienestar de las comunidades pesqueras. Para 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
también que la iniciativa no promueva intervenciones sin perspectiva de género o que profundice
la brecha de acceso a los recursos marinos, o de
acceso a beneficios socio-económicos derivados
del aprovechamiento y uso. Por tanto, se entiende
la igualdad de género como un elemento horizontal de ICPMX. El ideal es que esta cultura permee
dentro de las organizaciones participantes y con
ello llegue a más ramos de la pesca y la acuacultura en México.

CÓMO OPERA

REPORTE ANUAL 2021
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CÓMO OPERA

Las y los integrantes de ICPMX nos encontramos en latitudes y longitudes distintas. Sin embargo, la red opera
de manera estructurada y constante.
La asamblea está compuesta por la membresía completa
y las y los invitados especiales. Se reúne dos veces al año
de manera virtual o presencial.
Las y los integrantes de la red nos organizamos en grupos, subgrupos y comités de trabajo multisectoriales que
se comunican y sesionan de manera constante.
El equipo de soporte apoya a la red en los procesos de
convocatoria, facilitación y comunicación interna. Es
responsable también del desarrollo de la red, de recaudar
fondos para su operación, de apoyar estratégicamente a
los grupos, subgrupos y comités de trabajo y de implementar acciones de comunicación externa.
También contamos con un comité asesor que vela por
la integridad de nuestro trabajo, en apego a la agenda
compartida y a los principios que nos reúnen. Tenemos
instrumentos y acuerdos para aprender en conjunto y
para evaluar nuestros avances.

INTEGRANTES

Somos una red multisectorial en México integrada por personas que se dedican a la producción pesquera y acuícola, a la comercialización, a la
academia, organizaciones sociales de la pesca, tiendas de autoservicios, restaurantes, y organizaciones de la sociedad civil.

Mares y
Costas

Antonio
Gómez
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SUBGRUPO
INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA
SUBGRUPO
INVESTIGACIÓN
PESQUERA

GRUPO
BIENESTAR
GRUPO
ESPECIAL EN
CAMBIO
CLIMÁTICO

Amy
Hudson
Weaver

GRUPO
GOBERNANZA

SUBGRUPO
TRAZABILIDAD
Y ETIQUETADO

Mariana
Ramos

Mariana
Ramos

GRUPO
MERCADOS
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Comité
Asesor
Citlali López
Eduardo Rolón
José Luis Carrillo
Daylin Muñoz
Mariana Ramos
Guillermo Rodríguez

Equipo
de soporte
Gabriela Anaya (coordinación 1Q)
Luis Bourillon (coordinación 2Q)
Paulina Klein (gobernanza,
evaluación y aprendizaje)
Ana Paola Rivas (comunicación)
Mara Nah (facilitación)
Julian Portilla (facilitación)
Rosario Espinosa (facilitación)

INTEGRANTES

INVITADOS
PERMANENTES
Antonio
Gómez

ACUACULTURA

Equipo
consultor

AVANCE EN LOS GRUPOS
DE TRABAJO EN 2021

			

Desde 2018, este grupo de trabajo reconoció la importancia de atender ciertos temas que tienen en su centro la relación entre el estado
y sus ciudadanos, como parte central de este último a todas aquellas
personas y sectores involucrados en la pesca y acuacultura en México.
Dichos temas son: (i) La publicación del reglamento de la LGPAS; (ii)
La actualización de la Carta Nacional Pesquera con mayor frecuencia;
(iii) el fortalecimiento de las diversas formas de recolectar y compartir
información científica relevante para la toma de decisiones en la pesca
y acuacultura; (iv) el fortalecimiento de la inspección y vigilancia de la
pesca y acuacultura; (v) la alineación de prácticas y políticas nacionales
con acuerdos internacionales; y (v) la activación y fortalecimiento de los
mecanismos de participación como los consejos estatales.

REPORTE ANUAL 2021

GRUPO GOBERNANZA

Derivado del reconocimiento de dichos temas, en Octubre de 2021 el
grupo de Gobernanza aprobó su plan de trabajo para los próximos tres
años. Éste tiene 4 áreas de trabajo y objetivos correspondientes a los
subgrupos de trabajo que se describen a continuación:

Se realizó una serie de entrevistas con personal de investigación del
INAPESCA para conocer sus perspectivas en torno a los retos y oportunidades para mejorar el acceso a la información que genera el instituto
por parte de otros actores. Ésto con la finalidad de fortalecer las evaluaciones y el manejo pesquero. El grupo está buscando cómo sumar
esfuerzos con el INAPESCA para poder actualizar más pesquerías con
mayor frecuencia.
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GRUPOS DE TRABAJO

SUBGRUPO INVESTIGACIÓN PESQUERA
			
El grupo trabaja en torno a dos objetivos: (i) mejorar la calidad y frecuencia de las evaluaciones pesqueras y (ii) elaborar estrategias de explotación y manejo por especie. Para ello, se está trabajando en torno
al desarrollo de un sistema de información pesquera abierto y accesible.
El grupo ha tenido diversas sesiones de intercambio para identificar esfuerzos existentes entre las y los integrantes del grupo y con agencias
de gobierno.

SUBGRUPO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Para asegurar el futuro de la pesca en México, el grupo considera que es
imperante crear un sistema de Inspección y Vigilancia (I y V) funcional y
robusto. El objetivo principal de este subgrupo se concentra en promover la adopción de políticas, sistemas, tecnologías y prácticas de I y V en
materia pesquera y acuícola que reduzcan la pesca ilegal, no reportada
y no regulada (INRNR/IUU).
REPORTE ANUAL 2021

Dando seguimiento al objetivo, se han identificado una serie de esfuerzos relevantes e innovadores en materia de Inspección y Vigilancia en
diferentes regiones del país. El grupo está explorando la posibilidad de
crear una alianza nacional para compartir experiencias y generar nuevas
alianzas entre actores relevantes para fortalecer la I y V. El grupo también busca fortalecer no solo la I y V en el agua y en zonas de arribo sino
también en la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas.
El trabajo de este grupo está íntimamente relacionado con el trabajo con
comercializadores y el esfuerzo de trazabilidad, ambos mencionados en
la sección de mercados dentro de este documento más adelante.
					
MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN LA
GOBERNANZA PESQUERA
Este año, el grupo de gobernanza decidió abrir un subgrupo de trabajo cuyo objetivo es fortalecer la influencia del sector productivo en
decisiones sobre manejo pesquero. Dentro de ICPMX hay varias organizaciones pesqueras y de la sociedad civil trabajando en este sentido
y el grupo espera poder eventualmente definir una agenda común de
trabajo para fortalecer la participación de personas que pescan en las
decisiones de manejo.
Este esfuerzo buscará coordinarse de cerca con EDF y Causa Natura que
han iniciado una colaboración para medir y monitorear la efectividad de
los 17 comités de manejo que existen en el país. Dado que es un tema
señalado por el grupo como prioritario, en ICPMX estaremos atentos a
la implementación del proyecto y la difusión de sus resultados.

Finalmente, el grupo de gobernanza aprobó los indicadores puntuales
propuestos para el sistema de medición compartida correspondiente
al mismo.
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GRUPOS DE TRABAJO

AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA (APP) DE ICPMX
La APP es un documento elaborado por Humint para asesorar a los grupos de trabajo en incidencia en temas de política pública. Recomienda
instrumentos de política pública relevantes y da sugerencias de contenidos y audiencias adecuadas para avanzar los objetivos identificados en
los planes de trabajo de los tres grupos. Si bien la mayoría de los temas
caen en los temas relevantes para el grupo de gobernanza, también se
incluyeron temas de política pública señalados por los grupos de Bienestar Social de la Pesca y de Mercados. Los grupos tendrán la oportunidad
de dialogar sobre las recomendaciones en sus siguientes reuniones.

REPORTE ANUAL 2021

GRUPOS DE TRABAJO
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GRUPO MERCADOS

SUBGRUPO TRAZABILIDAD
A lo largo de los últimos meses, integrantes del grupo han trabajado
con la CONAPESCA para elaborar el Anteproyecto de Norma de Trazabilidad 038 que define las especificaciones del sistema de trazabilidad
de los productos pesqueros y acuícolas. Las personas del grupo que
participaron en el comité de normalización lograron incluir recomendaciones en el anteproyecto. El enfoque del grupo ahora está en ayudar
a que avance el anteproyecto en sus etapas de aprobación de la Norma
y buscar formas de crear un sistema de datos capaz de manejar los requisitos del sistema de trazabilidad.

REPORTE ANUAL 2021

Este grupo de trabajo tiene como objetivo el usar el poder del mercado
para incrementar la demanda y la producción de productos pesqueros
y acuícolas legales, trazables y sustentables según la definición ICPMX.
Además, el grupo tiene tres temas de enfoque principales: los consumidores, la cadena de suministro, y las políticas públicas que influyen
sobre las acciones y prácticas de actores de la cadena de suministro.
Derivado de estos temas, el grupo aprobó su plan de trabajo en octubre
de 2021 y los indicadores puntuales propuestos para el sistema de medición compartida correspondiente al mismo. Las actividades de dicho
plan se organizan de la siguiente forma:

El grupo convocó a dos reuniones sobre trazabilidad. La primera reunión fue para compartir con el resto de los integrantes de ICPMX la
actualización de las actividades. Compartieron los avances en la creación del proyecto de la Norma 038 sobre trazabilidad, sus obstáculos y
los pasos a seguir para avanzar la misma. La segunda reunión fue para
conocer de cerca una experiencia de trazabilidad en acción. Héctor
Chang presentó el sistema de Pesca Azteca para que integrantes de
ICPMX pudieran conocer un ejemplo del funcionamiento y operación
de un sistema completo de trazabilidad de gran volumen.		
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GRUPOS DE TRABAJO

SUBGRUPO DE ETIQUETADO
Antes de la pandemia, el grupo de mercados trabajaba en el tema de
etiquetado con el objetivo de lograr cambios en normatividad de etiquetado que lleven a mayor transparencia y empoderamiento de los
consumidores: por ejemplo, conocer lugares de origen, procesamiento, ingredientes adicionales, legalidad, contenido de agua (glaseado). Se
publicó un documento con una serie de compromisos para la comercialización de productos del mar. Durante este año se suspendieron
las reuniones de grupo por ser un tema menos prioritario para el sector
mientras se recupera de los efectos de la pandemia. Sin embargo, se
avanzó en hacer un análisis sobre la normativa que gobierna el tema.
Éste, realizado por Humint , puntualiza las normas relevantes al tema e
incluye recomendaciones que podrían estar en la mira del grupo para
el año entrante.

REPORTE ANUAL 2021

El objetivo que se explora es reducir el riesgo y costo de cada actor involucrado en este tipo de procesos. Se están analizando modelos mixtos de filantropía con inversión del sector privado, consejos de inversión
regionales, bolsas especiales de fondos internacionales destinados a
México, y acercamiento con el sector HORECA para colectivizar inversiones menores acorde con sus necesidades.
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GRUPOS DE TRABAJO

SUBGRUPO FINANCIAMIENTO DE PESCA SUSTENTABLE
El secretariado del grupo de mercados propuso analizar cómo incrementar la producción de pescados y mariscos certificados como sostenibles para suplir la creciente demanda del sector HORECA (hoteles,
restaurantes y catering) que busca adquirir productos con certificaciones de sostenibilidad. Actualmente, los restaurantes y hoteles en México importan productos con certificaciones de otros países por la falta
de producto nacional para satisfacer su demanda. Se encontró que la
escasez de certificaciones se debe a las dificultades para financiar productos certificados como sustentables en México. Es por eso que, en
su plan de trabajo, el grupo de mercados acordó crear un grupo que
busque identificar maneras de financiar producción certificada.

GRUPO BIENESTAR

			

Tras aprobar su plan de trabajo, el grupo tiene tres objetivos: (i) mejorar
la organización y participación en las comunidades y organizaciones
pesqueras; (ii) mejorar la salud, alimentación e infraestructura recreativa
de las comunidades; y (iii) mejorar los ingresos económicos de las comunidades.

Humint desarrolló un documento de integración de recomendaciones
de política pública de las organizaciones partícipes del grupo. El objetivo es contar con una síntesis que permita apoyar al grupo en la identificación de prioridades de política que puedan integrarse en el plan de
trabajo del grupo y la agenda de política pública de ICPMX.

REPORTE ANUAL 2021

Se han generado diversos espacios de intercambio para que las y los integrantes del grupo compartan los proyectos que desarrollan desde sus
organizaciones y que podrían vincularse con el plan de trabajo del grupo.

HUMINT también desarrolló un documento de análisis de aquellos programas de gobierno que tienen relación con los objetivos de trabajo
del grupo con la finalidad de entender cuáles son las prioridades de
la administración actual en materia de bienestar social y así identificar
oportunidades de alineación con éstas.

El grupo continúa su trabajo de análisis e intercambio con actores externos para la identificación de acciones que permitan avanzar en el
bienestar de las comunidades.
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GRUPOS DE TRABAJO

SOCIALIZACIÓN DE LOS DIÁLOGOS EN BIENESTAR SOCIAL DE
COMUNIDADES PESQUERAS:
Durante el 2020, 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 pesqueras del país con el objetivo
de conocer los aspectos del bienestar social que considerara importante fortalecer en sus comunidades. Se crearon materiales físicos y
digitales para la socialización de los diálogos con las comunidades
que colaboraron en los diálogos y para compartir con otras comunidades del país.
				
Durante el 2021 se contrató a Amy Hudson Weaver y a Lorena Ortíz para
coordinar la devolución de información a las comunidades pesqueras y
a otras audiencias, la documentación de reacciones y recomendación
de siguientes pasos. Se realizó la presentación del trabajo de devolución
de los resultados de los diálogos con comunidades a los integrantes de
ICPMX. En esta presentación se identificaron oportunidades de vinculación con otros esfuerzos que también están encaminados a mejorar el
bienestar social de las comunidades pesqueras.

GRUPOS DE TRABAJO

© Boris Bettex y Laetitia Clément

REPORTE ANUAL 2021
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COMITÉS
COMITÉ ASESOR
Durante el 2021, El Comité Asesor (previamente conocido como Comité Coordinador) terminó de elaborar y aprobar el documento que
contiene sus lineamientos y reglas de operación. El Comité propuso un
cambio de nombre para reflejar mejor las actividades que desempeña
dentro de la iniciativa. Se decidió renombrarlo como Comité Asesor.
Este año supervisó y participó en el diseño e implementación del proceso de selección de la nueva coordinación de ICPMX (descrito a mayor profundidad más adelante en este reporte) y contribuyó al desarrollo del manual de gobernanza de ICPMX.

EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE
Se terminó la propuesta de indicadores puntuales para complementar
la batería de indicadores macro que componen el Sistema de Medición Compartida. Se presentó esta propuesta a los grupos de trabajo
mercados, gobernanza y bienestar social mismos que aprobaron estos
indicadores puntuales. Los consultores se encuentran en proceso de
integrar las recomendaciones presentadas por los grupos. Una vez hecho esto se presentarán para revisión a este comité para incorporar sus
recomendaciones técnicas. A finales de marzo del 2022 terminará este
ejercicio y se podrá consultar el tablero de control con los indicadores
en de la página web de ICPMX.

COMITÉ DE GÉNERO
Se retomó el trabajo del comité de género con la búsqueda de una
asesoría para la incorporación de perspectiva de género en los grupos
de trabajo y para llevar a cabo un taller de sensibilización sobre la importancia de vincular esta perspectiva con las actividades de la cadena
productiva de la pesca y la acuicultura. Se realizó una reunión de las
personas del comité en la cual aprobaron la búsqueda de la persona experta y el diseño de un espacio de intercambio de experiencias entre las
organizaciones que ya tienen experiencia en incorporar la perspectiva
de género en sus proyectos.
14

PROYECTOS ESPECIALES

Tras la llegada de la pandemia de COVID 19 y su imperante consecuencia sobre las actividades productivas en
México, realizamos en colaboración con Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y EDF de México un reporte participativo que documenta y analiza lecciones derivadas
de la pandemia COVID-19, 12 lecciones por 12 meses.
Este reporte integrado por 10 ensayos y ocho historias
fue presentado durante el mes de Marzo por Lina Pohl,
representante de la FAO en México; Cecilia Blasco, directora de Smartfish A.C; Gabriela Cámara, restaurantera
dueña de Grupo Contramar; José Luis Carrillo, Presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Centro-Poniente de Yucatán, y Andrés Cisneros, investigador
de la Universidad de Columbia Británica. La presentación
se llevó a cabo de manera virtual a la que asistieron más
de 150 personas. Posteriormente, se llevó a cabo una
campaña de comunicación en medios y redes sociales.

REPORTE ANUAL 2021

LECCIONES DE UNA PANDEMIA

ACUACULTURA

ICPMX coordinó un esfuerzo colaborativo entre la Dirección General Adjunta de Investigación en Acuacultura (DGAIA) del INAPESCA y un grupo de personas asesoras
de diversas instituciones para generar un diagnóstico acuícola. El diagnóstico busca
identificar a pequeños productores que buscan mejorar su producción y a comunidades y zonas con potencial de emprender proyectos acuícolas. El esfuerzo busca priorizar a las comunidades y emprendimientos que beneficien a zonas con altos niveles
de vulnerabilidad. Para realizar el diagnóstico, se innovó un sistema de información
15

PROYECTOS ESPECIALES

A finales del año pasado, se conformó un grupo para trabajar temas de relevancia
para la acuacultura. El grupo identificó la falta de datos para comprender mejor las
características básicas del sector y, por ende, sus necesidades. La Dirección General
de Investigación de Acuacultura (DGAIA) de INAPESCA propuso una colaboración para
reunir información existente en el gobierno y en la sociedad civil, para así entender
mejor al sector y atender a sus necesidades. Actualmente, el grupo está asesorando
a la DGAIA para desarrollar una metodología de levantamiento de datos. El esfuerzo
servirá para definir las prioridades de investigación de la DGAIA para el año entrante y
tiene potencial para identificar prioridades compartidas entre el gobierno y la sociedad
civil en materia acuícola.

geográfica que cruza niveles de marginalización con adecuación geofísica para acuacultura. Los resultados del diagnóstico se utilizarán para determinar las prioridades de
investigación del Instituto y para identificar los lugares idóneos para implementar los
proyectos de transferencia tecnológica. El diagnóstico se realizará en los próximos
meses en colaboración con los CRIAPs. ICPMX convocará una reunión con el INAPESCA para compartir los resultados.

La Dirección General Adjunta de Investigación en Acuacultura (DGAIA)
solicitó al equipo de soporte de ICPMX su colaboración para facilitar el
proceso con el Comité de trabajo sobre tilapia para la identificación de
estrategias para fortalecer al sector. Se elaboró el diagnóstico con base
en nueve entrevistas a actores clave de dicho comité. La intención fue
conocer sus perspectivas en torno a las problemáticas clave a atender
para el impulso y fortalecimiento de la producción de tilapia en México, así como identificar las lecciones aprendidas de procesos anteriores
que se han generado en este tema. De manera adicional, el equipo de
soporte realizó cuatro entrevistas más a productores de distinto nivel de
volumen de producción, para complementar la perspectiva de los actores del Comité, quienes son personas representantes de gobierno y de
comercializadores. A partir de este diagnóstico, se realizó una segunda
reunión con el comité en la cual se expusieron los resultados. La DGAIA
presentó su plan del proceso a seguir con el Comité.
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ACUACULTURA DE TILAPIA

GRUPO ESPECIAL DE TRABAJO EN CAMBIO CLIMÁTICO
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PROYECTOS ESPECIALES

El grupo especial de trabajo en Cambio climático logró
como producto final, resultado de una consultoría con expertos, un documento de recomendaciones de políticas
públicas para la adaptación al cambio climático de los sectores pesqueros y acuícolas de México. El equipo consultor,
liderado por el Dr. Héctor Reyes, desarrolló el estudio con
base en la revisión de literatura y entrevistas con personas
de diversos sectores, así como con base en los hallazgos
obtenidos en dos talleres colaborativos multisectoriales y
un panel de personas expertas en los que ICPMX participó
como coordinador y facilitador del proceso.
Como cierre de este estudio se organizaron diversos esfuerzos para su socialización: una rueda de prensa organizada por EDF de México que permitió presentar los
hallazgos y recomendaciones del estudio a medios de
comunicación, y un evento abierto al público. Asimismo,
de la mano del comité de comunicación del grupo, se
diseñaron materiales y mensajes que se difundieron en
redes sociales en torno a las temáticas del estudio. Los
planes de socialización se extenderán al año entrante.

TEMAS TRANSVERSALES

GÉNERO
En ICPMX nos hemos dado cuenta de la importancia de incluir el tema de
igualdad de género en las acciones que realizamos tanto al interior como
al exterior de la iniciativa. Nos hemos dedicado a poner especial empeño
en considerar la perspectiva de género - cómo afectan nuestras acciones
y recomendaciones de manera diferente tanto a hombres como a mujeres - para evitar promover de manera inadvertida algún tipo de acción
que acentúe la desigualdad entre ambos géneros y asegurarnos que los
grupos de trabajo lo tengan presente en su trabajo diario.

SOSTENIBILIDAD
Aunque pareciera obvio mencionar que la sostenibilidad en sus tres dimensiones (ambiental, social y económica) es fundamental en el quehacer de ICPMX, en todo el trabajo que hacemos queremos dejar plasmado que el interés fundamental está dirigido a acercarnos cada vez
más a un sector sostenible y justo. Varias de las OSCs que forman parte
de nuestra iniciativa han transicionado de solamente considerar una dimensión ambiental a incluir elementos sociales y económicos en sus
proyectos. Desde el sector privado también se registra esa transición, y
desde el sector gubernamental lo social ha sido el eje principal en esta
administración, a veces dejando atrás dimensiones importantes.
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EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE
En ICPMX estamos diseñando un sistema de evaluación y aprendizaje que
nos permita comprender los avances e impactos de la iniciativa en los sistemas pesquero y acuícola (Sistema de Medición Compartida), así como la
propia evolución del ecosistema de colaboración que da forma a ICPMX.

SISTEMA DE MEDICIÓN COMPARTIDA (SMC)
El SMC se ha venido trabajando desde el 2019, cuando se elaboró el
primer borrador del sistema con la participación de los integrantes de la
iniciativa; en el 2020 se socializó este sistema y se trabajó en recopilar
información para perfeccionarlo. En 2021 se incorporaron todas estas
recomendaciones y se llevó a cabo el refinamiento del sistema para incluir indicadores más puntuales que permitan medir con mayor claridad
los avances de los grupos de trabajo en sus metas y objetivos.

REPORTE ANUAL 2021

Estos temas representan un trabajo constante dentro del equipo de soporte que permite hacer los ajustes correspondientes para mejorar. Dentro de este esfuerzo, analizamos las principales lecciones aprendidas durante los primeros años de la iniciativa para entender la mejor manera de
adaptarnos para el futuro. Pueden consultar el documento aquí.

La última aprobación y socialización de esta nueva propuesta de SMC
se realizó el mes de noviembre del año en curso y a finales de enero del
2022 el sistema podrá ser consultado dentro de la página web de icpmx
a través de un tablero de control que permitirá visualizar el avance de
cada indicador macro y de todos los indicadores puntuales.

EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE
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DESEMPEÑO INTERNO DE LA INICIATIVA
Durante la última asamblea de ICPMX celebrada en diciembre de este
año, se realizó una encuesta en línea para conocer la opinión de sus
integrantes acerca del valor agregado que la iniciativa ha traído a sus organizaciones. Respondieron la encuesta 28 personas y las gráficas presentadas a continuación resumen algunos de los principales resultados:

2%
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¿CUÁL HA SIDO EL VALOR AÑADIDO DE ICPMX
PARA TU ORGANIZACIÓN ESTE AÑO?
Otros

17%

Nos vinculamos con
otras organizaciones
oinstituciones clave
para el desarrollo
denuestros planes
estratégicos

24%

Aprendimos temas
nuevos de otras
organizaciones o
instituciones

11%

9%

Participamos en algún
foro, seminario y/o curso
nacional o internacional

Nos mantenemos al día
con lo que sucede en
temas de pesca en México
de una forma más sencilla
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Realizamos dos proyectos
importantes: Lecciones de
una Pandemia y el Policy
Paperde Cambio Climático.

EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE

Avanzamos en los
temas estratégicos de
nuestra organización

El acceso a información relevante y el aprendizaje fueron reconocidos
como los aspectos que más valor añaden a las personas y organizaciones integrantes de ICPMX, seguido del avance en temas estratégicos y
la vinculación con otros actores (organizaciones, gobiernos estatales y
federal, academia, actores que trabajan en temas sociales, entre otros).

Vinculación con otros actores dentro del sector pesquero
Envío de recomendaciones a la autoridad (Conapesca)
para su programa de combate a pesca ilegal
Generar un espacio con las autoridades federales
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Por último, las personas que respondieron la encuesta hicieron una lista
de los temas que sus organizaciones no hubieran podido avanzar si no
formaran parte de ICPMX.

Trazabilidad
Presión para que haya cada vez más transparencia y
participación en el gobierno
Han facilitado la colaboración con actores estratégicos
(sector productivo y comercialización)
Inspección y vigilancia
El estudio de cambio climático

Definición compartida de pesca sostenible
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Reporte de lecciones de una pandemia

CAMBIO DE COORDINACIÓN

CONVOCATORIA
15 feb – 31 marzo

REVISIÓN DE
APLICACIONES

Se abrió la convocatoria para el puesto
y se integró la comisión de selección al
interior del comité de coordinación
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PROCESO DE CONVOCATORIA, RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE LA NUEVA COORDINACION DE ICPMX

1 - 15 abril

El equipo de soporte, con el apoyo de la
comisión de selección, revisó las 62
solicitudes recibidas con base en los
criterios establecidos en la convocatoria.
El comité elaboró una lista corta de
personas a entrevistar y la presentó al
comité de coordinación para su evaluación.

ENTREVISTAS
A CANDIDAT@S
15 – 30 abril

ENTREVISTA A TERNA
Y SELECCIÓN FINAL

Integrantes del comité de coordinación y
del equipo de soporte entrevistaron a siete
personas candidatas. Con base en estas
entrevistas, el comité de coordinación
seleccionó la terna de finalistas.

1-15 mayo

Integrantes del comité de coordinación
y del equipo de soporte entrevistaron a
personas de la terna.

15-30 junio

RELATORÍA DE TRANSICIÓN
Tras poco más de tres años de la conformación de Impacto Colectivo, se hizo por primera vez cambio de coordinación del Equipo de Soporte. Con el fin de asegurar una
transición acertada, se contrató en primera instancia a un
consultor para crear un análisis de opciones operativas
para la iniciativa e identificar las condiciones necesarias
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CONTRATACIÓN E IMERSIÓN

para la transición. Se creó una hoja de ruta y un calendario
de transición que detallaron desde el perfil de puesto hasta el proceso de selección e inducción.

En Febrero del 2021 se abrió la convocatoria y en mayo
del 2021, el Comité Asesor concluyó el proceso de selección de la nueva coordinación para la Iniciativa.
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Tres integrantes del Comité Asesor y dos del equipo de
soporte seleccionaron a las siete personas que fueron entrevistadas en la primera ronda de entrevistas. Tres de ellas
pasaron a una segunda ronda que consistió en una presentación por parte de las dos candidatas y el candidato
finalistas. El total del comité y del equipo de soporte participaron en estas sesiones. La decisión final estuvo a cargo
del comité de coordinación.

El comité de coordinación eligió a Luis Bourillon quien
comenzó su cargo como coordinador del equipo de soporte en Junio.

LUIS BOURILLON
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Es biólogo y ha trabajado en conservación marina, pesquerías y manejo de recursos naturales por 38 años, comenzando su carrera en el
Golfo de California y después en el Arrecife Mesoamericano. Su formación académica es un doctorado en manejo de recursos naturales
por la Universidad de Arizona, una maestría en ecología y conservación de recursos naturales por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM-Campus Guaymas) y una licenciatura en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). En 1999 junto con otros cinco colegas fundó Comunidad y
Biodiversidad (COBI), organización civil especializada en trabajo de
conservación marina y manejo de pesquerías, donde trabajó por 17
años. Desde el 2015 se ha desarrollado como consultor independiente trabajando para el Marine Stewardship Council (MSC) del 2000 al
2021. Ha formado parte del consejo de MSC, SmartFish, FMCN, COBI
y COMEPESCA.

ICPMX Y LA COLABORACIÓN
¿CÓMO COLABORAR Y NO MORIR EN EL INTENTO?
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En el equipo de soporte pensamos constantemente en el tema de la
colaboración. Seguimos convencidos que la colaboración facilita el
cumplimiento de objetivos inalcanzables de otra forma. Pero tenemos
claro la inversión que también representa la colaboración. Y es por eso
que seguimos pensando en las formas, normas y maneras de entrar en
colaboración de tal forma que se pueda maximizar el esfuerzo sin mermar las ganas, el tiempo y los éxitos potenciales. Este tema es algo que
hemos discutido en muchas partes de la iniciativa pero por razones de
afinidad particular, lo hemos discutido con las secretarias del grupo de
bienestar social, Inés López de COBI y Mariana Walther de TNC.
Luego, en la asamblea de diciembre de este año, continuamos la exploración de estas ideas y varias personas integrantes de la iniciativa tuvieron
la gentileza de inspirarnos con sus experiencias de colaboración. Nos
fuimos de esas experiencias de intercambio con los siguientes apuntes.
1. CUENTAS CLARAS CONSERVAN AMISTADES
Tener las condiciones de colaboración claras es importante. Hasta
dónde sí, y hasta dónde no.
Tener el objetivo claro. Si bien se pueden alcanzar objetivos con colaboración que no se pueden lograr de otra forma, la colaboración toma
tiempo, tiempo que hay que quitarle a otras actividades. Por ende, Colaborar por colaborar no tiene sentido
Definir tareas a realizar y quién va a hacer qué.

2. LAS DIFERENCIAS Y LA DIVERSIDAD SON FORTALEZAS.
¡BIENVENIDA LA DIVERSIDAD!
Donde hay conocimientos, relaciones y habilidades diferentes, es allí en
donde se crea valor entre las partes colaboradoras. Hemos visto varios
ejemplos a lo largo del año y en particular en las presentaciones de las
asambleas. El saber aprovechar las distintas habilidades es clave para la
colaboración exitosa.
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¿Qué obligaciones hay para reconocerse o citarse mutuamente?
Cuando nos referimos a la colaboración, ¿cómo describiremos el equipo, las personas u organizaciones que contribuyeron al esfuerzo? Y
¿cómo describiremos los trabajos previos sobre los cuales se fundó el
esfuerzo actual?

3. ENTRE MÁS, MAYOR INTELIGENCIA
Ningún actor puede dominar ningún tema por completo. Las diferentes experiencias vividas generan conocimientos que no son necesariamente compartidos por otras personas. Hemos observado las formas
en que distintos integrantes aprenden sobre los temas y conocimientos
que traen los demás.

Volvemos sobre el #1, hay que tener cuentas claras, pero también expresar de manera precisa en lo que no estamos de acuerdo, aunque
esto sea a veces un poco contra cultural. En México, tenemos tendencias indirectas y explosivas al hablar de nuestras diferencias. Culturalmente, solemos evitar comunicación directa en casos de conflicto o
enviamos mensajes por terceras personas. Esto no hace más que mermar relaciones y confianza.
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4. HAY QUE ASEGURAR LA MAYOR COMUNICACIÓN POSIBLE EN LAS
COLABORACIONES TANTO EN MATERIA POSITIVA COMO DE DIFERENCIAS DE OPINIÓN O CONFLICTO. ¡BIENVENIDO EL CONFLICTO!

Nos cuesta creer que el conflicto es una oportunidad para aclarar cosas, resolver dudas y crear soluciones.
Pero vemos que en donde estas diferencias no se hablan y se resuelven,
generan obstáculos.
Así que, busquemos las formas de hablar abiertamente sobre nuestras
diferencias.
5. EL ÉXITO GENERA MAYOR ÉXITO…PERO EL FRACASO TAMBIÉN GENERA APRENDIZAJE. ¡BIENVENIDO EL ERROR!

La colaboración se da porque no conocemos otra forma de cumplir lo
que buscamos. Inevitablemente, habrán esfuerzos con fallas y hasta
fracasos. Pero de estas experiencias se aprende mejor cómo evitar los
fracasos y tener mayor éxito. El fracaso no es pretexto para dejar de intentar cosas nuevas y riesgosas. Es un pretexto para innovar y mejorar.

24

ICPMX Y LA COLABORACIÓN

Las colaboraciones exitosas tienen mayor alcance y mayor impacto. Al
ver los frutos de la colaboración exitosa, se buscan más colaboraciones.

HACIA EL 2022
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¿QUÉ TENEMOS PENSADO PARA EL 2022?

Otro énfasis en 2020 será fortalecer el trabajo en mercados y en acuacultura, mediante la colaboración con nuevos actores que nos den una
visión más completa del sector, nuevas capacidades y conocimiento, y
acceso a alianzas que fortalezcan a ICPMX a la vez que nos ayuden a fortalecer otros esfuerzos en el sector. En este trabajo de fortalecimiento no
haremos indispensable la inclusión formal de esos grupos a ICPMX sino
el trabajo en una agenda común como elemento principal de conexión.
Finalmente seguiremos en la búsqueda de recursos para permitir el
trabajo de ICPMX en los años siguientes, no solo económicos sino de
relaciones y habilidades nuevas para tener una iniciativa más fuerte y
relevante para el sector.
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Lo primero es que haremos un trabajo de planeación estratégica al interior del equipo de soporte durante enero de 2022. Este reporte lo
estamos elaborando antes de este trabajo de planeación, sin embargo
podemos adelantar que en esta planeación buscaremos concretar propuestas para ser más asertivos y útiles como equipo de soporte, y que
los planes de trabajo avancen más rápidamente. Para ello algunas ideas
preliminares son tal vez buscar disminuir el número de líneas de trabajo, pero no a través de eliminar algunas sino mediante consolidarlas
e integrar puentes de conexión en temas transversales. Una idea para
ello es usar el trabajo en cambio climático como un eje de conectividad
forzoso y urgente, otra explorar un enfoque geográfico que nos ayude
a focalizar esfuerzos y ser más útiles en ciertas regiones del país.
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