
La Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y 
Acuacultura Mexicanas (ICPMX) es un espacio para 
la generación de propuestas y acciones consensua-
das entre los distintos sectores que buscan mejo-
rar la competitividad, sostenibilidad y equidad de la 
pesca y acuacultura en el país. 

Creemos que para mejorar la situación de la pesca 
y la acuacultura en México es necesario comple-
mentar las acciones individuales con acciones ali-
neadas entre diversos sectores. Nuestra red de co-
laboración incluye actualmente representantes de 
la pesca ribereña, pesca industrial y acuacultura, a 
personas dedicadas a la comercialización, a la aca-

demia, tiendas de autoservicios, restaurantes y or-
ganizaciones de la sociedad civil. El cambio a gran 
escala que requiere el sector pesquero y acuícola 
en México necesita de la colaboración entre secto-
res, así como del gobierno con los grupos produc-
tivos y ciudadanos. 

En ICPMX contamos con una agenda compartida 
que establece la visión del cambio que buscamos 
en conjunto, una comprensión común del proble-
ma y cinco componentes que abordamos a través 
de acciones a nivel individual y colectivo. Esta agen-
da constituye nuestro mapa de ruta para enfocar y 
alinear nuestra colaboración. 
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Los cinco temas que 
acordamos trabajar 
dentro de nuestra 
agenda compartida 
son los siguientes:



1. Mediante espacios para el diálogo y la colaboración 
de los diferentes sectores involucrados en la pesca y 
la acuacultura.

2. Poniendo en marcha actividades de refuerzo mutuo 
entre los integrantes.

3. Asegurando que existe una comunicación continua 
entre los integrantes y con otros actores clave de los 
sectores involucrados.

4. Con el respaldo de un equipo de soporte que es res-
ponsable de organizar y facilitar la comunicación y 
colaboración de las personas que integran la iniciativa.

5. A través del aprendizaje y el desarrollo de un sistema 
de medición compartida.
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¿Cómo impulsamos estos temas?

¿Cómo participar?
Hay varias formas en que puedes participar en ICPMX:

Informándote acerca de la agenda 
compartida e impulsarla entre tus redes 
y colegas.

Postulándote para formar parte 
de alguno de los grupos de trabajo

Sumándote a la asamblea de la iniciativa 
(los integrantes se comprometen a seguir 
principios establecidos de sostenibilidad, 
colaboración e interacción).

Participando en acciones puntuales 
implementadas por la iniciativa.


