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Estimados participantes,  

El presente documento integra el resumen de la Segunda Jornada de Talleres de 

Certificación y Fomento a la Pesca y Acuacultura Sustentables, que se llevaron a cabo en 

las instalaciones del Senado de la República, en la Ciudad de México, del 15 al 19 de mayo 

del presente año. 

Contamos con la participaron de 104 personas representantes de federaciones y 

sociedades cooperativas de producción pesquera y acuícola, funcionarios públicos, 

organizaciones de la sociedad civil, investigadores, estudiantes, consultores, empresarios, 

comercializadores, auditores y certificadores nacionales y extranjeros. 

La Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República, la Comisión de Pesca de la 

Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional 

de Pesca y Comunidad y Biodersidad, A. C. agradecemos a todos su participación y valiosas 

contribuciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de la Segunda Jornada de talleres fue dar seguimiento a la formación de una 
comunidad pesquera y acuícola comprometida con la sustentabilidad de los recursos y 
ecosistemas costeros y marinos en nuestro país. 

Durante la jornada de talleres se analizaron cinco estándares internacionales de pesca y 
acuacultura sustentables: Aquaculture Stewardship Council (ASC), Marine Stewardship 
Council (MSC), Best Aquaculture Practices (BAP), FairTrade USA (FT USA) y Seafood Watch 
Program de Monterey Bay Aquarium (MBA) así como el esquema de los Proyectos de Mejora 
Pesquera (Fisheries Improvement Projects: FIPs en Inglés). 

Adicionalmente, se presentaron casos de éxito, 
perspectivas de implementación, plataformas 
existentes, esquemas de financiamiento, así como 
la presente campaña de comunicación para el 
consumo de pescados y mariscos sustentables. Se 
realizaron paneles con expertos que nos 
permitieron compartir y aprender sobre cómo 
lograr un uso responsable de los recursos pesqueros 
y ecosistemas marinos. 

De los trabajos concluimos que solamente sumando 
esfuerzos y voluntades alcanzaremos la sustentabilidad de la pesca. Siete puntos resumen 
los trabajos de nuestra segunda jornada:  

1. Existen muchos estándares de sustentabilidad. El estándar adecuado dependerá de las 
necesidades de cada pesquería.  

2. Se requiere diseñar mecanismos para lograr que las pre-evaluaciones y evaluaciones sean 
accesibles para los productores de pequeña escala, cuya solvencia económica aún los 
limita para absorber altos costos. Esfuerzos vinculados y alianzas son necesarias. 

3. Los productores que deseen implementar estándares de sustentabilidad requieren estar 
organizados y empoderados para liderar estos procesos en alianza con otras 
organizaciones. 

4. El mercado está exigiendo que los productos pesqueros sean sustentables. Hay mucha 
oportunidad para incluir a los mercados en un compromiso con la pesca sustentable. 

5. Existen plataformas que aumentan la transparencia y difusión de información (por 
ejemplo: FisheryProgesss y Fishsource) así como campañas de comunicación que están 
cambiando las tendencias de consumo. 

6. La integración más activa de los gobiernos es fundamental para alcanzar los estándares 
de sustentabilidad en distintas pesquerías. 

7. Se requiere construir un solo lenguaje y encontrar las audiencias indicadas para lograr 
la pesca sustentable. Es esencial trascender las barreras comerciales entre productores 
y comercializadores, así como convertir la cadena de valor en un sistema de valor.  
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2. INFORME DE SESIONES 

2.1 Introducción a la pesca y acuacultura sustentables, estándares y eco-etiquetas 

• Los conceptos sobre responsabilidad colectiva y 
estrategias de gestión conducen al mejoramiento y 
bienestar de las pesquerías así como a una 
vinculación sólida con el sector productivo.  

• Las cadenas de suministro y empresas 
comprometidas con la responsabilidad ambiental, 
son las más interesadas en las certificaciones, 
logrando éxito y garantía en la percepción final del 
consumidor.  

• Existe una iniciativa global de pescados y mariscos sustentables (GSSI, por sus siglas en 
inglés), que evalúa (es un tercero) los estándares de las certificadoras, asegurándose 
que puedan cumplirse por cualquier pesquería, para no tener sesgos y beneficiar algún 
grupo o pesquería de interés. 
 

2.2 Certificado Marine Stewardship Council1 (MSC), casos de éxito y perspectivas de 
implementación  

• MSC lleva un proceso abierto, transparente, 
participativo y voluntario, teniendo como ejes 
principales la comercialización, la credibilidad y el 
reconocimiento. 

• Sus principales objetivos son revertir la declinación 
mundial de las poblaciones afectadas es así como 
obtener mayores beneficios sociales y económicos. 
Estos últimos incluyen mayores ingresos, acceso a 
nuevos mercados y permanencia en ellos, así como 
asociaciones fructuosas y trazabilidad. 

• No se necesita la certificación o cadena de custodia para saber a qué se enfrenta la 
pesquería. Eso se puede identificar con una pre-evaluación o evaluación de necesidades, 
una herramienta que permite ver cuáles son los puntos críticos a mejorar. No debemos 
preocuparnos si al inicio todo se evalúa como rojo. Esto solamente nos indica en donde 
enfocar las mejoras. 
 

2.3 Seafood Watch Program del Monterey Bay Aquarium2 (MBA), casos de éxito y 
perspectivas de implementación  

• El programa brinda sugerencias basadas en datos 
científicos que ayudan a los consumidores y empresas 
a tomar decisiones responsables. 

• Es importante atraer y empoderar a los consumidores 
y empresas para que compren y consuman productos 
pesqueros capturados o cultivados de manera 
responsable con el ambiente. 

• La “teoría del cambio” en la que se basa es: generar 
interés en el consumidor, comenzando desde la demanda, el compromiso de las 
empresas, las mejoras en las prácticas pesqueras que cubren requisitos de exportación, 
así como cambios en las leyes. 

                                            
1 https://www.msc.org/ 
2 https://www.seafoodwatch.org/	
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 2.4 FairTrade USA3, casos de éxito y perspectivas de implementación  

• Fair trade prioriza la sustentabilidad de la vida 
silvestre y el bienestar del productor, traduciéndose 
en mejores ganancias, reducción de riesgos, 
información sobre trazabilidad y activación de la 
demanda de consumidores. 

• Democracia, participación y transparencia son los 
elementos básicos para los proyectos. 

• FairTrade se cataloga como el primer certificador 
que incursiona y adopta medidas con intereses sociales, económicos y ambientales. 

 

2.5 Proyectos de Mejora Pesquera(FIPs)  

• Los requisitos más importantes para desarrollar e 
implementar un FIP, es identificar la fuerza del 
mercado (compradores, comerciantes, etc.), 
elaborar un plan de trabajo y presupuestarlo, tener 
voluntad por parte de los participantes y monitorear 
el proceso. 

• El riesgo más importante para un FIP es perder la 
credibilidad. Para mantenerla se necesita 
compromiso, transparencia y hacerlo público. 

• La vinculación entre un FIP ascendente y uno descendente radica en el reconocimiento 
de la cadena de suministro, la cual es una pieza clave en el impulso y éxito del proyecto. 

 

2.6 Esquemas de financiamiento 

• El fondo de pesquerías sustentables (SFF en Inglés) 
finacía pre-evaluaciones, lanzamientos de FIPs y 
fortalecimiento de capacidades. Están ampliando sus 
apoyos a pesquerías miltiespecíficas en Chile, México 
y Japón. 

• Scaling Blue, para proporcionar el apoyo, requiere el 
compromiso y participación las partes solicitantes, 
para asegurar el éxito de los proyectos. 

• Financían en dos modalidades: a) Apoyos de 1:1 para 
pesquerías no certificadas, es decir, 50% se absorbe 
por el solicitante (socios o productores) y 50% por el SFF y b) Apoyos 2/3 para pesquerías 
certificadas, es decir, el solicitante aporta dos tercios del total del proyecto. 

 

 

 

 

                                            
3http://fairtradeusa.org/certification/producers/seafood 
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2.7 Avances de FIPs y pesca sustentable en México 

Pesquería Avances en sustentabilidad 

Almejas de La Paz, 
Baja California Sur 

• En el 2010 implementaron un observatorio ciudadano y lograron un 
incremento de organismos en el mar. 

• Comenzaron a trabajar con generaciones jóvenes-como agentes de 
cambio (limpiando comunidades y fondo marino, promoviendo valores). 

• Iniciaron la restauración de almejas, a través de la siembra-acuacultura. 
• Entró un programa de vigilancia y cumplimiento de la ley. 
• Surgió un problema con especies invasoras. Han iniciado trabajos con el 

CRIP para limpieza y restauración. 
Almejas de Puerto 
Libertad, Sonora  
 

• A partir del taller de certificaciones del año pasado se llevaron la tarea 
de implementar un FIP con las almejas de Puerto Libertad. 

• Fue una iniciativa voluntaria para mejorar la pesquería.  
• Han generado mucha información para hacer las mejoras. 

Blanco de El Rosario, 
Baja California Norte  
 

• Cuentan grupo fortalecido y unificado. 
• Están buscando alternativas para recuperar y reactivar la actividad 

pesquera, dado los cambios ambientales que han ocasionado la 
mortalidad en los recursos. 

• Su propuesta es trabajar con zonas integrales de pesca. 
Calamar gigante de 
Sonora  
 

• La pesquería es específica y selectiva.  
• Al haber sido evaluada por el MBA, identificaron la oportunidad de ser 

certificados, dado las características de las pesquerías. 
• La pesquería cuenta con apoyo tecnológico, científico, e informativo. 
• Todo fue una gran oportunidad para crear un FIP.  

Callo de Bahía de 
Kino, Sonora  
 

• En 2007 nació la idea de formar una cooperativa para poder aprovechar 
el recurso de manera más responsable. 

• En 2012 se lograron obtener los permisos para extraer callo de hacha. 
• Antes de tener la idea de implementar un FIP, ya aplicaban buenas 

prácticas y lo han seguido haciendo porque ven un beneficio a largo plazo 
para sus futuras generaciones. 

Jurel de Guaymas, 
Sonora  
 
 

• En la primera jornada de talleres nace la inquietud de trabajar en un FIP, 
sin necesidad de entrar a un proceso de certificación. 

• Se tiene un cambio de visión en el grupo, ahora se busca un valor moral 
como incentivo. 

Jurel de Puerto 
Libertad, Sonora 
 

• La pesquería de jurel con redes de encierro se eligió como resultado de 
un diagnóstico.  

• Actualmente el FIP se encuentra en etapa de diseño del plan de trabajo. 
• No se ha podido involucrar al CRIP. El Gobierno del Estado está muy 

interesado en implementar estos esquemas de sustentabilidad. 
• Se han acercado pescadores libres con el interés de ser regularizados y 

participar en el FIP. 
Langosta espinosa de 
Quintana Roo  
 

• Son seis cooperativas involucradas de Banco Chinchorro y Sian Ka´an. 
• Se han reconocido las buenas prácticas de las cooperativas a través de la 

certificación MSC. 
• Ahora, continúan las mejoras para la sustentabilidad de la pesquería, en 

un esquema de FIP, sin la certificación MSC. 
Mero mexicano de 
Yucatán  
 

• Es una pesquería multiespecifica, impactada por la flota  artesanal y de 
mediana altura. 

• Los principales problemas han sido la sobrepesca, falta de gobernabilidad 
y captura de especies asociadas. 

• Se está impulsando la formación de “Comités de manejo sustentable”, 
para comprender mejor la situación y hacer un cambio de impacto. 

Verdillo de la costa 
Occidental de Baja California 
Sur; Pulpo de Bahía de los 
Ángeles; Huachinango de La 
Paz, y Robalo de  Marismas 
Nacionales de Nayarit 

• Smartfish los contactó para trabajar esquemas de sustentabilidad. 
• Se tiene la visión de iniciar con FIPs básicos impulsados por pescadores. 
• En las cuatro pesquerías se está trabajando en impulsar la cadena de 

valor y en delimitar el plan de acción. 
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2.8 Aquaculture Stewardship Council4 (ASC)  

• La visión de ASC es que la acuacultura juega 
un papel fundamental en la generación de 
alimentos y beneficios sociales. 

• La certificación de la ASC es útil para el 
mercados nacional e internacional. Es 
solicitada a partir del mismo mercado y esto 
depende directamente del nivel de madurez 
de este. 

• Hay interés por parte de los productores de 
trucha y camarón. Sin embargo, en México 
no hay muchos mercados que soliciten 
certificaciones. 

 

                                            
4 http://www.asc-aqua.org/index.cfm?lng=3	

“Estamos buscando alternativas que no sean 
tan caras, pero con ó sin certificación estamos 
comprometidos con el buen manejo”. Mariela 
Gómez Dzib. Cooperativa de langosta en 
Quintana Roo. 

 

“Es una necesidad trabajar por nuestros 
mares”. Juan Gabriel López Hermosillo. 
Productor de almejas y Presidente del Comité 
de Pesca y Acuacultura de Puerto Libertad. 

 

“El conservar es una obligación que vamos a 
adquirir, hagámoslo de una vez”. Juan Pedro 
Vela. Comité Sistema Producto Calamar. 

“El FIP puede ser una herramienta 
preventiva, no solo es correctiva”. Andrés 
Grajeda. Productor de jurel en Guaymas. 
Comité de Apoyo de Isla San Pedro Nolasco. 
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2.9 Certificado de Acuacultura del Monterey Bay Aquarium (MBA) 

• Busca empoderar al consumidor estadounidense sobre 
qué productos provenientes de la pesca y acuacultura 
es preferible adquirir.  

• En México, la mayoría de las recomendaciones del MBA 
sobre especies provenientes de pesca y acuacultura 
mexicanas están catalogados dentro de las categorías 
“evitar” (rojo) o “buena alternativa” (amarillo).  

• Se han iniciado procesos para actualizar la información 
y las recomendaciones. 
 

2.10 Best Aquaculture Practices5 (BAP) 

• Su misión es promover la acuacultura responsable a 
través de esfuerzos de educación (cursos on-line) y 
demostración de buenas prácticas (auditorías 
realizadas por terceros). 

• Los pilares del estándar y de la trazabilidad de los 
productos de BAP son: reglamento sanitario, 
importancia del ambiente, bienestar animal y 
responsabilidad social.  

• BAP brinda certificaciones dependiendo de las 
características del productor: pequeños productores, 
grupos de productores, barrios o regiones y 
productores independientes. 

 

 

 

2.11 Retos y oportunidades para implementar certificados internacionales de 
acuacultura sustentable en México  

• Un certificado no significa que el producto sea más 
caro, la certificación refleja que haces las cosas bien.  

• Se sugirió que el poder legislativo, por medio de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado y la 
Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, 
exhorte a las dependencias del Ejecutivo a que exijan 
que las “importaciones de productos acuícolas estén 
certificadas”, con el fin de promover la producción y 
el consumo nacional, así como la exportación de 
productos mexicanos. 

• Es importante crear y consolidar una política pública de certificación, convocando a 
COFEPRIS, SENASICA, México Calidad Suprema, y Entidad Mexicana de Acreditación A.C. 
(EMA), junto con el Ejecutivo (SAGARPA, CONAPESCA, INAPESCA, SEMARNAT).  

 
 

 

                                            
5 https://www.bapcertification.org/ 
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2.12 Campañas de comunicación6 (COMEPESCA), estrategias de transparencia                      
y difusión (Fisheryprogress7 y Fishsource8) 

• La COMEPESCA crea estrategias de comunicación 
social traducidas en campañas incluyentes.  

• Fisheryprogress se distingue por medir de la 
misma manera a todos los FIPs. La plataforma es 
abierta. Los responsables de cada FIP suben su 
propia información, y hay una actualización 
constante. Es importante y necesario para que 
un FIP funcione, puedan mostrar abiertamente 
la información. La información deberá ser 
transparente, concisa y de fuente confiable. 

• FishSource recopila, resume y pone a disposicion pública, información científica y 
técnica sobre la situación de las poblaciones de las pesquerías. 
 

2.13 Estrategias comerciales de pesca y acuacultura sustentables 

• Sustainable Fisheries Partnership (SFP) es una 
organización que ayuda a empresas en la cadena 
de suministro a alcanzar un nivel de 
sustentabilidad, así como una certificación al 
realizar una mejora pesquera.  

• NUUP es una organización que integra procesos y 
actores para la comercialización de los productos 
pesqueros. Cuentan con pasos rigurosos cuidando 
siempre la calidad del producto. 

• Las acciones recomendadas en pro de la 
sustentabilidad son: a) comprar recursos sustentables, b) por parte del sector gobierno: 
implementar la normatividad basada en investigación, y c) por parte de productor: 
pescar responsablemente, proteger sus recursos y proporcionar datos científicos.  
 

2.14 Semáforo de especies comerciales9 

• En 2014 se comenzó a trabajar con especies 
comerciales y se vio la necesidad de compartir 
información a la sociedad sobre ¿qué está 
consumiendo?, ¿de qué lugar proviene?, ¿cómo fue 
capturada?, y si proviene de una pesquería legal. 
Información necesaria para decisiones 
“sustentables”. 

• La CONABIO creó un semáforo para acercar dicha 
información a los usuarios, al sector pesquero y 
comercial, promoviendo que se consuma productos nacional sustentables y beneficiando 
a cooperativas que cumplen con los criterios de sustentabilidad y responsabilidad social. 

• Es imprescindible unir esfuerzos entre actores. Hay disposición del INAPESCA de 
participar en el semáforo de forma integral. Se recomienda tomar en cuenta los datos 
obtenidos de las organizaciones de la sociedad civil, ya que trabajan cercanamente con 
las comunidades pesqueras para producir ciencia ciudadana. 

                                            
6 http://www.comepesca.com/ 
7 http://fisheryprogress.org/ 
8 https://www.fishsource.org/  
9http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/alimentacion/peces/  
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2.15 Iniciativa de Centros de Descarga Certificada10 

• Se propone la creación los centros de descarga 
certificada como un derecho que otorgue la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) 
a los pescadores, que debidamente cuenten con 
permiso o concesión para la captura comercial. 

• Los centros deberán entenderse como instalaciones 
establecidas en puertos o costas donde se llevan a 
cabo el conjunto de actividades técnicas, 
administrativas y sistematizadas.  

• Un tercero certificará los procesos relacionados con la descarga del recurso pesquero, a 
petición de los pescadores de una localidad, por medio de su representante legal, 
establecerán una coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
 
 

3. REFLEXIONES FINALES 
 
A lo largo de los cinco días de la segunda jornada revisamos los estándares y esquemas de 
sustentabilidad pesquera más reconocidos a nivel internacional. Este año logramos integrar 
los estándares de acuacultura sustentable a solicitud de ustedes, nuestros colaboradores. 
 
De las 28 pesquerías que el año pasado se identificaron como buenas candidatas para entrar 
a esquemas de mejora, 13 pesquerías mostraron avances, representando 5,500 toneladas de 
alimento producidas de manera sustentable. Incluyendo especies de almejas, callos, 
calamar, escama, langosta y pulpo.  
 
Se presentó una gran oportunidad de financiamiento por parte del Sustainable Fisheries 
Fund, la cual es accesible a productores, representantes de la industria y organizaciones de 
la sociedad civil para hacer realidad las mejoras. Aprovechemos esta oportunidad. 
 
Participantes de las sesiones de acuacultura están interesados en crear un grupo de trabajo 
multidisciplinario y multisectorial para impulsar el sector acuícola en México, que mantenga 
el intercambio de información y propuestas. El BAP compartirá la información sobre los 
productores mexicanos certificados para iniciar la integración de una base de datos. 
 
Se revisaron cuatro plataformas (iniciativa de peces comerciales de la CONABIO, 
FisheryProgress, Fishchoice, Seafood Watch Program de MBA) y la iniciativa de los Centros 
de Descarga Certificada, que nos permitirán dar una mayor transparencia y orden a todos 
nuestros esfuerzos. También la campaña nacional de pescados y mariscos sustentables que 
nos apoyará a promover y escalar nuestros esfuerzos hacia la sustentabilidad.  
 

En estos cinco días se fortalecieron relaciones de 
amistad, de compra-venta, de colaboración, de 
intercambio de información. La sustentabilidad 
requiere de un esfuerzo unido y organizado. 
Consolidemos nuestra comunidad para transformar las 
prácticas de pesca y acuacultura en nuestro país hacia 
la sustentabilidad. 

                                            
10http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/04/asun_3226301_20150408_1428506412.pdf     
http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_fronterizos_norte/gaceta/GacetaFronteraNorte_7.pdf  
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¡GRACIAS A TODOS POR SU APOYO, TIEMPO, ENTREGA Y CONTRIBUCIONES!  

¡LOS ESPERAMOS CON ENTUSIASMO EN LA PRÓXIMA JORNADA DE TALLERES! 
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Anexo 1. Resultados comparativos de las encuestas de salida 
 

En 2016 recibimos 27 encuestas de salida de 74 asistentes. Este año recibimos 42 encuestas 
de 104 participantes. El 51% de los encuestados coinciden con que la información presentada 
en los talleres es muy buena y que debe compartirse a través de un sitio web (50%) o por 
correo electrónico (25%). 

 

Las recomendaciones para lograr la implementación de FIPs y/o certificaciones 
internacionales para fomentar la pesca y la acuacultura sustentables en México fueron: 

• Involucrar a los comercializadores y empresas de la cadena de suministro ya que tienen 
capacidad para impulsar estos procesos.  

• Realizar una difusión sencilla acerca de los beneficios de adoptar los FIPs. 
• Promover directamente estos esquemas en las comunidades costeras y apoyar con 

esquemas de financiamiento.  
• Fomentar el mercado nacional. 
• Crear una plataforma nacional sobre FIPs. 
• Realizar intensas campañas de promoción de los beneficios de las certificaciones para 

que los productores reconozcan la importancia de las mismas. 
• Analizar la legislación nacional y tratados internacionales que México ha firmado pues 

algunos pueden restarle competitividad. 
• Reducir el costo de las certificaciones. 
• Comprometer a más dependencias federales vinculadas al sector para incrementar los 

recursos destinados a estos temas. 
• Hacer trabajo de campo para que haya mayor credibilidad. 

 
El mayor porcentaje de los encuestados afirmaron haber aprendido mucho (41%) e interés 
en realizar mejoras en sus pesquerías (40%). 
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Finalmente, los encuestados afirmaron que estos talleres deberían realizarse una vez al año 
(48%) por regiones (47%). 


