PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA EN
POLÍTICA PESQUERA
17 de agosto de 2016
Ciudad de México. En este mes dimos inicio al proceso
de discusión de las 10 propuestas para mejorar la
participación social en la política pesquera, mismas
que fueron resultado del Foro para Fortalecimiento de
la Participación Social realizado en enero pasado en el
Senado de la República. Con este objetivo se llevó a
cabo la primera reunión de análisis de las 10
propuestas en las oﬁcinas de Causa Natura en la
Ciudad de México. En dicha reunión tuvimos la
participación de integrantes del sector pesquero,
organizaciones civiles, academia, legislativo y
gobierno, con importantes aportaciones en el análisis
de los puntos propuestos, mismas que pueden
consultar en la minuta de esta primera reunión. Para
reforzar el proceso de consulta y discusión se lanzó el
sitio web Barco Abierto donde se pueden conocer y
opinar sobre estas 10 propuestas durante todo el mes
de agosto, así como obtener información del proceso
de discusión en general como son documentos de
análisis, minutas de trabajo y anuncios de otras
reuniones de análisis.
En el marco de la campaña por mayor y mejor
participación y transparencia en la política pesquera,
recientemente nos reunimos con la Alianza del
Pacíﬁco por el Atún Sustentable. La alianza incluye a
a l g u n a s d e l a s c o m p a ñ í a s m ex i c a n a s m á s
importantes de la pesca de atún aleta amarilla y
barrilete. La organización actualmente está en el
proceso de certiﬁcación de esta pesquería por parte
del Consejo de la Custodia Marina (Marine
Stewardship Council, MSC), donde la transparencia y
la participación social son elementos importantes.
Conforme a estos compromisos, la Alianza colabora

en los trabajos de análisis y promoción de las 10
propuestas. En Causa Natura celebramos que se
fomenten éstas iniciativas donde el sector
empresarial junto con organizaciones civiles
colaboren para impulsar los cambios que necesita el
país.
Asimismo, dentro de nuestras próximas actividades, el
próximo 18 de agosto impartiremos un webinar al
sector empresarial mexicano que es miembro del
Pacto Mundial de Nacional Unidas sobre el Objetivo
de Desarrollo Sostenible 14 (ODS 14), relativo a la
conservación de la vida submarina en la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2015-2030. El Pacto Mundial de
Nacional Unidas es la iniciativa de sostenibilidad
corporativa más grande del mundo que promueve la
adopción de principios de respeto a derechos
humanos, estándares labores, protección del medio
ambiente y medidas anticorrupción en las estrategias
y operaciones de las empresas. En México el Pacto
incluye a una red de 798 empresas. Con este tipo de
actividades, esperamos contribuir a impulsar la
participación de las empresas mexicanas del Pacto en
la agenda de aprovechamiento sustentable de
recursos marinos.

Para saber más sobre el proceso de análisis de las 10 propuestas de mejora a la participación social en pesca, visita
barcoabierto.org; para conocer sobre la transparencia en la pesca en México, visita maresmx.org / causanatura.org, para saber
acerca el Pacto Mundial, visita pactomundial.org.mx.

