@OceanaMexico/

OceanaMexico

SALVA LA PESCA
México tiene una gran diversidad marina, existen más de 700 especies de importancia pesquera agrupadas en 80 pesquerías, sin embargo, muchas están sobreexplotadas, deterioradas o colapsadas. La sobreexplotación y el mal manejo de
numerosas especies de pescados y mariscos causan daños a los frágiles ecosistemas marinos, además de provocar la pérdida de hasta mil millones de pesos al año, que podrían impulsar el crecimiento económico de las zonas rurales costeras.
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PESQUERÍAS
se encuentran en condiciones
de sobreexplotación, deterioro
o colapso, por: sobreexplotación,
pesca ilegal, destrucción de hábitat
marinos y contaminación.

En Oceana detectamos que las pesquerías con mayor
presencia nacional que están más próximas a colapsar
y deteriorarse son las de escama marina, tiburón,
camarón, pulpo y jaiba. Esto, no solo pone en riesgo
a las especies marinas, también pone en peligro
el trabajo, bienestar y forma de vida de más de

300 mil

PESCADORES
RIBEREÑOS
Y SUS FAMILIAS.

En Oceana estamos convencidos que es posible recuperar el equilibrio y abundancia en los mares
mexicanos por medio de una reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para
restaurar las especies sobreexplotadas.

Retos de la pesca en México

Solo 25% de las especies pesqueras se capturan con base en planes de manejo y el 75% restante
mediante permisos o concesiones que se otorgan con base en información de la Carta Nacional
Pesquera (CNP) la cual se elaboró en 2017 y se actualizó por única vez en 2018, por lo que sus datos
están desactualizados. Hasta el momento, no existe un marco jurídico vigente que contemple el estado
de las especies para otorgar los permisos de pesca, ni mucho menos que obligue a recuperar especies
sobreexplotadas, deterioradas o colapsadas y así restaurar la abundancia en los mares mexicanos.
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Consecuencias del deterioro
de especies pesqueras

Pérdida de abundancia
y disponibilidad de
los productos del mar,
el sector pesquero
pierde el 40% de sus
pesquerías.

Las y los trabajadores
del mar tienen que ir
cada vez más lejos
y trabajar más
para pescar lo mismo.

Pérdida progresiva
del ingreso
y el bienestar en el
sector pesquero.

Menos disponibilidad
de alimentos
sanos y sustentables
para la población.

¿Qué podemos hacer?
Colaborar y trabajar de la mano de las y los
pescadores para construir acciones y estrategias
para la restauración pesquera y que esas acciones se
conviertan en una política nacional de restauración
por medio de una Reforma a la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS).
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Nuestra propuesta para recuperar
especies colapsadas
Que se identifique,
restaure y proteja
a las especies
deterioradas,
sobreexplotadas y en
proceso de colapso.

Crear la figura del Plan de
Restauración con plazos y metas
para restaurar la salud de una
pesquería deteriorada.

Los Planes de Manejo Pesquero deben ser de
cumplimiento obligatorio y deben cubrir el
100% de las pesquerías del país, para que en
todo momento sepamos el estado en el que se
encuentran las poblaciones de las especies.

Los planes de manejo y de
restauración deben considerar
un enfoque que preserve,
restaure y mantenga las
condiciones del hábitat y de las
especies que viven en él.

Importancia
de restaurar
la abundancia de los
mares mexicanos
La abundancia marina es síntoma de la buena
salud del mar, además si se restaura la abundancia
pesquera se eleva la seguridad alimentaria de
México y se garantiza una vida digna a miles de
familias que viven del sector.
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Legisladores
¡Salven la pesca!
Es de suma importancia que Legisladores y
Legisladoras se unan y salven la pesca, escuchen y
trabajen de la mano con pescadoras y pescadores
para construir una Reforma a la Ley General de Pesca
y Acuacultura Sustentable (LGPAS) que fortalezca la
capacidad de las autoridades pesqueras, les dote de
mayores atribuciones y presupuesto, y les obligue
a manejar y restaurar la pesca para el bienestar de
pescadores, de la sociedad y la conservación de los
ecosistemas marinos.

