La pesca es esencial para impulsar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
¿Cómo contribuye
la pesca sostenible?
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Propuestas

Fin de
la pobreza

Genera empleo, ingresos y alimento
para miles de comunidades
vulnerables de México.

Políticas públicas transversales
que garanticen derechos, bienestar
social y acceso ordenado, sostenible
y resiliente a los recursos.

Hambre
cero

Es esencial para la seguridad
alimentaria y nutrición de millones
de personas en México.

Políticas públicas para seguridad
alimentaria basada en pescados
y mariscos sostenibles, legales
y resilientes.

Pescados y mariscos son alimento
de muy alta calidad: fuente de
micronutrientes, grasas saludables
y proteína.

Promover el consumo de pescados
y mariscos para mejorar la nutrición
y la salud de los mexicanos.
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Salud y
bienestar

5

Igualdad
de género

En México, 10% de quienes
participan en la pesca son mujeres;
su contribución es de alto valor.

Incluir perspectiva de género en todos
los aspectos de la política pesquera.
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Trabajo decente
y crecimiento
económico

En México, la pesca genera alrededor
de 300 mil empleos directos
y 2 millones de empleos indirectos.

Promover condiciones dignas
y el cumplimiento de derechos
fundamentales en la pesca.

9

Industria,
innovación e
infraestructura

México cuenta con más de 11 mil kms
de litorales; el potencial de la pesca
sostenible y resiliente es enorme.

Apoyar la adopción de tecnología
e innovación particularmente en el
sector ribereño, para fortalecer
productividad y capacidades.
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Reducción
de las
desigualdades

Es fuente de desarrollo social
y económico para las comunidades
costeras y las personas dedicadas
a la pesca.

Atender el desarrollo social de las
comunidades pesqueras mediante
el ejercicio pleno de sus derechos
fundamentales.
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Ciudades
y comunidades
sostenibles

México cuenta con 263 municipios
costeros en los que habita el 70%
de la población dedicada a la pesca.

Adoptar políticas integrales
de desarrollo sostenible para las
comunidades costeras y fortalecer
la gobernanza.
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Producción
y consumo
responsables

El manejo pesquero responsable
contribuye a sistemas alimentarios
más justos y con menor impacto
medioambiental.

Promover el consumo y asegurar
la comercialización de productos
obtenidos mediante prácticas
sostenibles.
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Acción
por el clima
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Vida
submarina

Protege la biodiversidad marina
y su hábitat.

Fortalecer la vigilancia, mejorar los
datos pesqueros y cuidar las
temporadas de veda.
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Alianzas para
lograr los
objetivos

El sector pesquero mexicano exporta
a todo el mundo y su cadena de valor
involucra a múltiples actores.

Colaboración entre productores,
academia, sociedad civil y gobierno
para trazar una visión compartida.

Ayuda a mitigar los efectos del cambio
climático y adaptar las comunidades
pesqueras a sus impactos.

Implementar una política integral
y transversal de cambio climático
y pesca para México.

