
PRlNClPALES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ADOPTAS EN EL MARC0 DE 
ORGANISMOS REGIONALES DE MANEJO PESQUERO VINCULADAS CON ESPECIES 

TRANSZONALES QUE SON IMPLEMENTAS POR MEXICO 

COMlSlON INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL ATUN ATLANTIC0 (CICAA) 

Recomendacion sobre un programa electronico de documentaci6n de capturas de atlin 

rojo (E-BCD) 

Recomendacion para establecer normas minimas para 10s programas de observadores 

cientificos de buques pesqueros 

Recomendacion sobre captura fortuita de tortugas marinas en las pesquerias de ICCAT 

Recomendacion suplementaria sobre el programa de recuperacion del atun rojo del 

atlantico oeste 

Recomendacion para enmendar la Recomendacion sobre la conservacion de tiburones 

capturados en asociacion con las pesquerias que son competencia de ICCAT 

Recomendacion sobre la conservacion de tiburones capturados en asociacidn con las 

pesquerias que son competencia de ICCAT 

Resoluci6n sobre la pesqueria de tiburones. 

COMlSlON INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL (CIAT) 

C-11-01 conservacion de atunes 2011-2013 
C-11-08 Observadores en palangreros. 
C-11-09 y C-08-02 Transbordos. CIAT 
C-11-10 Conservaci6n tiburon oceinico 
C-11-11 Fomento de capacidad 
C-07-03 Tortugas marinas 
C-05-02 Atun albacora del norte 
C-05-03 Tiburones 
C-05-07 Lista de buques INN 
C-04-03 Avistamientos de buques 
C-04-05 Resolucion consolidada sobre captura incidental 
C-04-06 Sistema de seguimiento de buques 
C-04-07 conservacion de tortugas marinas 
C-04-10 lnformes de capturas 
C-03-01 Programa de documento estadistico para el patudo 
C-03-04 lnformes desde el mar 
C-03-05 Provision de datos 
C-02-03 Capacidad de la flota atunera operando en el OPO 
C-99-07 FAD 



organismos regionales de ordenacion pesquera, estos ultimos entidades son 
fundamentales para la gestion efectiva de 10s recursos pesqueros de merito. 

Mexico participa en las OROP's tales como la Comision lnteramericana del Atun 
Tropical (CIAT), Comision lnternacional para la conservacion del Atun Atlantico 
(CICAA) y la Comision de Pesca del Pacifico Central y Occidental (WCPFC). 

Derivado de lo anterior, Mexico ha internalizado la normatividad proveniente de estas 
OROP'S en diversas medidas de conservacion y gestion enfocadas en la necesidad 
de disponer de un marco regulatorio modern0 para el aprovechamiento sustentable 
de 10s recursos acuaticos, biologicos y ambientales y que entre otras incluye, lo 
sefialado en el Anexo I. 

Destacan aquellas dirigidas a la proteccion de tortugas marinas, la reduccion de 
fauna de acompafiamiento y descartes en las capturas, liberacion de peces vivos no 
objetivo de la pesca como picudos y atljn juvenil en la captura de atun con palangre 
en el Golfo de Mexico, asi como la practica de captura y liberacion de especies 
reservadas a la pesca deportiva. 

De igual manera, se actualize la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable 
(2007), a traves de la incorporacion del concept0 de sustentabilidad ademas de 
destacar el papel de la acuacultura; ademas de definir nuevos mecanismos de 
participacion con 10s agentes de pesca y conciliando la practica pesquera con el 
marco legal sobre bases cientificas, normativas y operativas, para lo cual establece 
como instrumentos de la politica pesquera a 10s programas de ordenamiento 
pesquero por recurso estrategico, ya sea por pesqueria o por modalidad de 
aprovechamiento acuicola y 10s planes de manejo pesquero. 

A continuacion se destacan las medidas mas recientes implementadas por nuestro 
pais y que tienen efectos en las pesquerias de especies altamente migratorias: 

La Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca responsable de 
tiburones y rayas, que establece especificaciones tecnicas sobre la forma en 
que se debe llevar a cab0 el aprovechamiento de tiburones y rayas y que 
incluye la prohibicion del aleteo, regulacion del esfuerzo de pesca, zonas y 
epocas de no captura, obligacion al uso de anzuelos circulares en ciertas zonas 
y areas de crianza protegidas, entre otras. 

Complementariamente, se aplica un Acuerdo mediante el cual se establece el 
volumen de captura incidental permitido en las operaciones de pesca de tiburon 
y rayas en aguas de jurisdiccion federal de 10s Estados Unidos Mexicanos 
ubicados en el Oceano Pacifico. 

Tambien se aplicara una veda como medida para contribuir a la conservacion 
de 10s tiburones, mediante la prohibicion de pesca durante el period0 de mayor 
intensidad reproductiva de las principales especies. Dicha medida se 
establecera en forma diferenciada regionalmente por periodos distribuidos entre 
10s meses de mayo y agosto de cada afio. 

La obligacion de que todas las embarcaciones mexicanas participen y utilicen 
un sistema de localization y monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras, a 



La politica nacional pesquera en materia de la ordenacion de especies altamente 
migratorias y transzonales, se orienta y es plenamente consistente con 10s objetivos 
establecidos por la Convencibn de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982 (CONVEMAR), incluyendo lo establecido por 10s numerales 61 y 62 relativos a 
la conservacion y aprovechamiento de 10s recursos marinos vivos, 63 de especies 
transzonales y 64 especialmente, relacionado a las especies altamente migratorias. 

De igual manera, Mexico gestiona sus pesquerias con arreglo a lo preceptuado por el 
Codigo de Conducta para la Pesca Responsable, incluyendo el numeral 2 relativo a 
objetivos, el 6 sobre 10s principios generales, 7 a la ordenacibn pesquera, 8 
operaciones pesqueras y demas relativos del mismo instrumento. 

De manera prioritaria y fundamental, Mexico respecto al numeral 8.5, pone especial 
atencion en promover la selectividad de las artes de pesca para reducir al minimo 10s 
descartes, la captura de organismos juveniles y de las de especies no objetivo de la 
pesca, con atencion especial a evitar capturas de especies asociadas, lo anterior en 
cuanto a buques que enarbolan el pabellon nacional. 

En este sentido y considerando la situacion de ciertas poblaciones de especies 
altamente migratorias en determinadas zonas marinas de altamar, Mexico es un 
permanente proponente y promotor de la adopcion de medidas de conservacion en 
el marco de 10s Organismos Regionales de Ordenacion Pesquero (OROP'S) que 
minimicen las capturas fortuitas, las de peces juveniles y la adopcion de un enfoque 
ecosistemico multiespecifico. 

Esto incluye de manera prioritaria la adopcion de medidas dirigidas a la 
contabilizacion, marcado, numeracion y monitoreo de 10s dispositivos agregadores de 
peces, FAD's, como arte de pesca de reducida selectividad con frecuentes impactos 
negativos en 10s ecosistemas marinos. 

Por lo anterior y basados en 10s requerimientos minimos de la sustentabilidad, 
Mexico ha instado y continuara haciendolo en el marco de 10s organismos 
correspondientes, la adopcion de mejores medidas que incluyan el monitoreo, control 
y reduccion del esfuerzo pesquero ocasionado por 10s FAD's, s e g h  corresponda, 
haciendo un llamado a 10s miembros de las OROP's para actuar en consecuencia. 

Por otra parte y reconociendo la idoneidad y universalidad de 10s dos instrumentos 
referidos anteriormente, CONVEMAR y el Codigo de Conducta para la Pesca 
Responsable, la politica pesquera de sustentabilidad que guia a Mexico, asi como 
sus medidas de gestion establecidas para la pesca, adicionalmente son coincidentes 
con 10s objetivos sustantivos que establece el Acuerdo sobre la Aplicacion de las 
Disposiciones de la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
del 10 de diciembre de 1982 relativas a la Conservation y Ordenacion de las 
Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente 
Migratorias (Acuerdo de 1995), que incluye criterios que Mexico ha incorporado a su 
normatividad como son: la adopcion del criterio de precaucion, la recopilacion de 
datos e inforrnacion como base y sustento, junto con un enfoque cientifico, de las 
medidas de conservacion; las medidas del Estado rector de puerto y de pabellon; 
medidas para promover el cumplimiento; y destacadamente la participacion en 10s 



efecto de tener seguimiento satelital de sus operaciones en tiempo real las 24 
horas del dia 10s 365 dias del aAo. 

Se establecio y opera un programa particularmente singular y vanguardista en 
materia de investigacion cientifica, de control y monitoreo, mediante la 
utilizacion de observadores cientificos a bordo de embarcaciones atuneras, 
tiburoneras y camaroneras tanto en el litoral del Pacifico como en el Golfo de 
Mexico y Mar Caribe. 

Como Estado Rector del Puerto, se han establecido disposiciones compatibles 
con las medidas regionales de conservacion y ordenacion de peces altamente 
migratorios, a fin de dar seguimiento a las capturas traves de sistemas de 
trazabilidad de las mismas tanto para la comercializacion de las mismas como 
aquellas vinculadas a la proteccion de especies marinas capturadas 
incidentalmente. 

De acuerdo con el Articulo 9 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
es atribucion de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacion (SAGARPA), a traves de la Comision Nacional de Pesca y Acuacultura 
(CONAPESCA), la regulacion de las actividades pesqueras y 10s mecanismos de 
conservacion y ordenacion pesquera de especies acuaticas no protegidas. La 
Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA) solamente tiene 
competencia en 10s casos de actividades pesqueras que se lleven a cab0 en areas 
naturales protegidas. Sin embargo, la PROFEPA esta abierta a realizar acciones 
conjuntas en la materia. En el unico tema en que la PROFEPA hasta el momento 
tiene atribuciones, es en el caso de la captura incidental de delfines durante la pesca 
de atun, en el marco del Acuerdo lnternacional para la Proteccion de 10s Delfines 
(APICD), surgido de la CIAT, en el oceano pacific0 oriental. 




