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El cambio climático global implica un enorme reto para México y debe ser abordado de manera coordinada. Bajo esta óptica, entre 2020 y 2021 un consorcio de
organizaciones e instituciones sociales, civiles y académicas revisó la situación actual de la pesca y el cambio climático en México empleando encuestas, entrevistas
y talleres donde se escucharon las opiniones de más de 100 personas representantes de agencias de gobierno federal y estatal, grupos de personas dedicadas a
la pesca artesanal e industrial, organizaciones civiles nacionales e internacionales,
y del gremio académico. Este documento presenta un resumen de las recomendaciones que el grupo de trabajo consideró las más importantes con base en las
opiniones generales, y que puedan tener prioridad para ser impulsadas por las
agencias federales relacionadas con la pesca y la acuacultura.

RECOMENdaCIONES:

• Ningún gobierno o comunidad puede enfrentar de forma aislada el reto del cambio climático. Se requiere construir un Programa Nacional de Pesca y Cambio Climático que integre a todos los actores y pueda tomar decisiones sobre las estrategias de adaptación de las comunidades y sistemas de manejo pesquero.
• Se requiere un sistema centralizado de información ambiental y pesquera que
permita observar la respuesta de los stocks a las condiciones cambiantes, a partir
de datos satelitales y generados a escala local y en tiempo real por agencias de
gobierno, instituciones académicas y comunidades.
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• El gobierno federal debe crear el Atlas de Vulnerabilidad para el entorno marino
de México, fundamentado en escenarios validados sobre los cambios ambientales
que se esperan, evaluaciones de la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades pesqueras, y proyecciones de los cambios potenciales en la distribución
de los recursos y en el volumen esperado de captura. Generar tal información dependerá en gran medida del involucramiento de personas especialistas en todo el
país, por lo que es esencial aumentar la inversión en investigación científica.
• Las acciones a emprenderse como parte del plan deben enfocarse a horizontes
de corto y mediano plazo (de 5 a 20 años), y dar prioridad a la mejora en la capacidad adaptativa de los estados o municipios con mayor grado de pobreza multidimensional.
• El marco legal actual sobre cambio climático debe ser armonizado para mejorar su eficiencia, tomando en cuenta a los municipios, estados y a la federación.
Además muchas de las leyes, reglamentos y normas actuales relativas a la pesca
deben actualizarse incluyendo la perspectiva de cambio climático y de manejo ecosistémico.
• Es importante prestar particular atención al estado de los mercados de exportación, y revisar o impulsar tratados internacionales que permitan llevar a cabo un
manejo adecuado de recursos transfronterizos.
• El sector pesquero debe reconocer que las mujeres y los jóvenes son elementos
esenciales en el funcionamiento de sus comunidades y de la actividad en sí, y su
opinión y participación es imprescindible para el éxito del planteamiento y la ejecución de las acciones de adaptación.
• Finalmente, es inevitable que se presenten eventos que afecten la vida de las
comunidades pesqueras, por lo que se requiere crear planes de contingencia federales y estatales que ayuden a reducir daños y minimicen el impacto económico
y social del cambio climático.
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