34º periodo de sesiones del Comité de Pesca de la FAO
Comentarios de México
Tema 11
Enfrentar el cambio climático y otros asuntos relacionados con el medio ambiente en la
pesca y la acuicultura

● Muchas gracias señor Presidente.
● México considera que es a través de la colaboración y de los acuerdos
multilaterales que se podrá dar respuesta a los desafíos que enfrentamos
como comunidad internacional para lograr la conservación y el uso
sustentable de los recursos marinos, al tiempo que aseguramos un medio
ambiente sano como factor clave para erradicar la pobreza, fomentar la
prosperidad y alcanzar el bienestar de todas las personas.
● En este sentido, el Gobierno de México actualizó en diciembre del 2020 su
Contribución Determinada a nivel Nacional presentada en concordancia con
nuestra legislación y de conformidad con las decisiones del Acuerdo de París.
Con ello, México refrenda sus compromisos asumidos ante la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su interés de trabajar de
manera colaborativa con la comunidad internacional.
● En materia de océanos, el componente de adaptación de la NDC de México
integra, por primera vez, acciones de conservación y restauración de los
mares y océanos. En particular, resalta la integración de criterios de cambio
climático en la gobernanza justa, equitativa e integral de los océanos, la
elaboración de un Plan Oceánico Sostenible para la Zona Económica Exclusiva
del país y la consolidación del Sistema Nacional de Refugios Pesqueros,
incorporando en su diseño e implementación criterios de cambio climático.

● Señor Presidente, México está comprometido con la igualdad de género en
todos los sectores productivos. Las mujeres y niñas son promotoras
estratégicas de prácticas pesqueras y acuícolas tradicionales y sostenibles,
que contribuyen en gran manera a reducir las brechas de desigualdad y

pobreza. Por lo tanto, es importante reconocer su vulnerabilidad a los efectos
climáticos adversos y el riesgo que representa para su seguridad alimentaria
y nutricional.
● Finalmente, reiteramos la importancia que los alimentos del mar tienen para
la seguridad alimentaria mundial y la necesidad de ayudar a las pesquerías a
ser resilientes ante los cambios del clima observados. Producto de todo lo
anterior es que nos sumamos al llamado para avanzar en el desarrollo de una
guía técnica que proporcione herramientas para lograr pesquerías resilientes
al cambio climático.
Muchas gracias señor Presidente.

