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La Pesca en el mundo (FAO)
• 59.6 millones de personas participan en el sector primario de la pesca de 

captura y acuicultura (FAO, 2018)

• 19.3 millones en la acuicultura

• 40.3 millones en la pesca

• La organizacíón de las personas dedicadas a la pesca incluye :

1. Producción
2. Procesamiento y almacenaje
3. Comercialización

4. Servicios de abastecimietno
5. Beneficios y servicios sociales
6. Manejo de zonas de pesca, cuotas
7. Créditos y otros esquemas financieros



Cooperativas

• Satisfacen necesidades
individuales y colectivas.

• Realizan actividades
económicas de 
producción, distribución y 
consumo de bienes y 
servicios (Ley General de 
Sociedades Cooperativas)

Federaciones

• Compuestas por
Sociedades
Cooperativas.

• Son el vínculo con los 
Gobiernos de los 
Estados.

Confederaciones

• Conformadas por
Federaciones.

• Son el vínculo para la 
gestión con el 
Gobierno Federal (ej. 
CONMECOOP).

Organización
pesquera



*Diagnostico nacional de las organizaciones pesqueras de México, 2017

Organización Pesquera en México
• En México hay 238,000 personas

dedicadas a la pesca (FAO, 2018), del
cual se estima que el 85% están
organizadas.

• Existen 3,138 cooperativas, en 29
estados (2015, CONAPESCA)*

• Existen 63 Federaciones agremiadas a 
una Confederación* (aprox).

• El 30%  de las Cooperativas esta
agremiada a una Confederación*



CONMECOOP
La Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas
(CONMECOOP), se constituyó en 2014 con el interés de fortalecer y
fomentar la actividad pesquera de las Sociedades Cooperativas de
nuestro país, para:

1. Garantizar la seguridad alimentaria;

2. Fomentar la integración familiar;

3. Fortalecer la competitividad productiva;

4. Participar y representar al sector ribereño en el diseño e implementación de las
políticas públicas de pesca; y

5. Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos



CONMECOOP 
• 38 Federaciones, que 

representan a  487 Sociedades 
Cooperativas 

• Una base social de 47,483 
pescadores

• La mayoría de las Sociedades 
Cooperativas tienen más de 20 
años de constituidas, algunas 
+75 (Baja California)

• Las principales especies de pesca 
son: camarón, langosta, pulpo, 
pepino, escama y moluscos



Esquemas de participación
• CONAPESCA
• INAPESCA
• Consejo Estatal de Pesca
• Consejo Nacional de Pesca y 

Acuacultura
• Comités Consultivos de manejo

pesquero – Mero, curvina, merluza, 
etc.

• Junta de Gobierno del INAPESCA



Alianzas para la sustentabilidad
• Gobierno (Federal, 

estatal y municipal)

• Investigadores

• Comercializadores

• OSC (EDF de México, 
COBI, Niparajá, Oceana, 
entre otras.)



Algunas acciones de colaboración…
• Ordenamiento pesquero, a través de la 

participación organizada del sector pesquero –
FEDECOOP

• Zonas de refugio – Colaboración con Gobierno y 
OSC (COBI, Niparajá, EDF de México)

• Comités Nauticos – Yucatán

• Entre flotas para pesquerías prioritarias
(camarón)– cordinación en monitoreo, fechas
de apertura, etc.



• Creció +19% PIB en 2017

• Relacionada con otros sectores en crecimiento
como turismo y gastronomía

• 1.7 millones ton dan alimento a millones de 
personas en México y el mundo

• 2 millones de mexicanos tienen un empleo
en la pesca (del mar a la mesa)

• 1 de 5 kg de pescados y mariscos es sustentable.

La pesca: Aliada del crecimiento
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CONCLUSIONES
• Un sector organizado, es un sector fuerte. 

• El sector pesquero en México está organizado y comprometido 
con apoyar el desarrollo económico y social del país.

• Las organizaciones de pesca comprenden que la 
sustentabilidad es un pilar fundamental para una actividad 
exitosa en el largo plazo.

• El reconocimiento al trabajo que hombres y mujeres dedican a 
la pesca, es el primer paso para acelerar el crecimiento del 
sector y del país.
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