
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Con propuestas, MORENA celebra el día 
Mundial de los Océanos. 

 
• La conservación y manejo sustentable de costas, mares e islas, parte 

fundamental de la agenda ambiental de Morena. 
 

• Los océanos como territorios de frontera, son prioritarios para la 
soberanía, la seguridad nacional y el desarrollo sustentable de la nación.   

 

CDMX.- Hoy 8 de Junio, en el marco de la celebración del Día Mundial de los 

Océanos, compartimos las propuestas que MORENA plantea para cuidar y 

aprovechar de manera sustentable nuestros ricos mares.  

 

México tiene más de la mitad de su territorio en los mares, costas e islas. Contamos 

con algunos de los ecosistemas marinos más importantes del planeta, como el 

arrecife mesoamericano que compartimos con Guatemala, Honduras y Belice, el 

segundo arrecife más importante del mundo. Tenemos también los mares e islas del 

archipiélago de Revillagigedo, Patrimonio de la Humanidad, con una gran riqueza de 

flora y fauna, tanto terrestre como marina. Morena plantea cuidar y usar sólo de 

manera sustentable los ricos ecosistemas marinos y costeros, como los arrecifes de 

coral, los manglares, las playas, las lagunas costeras y todos los mares de México.  

 

Siendo los océanos fronteras abiertas y el inicio de nuestra soberanía, su resguardo 

efectivo, es esencial. Por ello, las zonas costeras, los océanos y los territorios 

insulares serán una prioridad para nuestro gobierno, pues son clave para la seguridad 

nacional.  

 

La Organización de las Naciones Unidas ha 

declarado que 2018 es el año del objetivo 14 del 

desarrollo sostenible, cuya finalidad es preservar la 

vida bajo el agua.  En nuestro gobierno tomaremos 



las siguientes acciones para responder a este reto global:  

  

1.- Mecanismos innovadores de financiamiento a favor de la conservación y 

restauración de los océanos y sus ecosistemas asociados. 

  

1.1.- Promoveremos el reconocimiento de los ecosistemas costeros, marinos e 

insulares como sistemas de captura de bióxido de carbono. 

 

1. 2.-  Consolidaremos el mercado de bonos de carbono en México, innovando con el 

mercado asociado a carbono azul, suscribiendo la Iniciativa Global de Carbono Azul. 

 

1.4.- Desarrollaremos la zona costera de manera estrictamente sustentable, con una 

perspectiva integral, transversal y de largo plazo, conciliando las necesidades de los 

sectores económicos, de infraestructura, de soberanía, de conservación ambiental y 

de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en especial de la pesca 

artesanal y la acuacultura con las comunidades locales.   

 

2.- Reconocimiento de la importancia que representa la conservación del Territorio 
Insular Mexicano (islas, cayos y arrecifes). 

 

2.1.- Actualizaremos y pondremos en operación la Estrategia Nacional del Territorio 

Insular Mexicano (islas, cayos y arrecifes). 

 

2.2.- Propondremos suscribir a las islas mexicanas en la Alianza Global de las Islas, 

con la finalidad de colaborar con las diversas iniciativas internacionales junto con 

países insulares y países con islas, con énfasis en las amenazas del cambio climático 

y el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas insulares, garantizando la 

seguridad de sus habitantes y su infraestructura, así como la biodiversidad insular. 

 

 

 

  

 

 



3.- Gobierno basado en evidencia, para conservar nuestros océanos. 

 

3.1.-Propondremos la integración de un grupo de trabajo que involucre a la academia, 

la sociedad civil y el sector privado para que, en conjunto con el Conacyt, generen las 

condiciones favorables a la innovación que permita implementar las mejores 

tecnologías a favor del medio ambiente y la calidad de vida de los y las mexicanas. 

  

 3.2.- Actualizaremos el Sistema Nacional de Información sobre Recursos Naturales 

de la Semarnat, sumando un observatorio de recursos naturales en tiempo real, con 

el uso de las tecnologías más innovadoras.  

3. 3.- Se promoverá la ciencia ciudadana, para la toma de decisiones. 

 

4.- Reforzar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con atención 

particular en ecosistemas costeros, marinos e insulares.  

 

4.1.- Se promoverá la concurrencia efectiva de recursos con otras dependencias de 

la administración pública federal para promover la conservación de las Áreas 

Naturales Protegidas costeras, marinas e insulares, siendo la SEMARNAT la 

responsable de la conservación en los océanos de México. 

 

4. 2.- Se incorporará la perspectiva de cambio climático para los ecosistemas, en los 

instrumentos de manejo de las Áreas Naturales Protegidas costeras, marinas e 

insulares, así como para la obtención de recursos destinados a la conservación de 

estos territorios. 

 

4. 3.- Se articulará la política de conservación asociada con Áreas Naturales 

Protegidas con la política de reservas pesqueras, para hacer sinergia con este sector, 

así como mediante el fomento de la certificación de pesquerías sustentables. 

 

5.- Freno a la contaminación de nuestros océanos. 

 

5.1.- Se promoverán iniciativas legales para frenar el deterioro de nuestros 

ecosistemas marinos, costeros e insulares, asociados a la contaminación en sus 

diversas modalidades. 



 

5.2.- Se promoverá la responsabilidad extendida de los productores que generen 

plásticos que ponen en riesgo la biodiversidad de los océanos. 

 

Estas propuestas reflejan las principales líneas de acción de Morena en relación con 

los océanos.  Nos queda muy clara la enorme responsabilidad global que México tiene 

frente al mundo. Tenemos vastos litorales en el Océano Pacífico, el Golfo de México, 

el mar Caribe y el Golfo de California que son de gran relevancia global y vitales para 

México. Nuestros mares habrán de conservarse y aprovecharse de manera 

sustentable para garantizar que esta riqueza subsista a favor de nuestras futuras 

generaciones. 


