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Notas del Editor
Pescadores Artesanales
Unidos!
Para cuando lean esta publicación, Fishers
Net, la VI Asamblea General del Foro Mundial de
Comunidades de Pescadores estará en camino o
ya habrá culminado.
Nuestra asamblea se celebra cada tres años
donde procuramos resaltar y tratar sobre los
temas más importantes que afectan a los pescadores artesanales del mundo.
El sector agrupa a la mitad, incluso casi dos
tercios, de los pescadores artesanales del mundo,
esto significa, alimentos sobre la mesa para cientos de millones de familias.
En la actualidad, los pescadores artesanales
enfrentan dos temas de gran importancia; uno
es el problema del “Acaparamiento del Mar”,
perpetrado por las grandes empresas pesqueras
que privatizan los mares sin consideración por
la subsistencia de los pequeños pescadores. Esto
resulta en el empobrecimiento de este sector de
la sociedad y se agudiza la desigualdad. El otro
tema trata con la adopción y puesta en práctica de
un Conjunto de Directrices Internacionales para el
sector pesquero.
Nuestro Foro viene considerando estos dos temas durante los últimos años. Las comunidades
de pescadores realizan movilizaciones en contra
del Acaparamiento del Mar y sabemos que al concluir nuestra asamblea habremos tomado importantes Resoluciones para enfrentar este problema.
Las Directrices Internacionales proporcionan
un marco de crecimiento para el sector y el empoderamiento de los pescadores artesanales que
dependen del fruto de los mares para su subsistencia. Fueron adoptadas en Roma en julio de este
año y pronto estaremos acordando las pautas de
un plan de implementación concreto.
Representantes de 40 organizaciones de diversos países de cuatro continentes están atendiendo
a esta importante tarea, y durante los 5 días de la
conferencia con mucho más ahínco para avanzar
en la defensa de nuestro sector en los meses y
años por venir.
Cada conferencia ha visto el crecimiento de
nuestro sector organizado. Debemos aprovechar
esta fortaleza en desarrollo y sustentarla en acciones a largo plazo siempre en unidad.

Asamblea Mundial de Comunidades
de Pescadores Artesanales

6th General Assembly

South Africa

La VI Asamblea General de la WFFP se realiza
del 1 al 5 de septiembre de 2014 en Ciudad del
Cabo, Sudáfrica con la participación de más de
100 delegados de unos 30 países. Entre los países
representados se encuentra Sudáfrica, el país
anfitrión, India, Sri Lanka, Indonesia, Canadá,
Francia, Honduras, Ecuador, Senegal, Kenia,
Tanzania, Mauritania, Filipinas, Mali, Gambia,
Bangladesh, Tailandia, Malaysia, Uganda,
Martinica y otras islas Caribeñas.
Varios participantes provienen de las cuatro
provincias costeras de Sudáfrica como delegados
de la organización de pescadores artesanales
Coastal Links.
La asamblea recibe los informes preparados
por organizaciones miembros sobre temas de
gran importancia como el Acaparamiento del
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Mar y el conjunto de Directrices Internacionales
para pescadores artesanales. Además de las
deliberaciones en las salas de reunión, los
participantes visitarán a la comunidad de
pescadores de Langebaan en la costa occidental
del Cabo y otros lugares de interés.
La asamblea recibirá el discurso de funcionarios
del gobierno sudafricano y el Dr. Seth Macinko,
profesor de Derecho del Mar y Gestión en el
Departamento de Asuntos Marítimos de la
Universidad de Rhode Island de los EE.UU. será
el invitado especial de la conferencia.
El programa de actividades incluye
presentaciones culturales así como contactos
con la prensa y los medios tanto institucionales
como comunitarios y plataformas de redes
sociales.

Pesca en todo el mundo
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La WFFP une a las comunidades
de pescadores en todo el mundo
“DEFENDER siempre nuestros derechos
de pesca como comunidades de pescadores
que somos. Proteger nuestros recursos de
subsistencia. Procurar la justicia social para
nuestras comunidades de pescadores. Preservar
y promover la cultura de las comunidades de
pescadores del mundo. Reafirmar que el agua
es la fuente de toda la vida, y proclamar nuestro
compromiso a la preservación sostenible de la
pesca y todos los recursos marinos, para las
generaciones presentes y futuras del mundo.”
Con estas palabras se estableció el Foro
Mundial de Comunidades de Pescadores,
reunidos pescadores artesanos de 24 países
y de 35 organizaciones en la India, el 21 de
noviembre de 1997. Desde esa fecha, la WFFP
sigue creciendo con fortaleza y grandeza.
Las organizaciones miembro de la WFFP
luchan diariamente por sus intereses en sus
respectivos países, alentados y apoyados por
el trabajo de defensa, cabildeo, campañas y
estudios de investigación realizados por el Foro
Mundial de Comunidades de Pescadores.
La WFFP lleva a cabo constante trabajo de
defensa y cabildeo ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea
(UE), la Unión Africana (UA), organizaciones
regionales y entidades subsidiarias y agencias.
Naseegh Jaffer, Director Nacional de
Masifundise, organización sudafricana miembro
de la WFFP, y coordinador de WFFP, asegura
que los beneficios de pertenecer a la WFFP son
gigantes para las organizaciones locales.
“Ofrece un espacio de solidaridad en el cual
contemplar posiciones similares ante asuntos
comunes; podemos aprender los unos de los
otros, construir un fuerte movimiento social y
conjuntamente procurar el cambio que traerá
beneficios para pescadores artesanales locales e
internacionales” expresa Jaffer.
Herman Kumara de National Fisheries
Solidarity Movement (NFSM) en Sri Lanka, y
coordinador de la WFFP asimismo expresa que
los pescadores artesanales en SriLanka eran
marginalizados y carecían reconocimiento, no
se les respetaban sus derechos como pescadores,
tampoco se les reconocía su contribución a la
producción de alimentos para la población. Más
cuando empezaron a organizarse y se afiliaron a
la WFFP todo eso empezó a cambiar.
“Como miembros de la familia WFFP
ganamos el reconocimiento debido. Además
estamos en campaña para tener incidencia
sobre la política nacional, defendiendo nuestros
derechos contra el Acaparamiento de Tierras
y Mar, basados en las pautas de las Directrices

Voluntarias de acceso a los derechos
de las Comunidades de Pescadores
Artesanales.”
Durante mucho tiempo, los Pescadores
artesanales observaron cómo las grandes
compañías
pesqueras
extranjeras
pescaban excesivamente en sus costas,
prácticamente vaciando el mar de peces.
Se vio un gran éxodo de pescadores
artesanales de sus lugares de origen
debido a la pérdida de acceso a la pesca y
las zonas costeras.
Jaffer explica que ese es el proceso
de Acaparamiento del Mar perpetrado por
grandes compañías pesqueras e individuos
conectados a los poderes políticos que controlan
el acceso a los recursos marinos; amparados por
leyes injustas que excluyen a los pescadores
pobres.
Uno de los objetivos primordiales de la WFFP
es luchar contra este mal del Acaparamiento del
Mar en el mundo a través de arduas campañas.
Los pescadores artesanales del mundo pueden
acudir a la WFFP para unirse a las campañas
en pos de un beneficio político que se espera
pronto ver traducido en legislación que
produzca un impacto positivo en las vidas de
las comunidades de pescadores.
Asimismo, las organizaciones locales pueden
solicitar ayuda a través de la WFFP, así como
ser conductos de las voces de los pescadores
artesanales para ser considerados en la
legislación de sus países.
“La WFFP demanda el reconocimiento y la
protección de las comunidades de pescadores
artesanales y sus derechos tradicionales en
las leyes y políticas de los países; y repudia la
práctica de procesos destructivos en la actividad
pesquera, especialmente la pesca de arrastre y
el envenenamiento” son palabras de Mohamed
Reza del Sindicato de Pescadores artesanales de
Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia.
A través de la FAO, la WFFP participa
en importantes campañas para contribuir
al desarrollo y adopción de las Directrices
Voluntarias para Asegurar la Sostenibilidad de
la Pesca a Pequeña Escala en el contexto de la
Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la
Pobreza.
Las organizaciones miembros de la WFFP
representados por delegados preparados, se
reúnen cada tres años en una Asamblea General
(AG) formando el órgano más alto de toma de
decisiones. La Asamblea General se realiza cada
vez en un país diferente y la última vez que
se llevó a cabo en tierra africana fue en Kenia
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Delegados en la Asamblea General de la WFFP en Sri Lanka, el 2007.

en 2005, hasta este 2014 que se reunirán en
Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
La Asamblea General elige un Comité
de Coordinación (CC) para administrar las
actividades de la WFFP entre una y otra AG.
Asimismo los delegados se reúnen en foros
continentales y nominan dos representantes
regionales para formar parte del CC.
El CC se reúne una vez al año y está
conformado por dos co-presidentes, un
secretario, un tesorero y dos representantes de
cada continente.
La oficina principal de la WFFP está ubicada
en Pakistán, el país de residencia del secretario,
y las actividades de la WFFP son coordinadas
desde su oficina.
La WFFP tiene 16 objetivos primordiales,
entre estos está la defensa y protección de
la dignidad humana, la justicia social, el
género, el derecho a la educación, la defensa
de los derechos políticos y económicos de las
comunidades de pescadores en el mundo.
Trabajan dedicados a la defensa y cabildeo
por los derechos de las comunidades de
pescadores presentes y futuras, sus familias
y las generaciones venideras. Luchan por la
participación igualitaria de la mujer en la pesca,
apoyando y reconociendo el importante papel
de la mujer en la vida social, económica, política
y cultural de las comunidades de pescadores.
Educan a las comunidades de pescadores y al
pueblo en general sobre la importancia de la
pesca a pequeña escala, así como la protección
y conservación de los recursos pesqueros.
Es importante el cumplimiento de la ley
para la protección de la pesca artesanal y
los objetivos de la WFFP: “promocionar un
orden legislativo que asegure la defensa de
los derechos tradicionales y culturales de las
comunidades de pescadores artesanales.”
La WFFP espera crecer en los siguientes años
y llegar a representar a todas las comunidades
de pescadores artesanales del mundo entero.
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Directrices para Pesquerías mundiales
fomentan la seguridad alimentaria y
contribuyen a la erradicación de la pobreza
Los Pescadores artesanales del mundo se verán
grandemente beneficiados cuando finalmente se
adopten las Directrices Internacionales para el
sector de la pesca mundial.
Las Directrices Voluntarias para Asegurar
la Sostenibilidad de la Pesca a Pequeña Escala
en el contexto de la Seguridad Alimentaria y
la Erradicación de la Pobreza (Las Directrices
Voluntarias) fueron aprobadas recientemente en
un Foro Internacional reunido en Roma en el
mes de julio de este año.

a la formulación de las directrices. La reunión
de la FAO 2008 en Bangkok fue histórica por
el reconocimiento formal que se logró para la
protección de las comunidades de pescadores
artesanales del mundo” – expresa Mohamed Reza
de SIN.
“La WFFP participó en el proceso de consulta
técnica para la formulación de las directrices y en
cada reunión de COFI preparamos talleres para
crear estrategias de incidencia sobre nuestros
gobiernos para que apoyen las Directrices. La FAO

Delegados en la reunión del Comité de Pesquería en Roma este año, donde deliberaron sobre las Directrices Internacionales.

Según Naseegh Jaffer, Director Nacional de
Masifundise y Coordinador de la WFFP, las
Directrices Voluntarias resguardan los derechos
humanos fundamentales de los pescadores
artesanales del mundo ya que fueron adoptadas
por los gobiernos mismos signatarios a los
acuerdos de la FAO; por lo tanto los países
tienen la obligación de cumplir el compromiso
adoptado. Asimismo, Jaffer asegura que la
estrategia de implementación y evaluación será
desarrollada en diciembre en la siguiente reunión
del Comité de Pesquería (COFI).
Las comunidades de pescadores a pequeña
escala contribuyen la mitad, y en muchas
instancias un tercio de la pesca dedicada al
consumo humano directo. Debido a esto, la FAO
considera de gran importancia la protección de
nuestro sector.
La idea de las Directrices Voluntarias fue
planteada por primera vez en Bangkok en el
2008 en la Conferencia Mundial sobre Pesca
Artesanal. La WFFP en esa oportunidad presionó
a la FAO para que formule dichas directrices pero
tomando en cuenta la contribución del sector en
el proceso.
“El sindicato de pescadores artesanales de
Indonesia (SNI) ha participado en diversos foros
regionales e internacionales y ha contribuido

asimismo, llevó a cabo talleres de expertos para la
formulación de las directrices, reuniones en las
que representantes de nuestras organizaciones de
pescadores artesanales tuvieron la oportunidad
de vocear sus preocupaciones” – dijo Jaffer.

Asimismo, la WFFP trabajó estrechamente con
el Comité Internacional de Planificación (IPC)
para facilitar nuestro acceso a la FAO. El IPC es
un Servicio de Secretariado para movimientos
sociales en el campo de la seguridad alimentaria.
“El IPC coordinó la participación conjunta de
organizaciones de sociedad civil como WFFP,
WFF y otros movimientos sociales para lograr un
impacto en las deliberaciones sobre las directrices
voluntarias”.
Estas Directrices son pautas para los gobiernos,
entidades gubernamentales y órganos mundiales
y regionales respecto a cómo tratar con el sector
de los pescadores artesanales.
Y para las comunidades de pescadores
artesanales del mundo, nos da esperanza que
haya un reconocimiento por parte de las agencias
de la ONU y de los países miembros hacia nuestro
sector.
“Es a través de las Directrices Voluntarias
que podemos iniciar el diálogo con los
gobiernos, legisladores, políticos, los medios
de comunicación y movimientos de sociedad
civil para negociar y defender adecuadamente
los derechos de los pescadores artesanales. Hay
una luz de esperanza y es una victoria para los
pescadores artesanales; es un ejemplo de la
importancia de actuar colectivamente” – expresa
Herman Kumara, Organizador Nacional del
Movimiento de Solidaridad con los Pescadores
de Sri Lanka y Coordinador de la WFFP.
Continúa en page 12

Recordamos siempre a Chandrika
Han transcurrido seis meses desde que el vuelo MH370 de Air Malaysia desapareció, pero la energía y
dedicación de Chandrika Sharma aún vibra fuertemente en el mundo entero.
Ella fue el verdadero impulso tras la formulación, defensa y adopción de las Directrices Internacionales
para la protección de los pescadores artesanales. Chandrika lideró la participación de las organizaciones
de sociedad civil en las negociaciones sobre las Directrices Internacionales, y lo hizo con gran distinción
durante un periodo de dos años.
El misterio de la desaparición del avión el 8 de marzo
en el que volaban Chandrika y 238 personas a bordo no ha
sido resuelto. Bajo estas circunstancias, su familia, amigos
y compañeros no podemos lograr un entendimiento
sobre su ausencia. Sin embargo el impulso del incansable
esfuerzo que ella propulsó en la lucha por los derechos de
las comunidades de pescadores aún se siente.
Reunidos en Asamblea General, la WFFP recuerda su
inmensa energía, su gran capacidad intelectual, su astucia
en la investigación, su incansable trabajo de cabildeo, su
calor humano, su bondad, su don de unificar a la gente a
su alrededor y su esplendorosa humildad.
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Dr Seth Macinko orador principal
de la Asamblea General WFFP
El Dr. Seth Macinko es profesor asociado de
Derecho del Mar y Gestión en el Departamento
de Asuntos Marítimos de la Universidad de
Rhode Island de los EE.UU. Desde el año 1996
es miembro del Consejo de Gestión de Pesquería
del Pacífico Norte en el Comité Científico y
Estadístico (que gestiona la pesquería en Alaska).
Ha publicado trabajos sobre los llamados
derechos de propiedad en el sector pesquero y ha
estudiado el impacto de las tendencias de gestión
pesquera contemporánea sobre las comunidades
de pescadores. Obtuvo su doctorado en la
Universidad de California, Berkeley.

El Dr. Macinko fue pescador comercial en
Alaska antes de ser académico y recuerda escuchar
sobre programas de cuotas personales en 1980.
Desde esa época que el interés mundial ha ido
creciendo hasta la actualidad donde el sistema de
cuota personal transferible es la regla en lo que se
refiere a gestión de pesquería. Señala entonces que
“la propiedad crea estructuras de administración,
pero aquellos que proponen la privatización del
mar confunden gestión con propiedad. Sea el que
fuera el régimen de propiedad, siempre se debe
administrar sabiamente.”

Voces de la Costa

Activistas Pescadores artesanales sudafricanos hablan en la Asamblea General sobre el Acaparamiento del Mar, la solidaridad y el compartir conocimiento.

Israel Mbhele

a problemas que enfrentamos las comunidades de pescadores y
pescadoras artesanales del mundo, nos permitan avanzar. Respecto
al papel de la mujer en las comunidades de pescadores artesanales,
debemos apoyar, respetar y empoderar a la mujer como importante
capital de este sector.

de KwazuluNatal, habla sobre las Directrices
Internacionales y la AG
Para nosotros, los pescadores artesanales
de Sudáfrica es una gran alegría recibir
al mundo en nuestras costas. Durante
muchos años tuvimos que trabajar bajo
la opresión del apartheid y aún ahora no
hemos logrado derecho pleno para sostener nuestra actividad; las
directrices internacionales serán una herramienta para liberarnos
y salir de la pobreza, encontramos ideas y dirección en nuestra
actividad pesquera. La Asamblea General de la WFFP nos coloca
en el mapa mundial, es una plataforma para compartir instancias,
conocer nuestras realidades, cómo vivimos los pescadores
artesanales del mundo.

Norton Dowries de

Western Cape - habla sobre
Acaparamiento del Mar y
Solidaridad
El Acaparamiento del Mar es un
problema serio. La sobre pesca está
destruyendo el hábitat marino. Mucha
gente es presa de desinformación sobre estos problemas por lo
tanto es nuestro deber informarnos y poder tomar acción adecuada.
Debemos combatir el acaparamiento del mar que atenta contra
nuestra subsistencia como pescadores artesanales. Debemos
proteger nuestros recursos marinos. Solidaridad internacional
significa que podemos aprender y ayudarnos los unos de los otros
sobre temas que nos afectan a los pescadores artesanales del mundo,
debemos encontrar soluciones y hablar con una sola voz.

Zingisa Ludude

de Eastern Cape, habla sobre
Solidaridad Internacional y
Acaparamiento del Mar
Pienso que es importante compartir ideas
con gente que tiene metas similares en
la vida, ya que podemos llegar de una
u otra forma a soluciones para nuestros
problemas. Los pescadores artesanales no tenemos acceso a tierras,
nuestros derechos nos son negados, carecemos de ingresos y nos
agobia la pobreza – por eso es importante hablar sobre los efectos
del Acaparamiento del Mar – ya que nos impacta de forma negativa.
Compartamos entonces nuestras experiencias y conocimiento.

Michelle Joshua

organizador de la AG de
WFFP, da la bienvenida a los
delegados
Estimados miembros de la WFFP
y participantes todos, les damos la
bienvenida a la VI Asamblea General
de la WFFP en nuestra hermosa Sudáfrica. El programa de la
AG ha sido preparado para aprovecharlo al máximo, donde
podrán interactuar, compartir información y hasta obtener
nuevas perspectivas sobre cómo servir mejor a las comunidades
de pescadores que representamos. Es un gran gusto compartir
importantes deliberaciones con delegados de organizaciones de
pescadores artesanales del mundo para encontrar soluciones a
nuestros problemas y escuchar sobre las actividades de la WFFP que
trabaja por mejorar nuestras condiciones de sustento.

Sarah Niemand

de Western Cape, da la
bienvenida a los delegados
Damos la bienvenida a todos los
participantes, nos complace saber que
han llegado desde lugares tan distantes
a nuestras costas. Vamos a aprender
los unos de los otros seguramente, y
esperamos que nuestras deliberaciones, las ideas y soluciones
FishersNet Vol. 23 – Septiembre 2014

4

Edición Especial

Noticias mundiales

Acaparamiento del Mar
– una amenaza mundial
En un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a los Alimentos, Olivier De
Schutter, habló sobre la grave amenaza que el “Acaparamiento del Mar” representa para las comunidades de pescadores artesanales. Por primera vez se
usó este término en la ONU que otros movimientos progresistas venían usando por años. Sin embargo poco se ha hecho para entender el significado, el
alcance y el impacto de esta amenaza. En la siguiente historia explicaremos lo que realmente es el Acaparamiento del Mar.
El Acaparamiento del Mar no está restringido
solo al mar como sugiere el término. Básicamente
es el acaparamiento de los recursos marinos y
terrestres de los cuales dependen las comunidades
de pescadores artesanales para su sustento y
soberanía. La soberanía alimentaria se refiere al
derecho democrático de la población al control de
la producción, procesamiento, comercialización y
consumo de los alimentos. En el caso de la pesca
se refiere a todos los frutos marinos. Los recursos
que pueden ser acaparados arbitrariamente
pueden ser pescados, mariscos, algas marinas y
otras plantas y amínales obtenidos de los mares,
océanos, ríos y lagos. El Acaparamiento del Mar
afecta a las comunidades costeras y del interior
del territorio.
Antes que se produjera la situación de
‘acaparamiento’, las comunidades de pescadores
tenían acceso y control sobre los recursos naturales
marinos. Generalmente esto incluye relaciones
tradicionales de derechos de uso y administración
de los recursos pequeros. Lamentablemente
aparecen empresas poderosas y conectadas
a las autoridades de turno que compran o
fuerzan su presencia y acaparan el mar. En este
proceso, toda práctica democrática legítima
desaparece y las comunidades de pescadores
quedan desamparados e incluso despojados y
oprimidos por las autoridades políticas y las
élites económicas. Los pescadores artesanales son
desplazados de las costas, forzados a vivir en otras
tierras, a perder su cultura, su tradición, su vida.
En Ecuador, el 70% de las originales 360,000
hectáreas de manglares han sido arrebatadas
por las empresas corporativas de criadores de
langostinos, por intereses turísticos y otros
actores, resultando en el desplazamiento forzado

de miles de pescadores artesanales. El
señor Lider Gongora de C-CONDEM,
miembro de la WFFP explica que “el
estuario se ha convertido en una zona de
guerra, donde los criadores de langostinos
incluso echan perros feroces y hacen uso
de milicias armadas para ‘proteger’ sus
granjas de cultivo”.
Típicamente los acaparadores son
grandes compañías nacionales o
transnacionales, individuos millonarios
o estados que buscan explotar los
recursos naturales con fines de lucro. No respetan
a las poblaciones costeras ni a la naturaleza.
Acaparan los recursos marinos, arrebatan terrenos
costeros para construir hoteles, o proyectos
de agronomía de gran envergadura, minería
del suelo marino, perforaciones petroleras y
otras actividades de extracción. También se
ve la destrucción desmedida de manglares
naturales para granjas criadoras de langostinos,
la expropiación de tierras costeras para instalar
plantas de energía de carbón o nuclear, así como
zonas fluviales para la construcción de grandes
represas para plantas de energía hidroeléctrica.
En Bangladesh la demanda de energía
eléctrica aumenta y en respuesta el gobierno
ha construido una planta eléctrica de carbón al
norte inmediato del manglar más extenso del país
llamado Sunderbans. El proyecto esta operado
por la empresa estatal de electricidad de la India
y Bangladesh; no hubo ningún tipo de proceso de
consulta con las comunidades locales afectadas.
El Sr. Mujibul Haque Munir, coordinador de
Bangladesh Fish Workers Alliance y miembro de
la WFFP advierte que pronto “las inundaciones
serán cada vez más frecuentes hasta que las
tierras costeras serán imposibles de
arar. Asimismo, la intromisión de agua
salada en zonas de abastecimiento de
agua potable creará carestía del recurso.
Todo esto afectará negativamente a los
5 millones de habitantes de la zona de
Sunderbans”.
El acaparamiento desmedido de
los recursos del mar es el resultado
de las políticas neoliberales de los
gobiernos del mundo. Estas políticas
toman la forma de pactos de comercio
e inversión entre dos o más estados,
El Acaparamiento del Mar resulta en gran sufrimiento para las comunidades de pescadores
pactos que las grandes empresas
artesanales.
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Pesca excesiva a lo largo de la costa occidental de África.

transnacionales, individuos sin escrúpulos o
estados, aprovechan para acaparar los recursos
naturales del mundo. En el sistema económico
financiero neo-liberal global que prevalece en la
actualidad los gobiernos alinean sus políticas con
los intereses de las grandes empresas nacionales y
transnacionales. Esta peligrosa alianza resulta en
políticas y acuerdos que excluyen la participación
de los movimientos sociales.
En la península Kalpitya de Sri Lanka, dos
mil quinientas familias fueron desplazadas de
sus tierras en preferencia a la construcción de
hoteles y resorts de lujo. El director de National
Fisheries Solidarity Movement, Herman Kumara,
expresó lo siguiente: “la consciencia política
de los pescadores artesanales va aumentando,
esto es muy importante en la lucha contra el
acaparamiento de tierras y mar”.
Sin embargo, es necesario señalar que los
gobiernos nacionales – o estados soberanos –
tienen el derecho y el deber de rechazar políticas y
acuerdos que resulten en Acaparamiento del Mar
a favor de políticas centradas en fuertes principios
de justicia social, económica y medio ambiental.
Para contrarrestar el Acaparamiento del Mar
– y ejercer control democrático y soberanía
alimentaria – debemos exigir la rendición de
cuentas por parte de los gobiernos y un cambio
radical en la orientación de las políticas nacionales.
Son nuestros propios gobiernos, tanto a nivel
local como nacional, quienes pueden lograr estos
objetivos; siempre y cuando nosotros podamos
movilizar la defensa de nuestros derechos y
luchar contra esta amenaza directa a nuestras
comunidades y nuestra subsistencia de vida.
Para mayor información lea el Informe sobre
Acaparamiento del Mar.
Visite: www.worldfishers.org o solicite una
copia a Masifundise.
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Organizaciones de la WFFP
Coastal Association for Social
Transformation Trust
La Asociación Costera para la Transformación Social de
Bangladesh se formó como ONG en 1998, ubicado en
el sur de la isla Bhola, una de las zonas más peligrosas
del mundo debido a los ciclones. Se dedican a servir
a los pobres, el aprendizaje experiencial, la igualdad,
economía, el respeto a la cultura propia, la igualdad
de género, el derecho a la participación en la toma
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de decisiones, la buena gobernanza, medio ambiente
y diversidad; todos estos aspectos en relación a los
pescadores artesanales.
Bear River First Nation
El pueblo originario canadiense Bear River First Nation
(BRFN), tiene una visión propia respecto a sus alimentos
y subsistencia basada en una relación histórica con la
naturaleza de respeto y auto suficiencia, para evitar el
hambre y la enfermedad en la población. La organización
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BRFN se opone al Sistema de Transferencia de Cuotas que
se ha impuesto sobre las vieiras (ostiones) a la mayoría de
pescadores de suelo y roca marina. La BRFN entiende que
este tipo de regulaciones pesqueras fuerza a los pueblos
indígenas pescadores artesanales a entrar al sistema de
producción comercial, algo que atenta contra los acuerdos
firmados en defensa de los derechos de los pueblos
originarios con el gobierno de Canadá.
C-CONDEM
La C-CONDEM de Ecuador, fue establecida el 26 de Julio
de 1998 durante la campaña internacional organizada
por FUNDECOL en Muisne, en respuesta a la destrucción
del manglar y su ecosistema. En la década de los 80, los
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pescadores de conchas, cangrejos, almejas y ostras de la
provincia de El Oro intentaron detener la agresiva incursión
de la industria de criaderos de langostinos. C-Condem ha
llevado a cabo extensos trabajos de reforestación y ha
restaurado cientos de acres de manglares de la zona.
Pakistan Fisherfolk Federation
El Foro de Pescadores Artesanales de Pakistán es una ONG
establecida el 5 de mayo de 1998 en Karachi. Defiende
los intereses sociales, económicos, culturales y derechos
políticos de los pescadores artesanales, atendiendo
diversos problemas que afecta directa e indirectamente a
cuatro millones de pescadores artesanales en Pakistán.

Organizaciones miembros del WFFP

Pamalakaya
Pamalakaya (Federación Nacional de Pescadores
Artesanales en Filipinas) es una alianza de grupos activistas
de pescadores artesanales que cuenta con más de 100,000
miembros. Fue establecido el 7 de diciembre de 1997. La
federación cuenta con capítulos regionales y oficinas en
Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol, Eastern Visayas,
Central Visayas, Negros Island, Panay y Guimaras, Far South
Mindanao y Northern Mindanao.
Masifundise
Masifundise fue establecido en el año 1980, su actividad
se centra en proporcionar programas de alfabetización,
información y educación para terminar con el daño
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causado por el apartheid. En el año 2004 Masifundise
dio un giro estratégico para trabajar únicamente con las
comunidades de pescadores artesanales y apoyarlos en
sus luchas por resguardar su subsistencia y construir la
actividad pesquera sostenible que pueda beneficiar a las
generaciones actuales y futuras. Organizaciones como
Masifundise y Coastal Links tuvieron un rol fundamental
en la formulación de la política nacional para pescadores
artesanales. Ambas organizaciones realizan ardua labor de
cabildeo y empoderamiento y representan a más de 5,000
pescadores artesanales en Sudáfrica.
Sri Lanka National Fisheries
Solidarity Movement (NAFSO)
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de la Pesca de Uganda, Uganda Fisheries
and Fish Conservation Association (UFFCA)
es una ONG fundada en el mes de octubre
pasado. Es una agrupación de organizaciones
de comunidades de pescadores artesanales
dedicados a luchar por nuestras necesidades,
aspiraciones e intereses estratégicos en
nombre de las 2.5 millones de comunidades
que dependen del Lago en Uganda.

Organizaciones de la WFFPs continued
Sri Lanka National Fisheries Solidarity
Movement (NAFSO) es una organización de
base que lucha por la defensa de los derechos
humanos, el desarrollo sustentable y la paz
en todo el territorio de Sri Lanka. NAFSO fue
establecido en el año 1993 y en la actualidad
cuenta con 12,000 miembros que incluyen
pescadores artesanales así como agricultores
y obreros. La organización está vinculada a 17
otros grupos para realizar campañas a nivel
local y nacional sobre problemas sociales
como la soberanía alimentaria, derechos de
tierras, educación, empoderamiento de la
mujer, etc.
Sustainable Development Foundation
La Fundación por el Desarrollo Sostenible,
Sustainable Development Foundation (SDF)
de Tailandia, es una organización que apoya
a ONGs y otras organizaciones a nivel local,
provincial y nacional para la promoción
y defensa de los derechos humanos y el
desarrollo de políticas públicas transparentes
sobre la administración de los recursos
naturales.
Collectiff des Organisations
Maritimes Malgaches
La organización Collectiff des Organisations
Maritimes Malgaches, de Madagascar, fue
establecida con el fin de trabajar por la
defensa de la tierra y los recursos naturales
de Madagascar apoyando al desarrollo de los
ciudadanos y granjeros.
Penang Inshore Fisherfolk
Federation
La organización Penang Inshore Fishermen
Welfare Association (PIFWA) de Malasia,
fue establecida en 1994 en respuesta a las
políticas comerciales y de propiedad en las
costas de Malasia que imponía limitaciones
de acceso al mar a los pescadores artesanales,
así como el resultado del agotamiento de la
vida marina. PIFWA defiende la pesca por
métodos tradicionales y la pesca sustentable,
la gestión adecuada de las costas, los
manglares y los ecosistemas fluviales.
Durante años que operan una campaña para
la replantación de manglares en zonas que
habían sido destruidas. El tsunami del 2004
dejó como lección en Malasia el comprender
la importancia de conservar el medio
ambiente natural ya que fue evidente que en
las áreas donde la PIFWA había restablecido
los manglares, las costas sufrieron menor
daño.
Assosiation Familale Maritime
La organización de afiliación voluntaria
Association Familale Maritime fue establecida
en St Martinique y opera en las ciudades de
Rouen y le Havre. Sus actividades se basan en
los principios de la solidaridad. Ayudan a las
familias y a los ancianos.

Federation Nationale de Peche,
La Federación Nacinal de Pescadores,
Fédération Nationale de la Pêche de Francia,
fue establecida en el año 2007, coordina
las actividades de las asociaciones, las
federaciones departamentales y los sindicatos
regionales. Tiene independencia política y
trabaja en alianzas con otras organizaciones.
Es miembro de todas las entidades dedicadas
a la protección de los ambientes acuáticos
y marinos. El Comité National de l’Eau,
Comités de Bassin, Agences de l’Eau
trabaja conjuntamente con las autoridades
locales, grupos profesionales, sindicatos y
movimientos educacionales.

Association des Pecheurs
La organización Association des Pecheurs
de Francia es una organización sin fines de
lucro que promueve los lazos de solidaridad y
camaradería entre los pescadores de la ciudad
de Locquirec. Asimismo, defiende y protege
los recursos marinos, trabaja activamente
con las agencias administrativas portuarias
y procura dar solución a los problemas que
aquejan a los pescadores artesanales.

Fisher Apostolat of the Sea
El grupo de beneficencia católico Apostolado
del Mar presta ayuda a navegantes de todo el
mundo, fue fundado en Glasgow en 1992 y
ofrece cuidados prácticos y pastorales a todo
navegante y pescador sin hacer distinciones
de nacionalidad, credo o raza; están presentes
en más de 250 puertos alrededor del mundo.

Association de pecheurs du Sud Basse
La organización Association de Pecheurs
du Sud Basse de Guadalupe defiende los
intereses de los pescadores artesanales.
Realizan múltiples actividades de
investigación, formación y promoción de los
derechos de los pescadores artesanales.
Union Nationale Des Pecheurs UNPAG
La organización Union Nationale des Pecheurs
(UNPAG) representa a los pescadores
artesanales en Guinea. En el 2004 el gobierno
aplicó la política de abandonar todo apoyo
al sector de pescadores artesanales, lo que
motivó a UNPAG a establecer una institución
de micro-finanzas, Mutuelle d’épargne et
de crédit des pêcheurs artisans de Guinée
(MÉCREPAG) en 2006. Esta institución está
reconocida por el Banco Central de Guinea y
presta servicios de créditos a bajos intereses a
millones de pescadores artesanales.

National Fishworkers Forum (NFF)
El foro National Fishworkers’ Forum
(NFF) es la única federación nacional de
pescadores artesanales de India. La NFF
agrupa organizaciones de todos los estados
costeros y los territorios del interior de la
India. Dedicados a la protección de la vida y el
sustento de las comunidades de pescadores y
sus recursos básicos, la pesca, la biodiversidad
y el medio ambiente natural. La NFF es uno
de los asociados más grandes al movimiento
internacional de defensa de los pescadores
artesanales liderados por el Foro Mundial de
Comunidades de Pescadores (WFFP).

CODDEFFAGOLF
El Comité de Defensa y Desarrollo de la Flora
y Fauna en el Golfo de Fonseca, Honduras fue
creado el 26 marzo de 1998 en una reunión
de pescadores, pequeños agricultores y
granjeros en el Valle de Choluteca.
Se conoce a la organización por su sigla
“CODDEFFAGOLF” y fue establecida como
una ONG. La organización defiende los
recursos marinos y ecosistemas; apoya y
aporta al desarrollo de las comunidades en el
Golfo de Fonseca.

Carribean Network of Fisherfolk
Organisations
La Red Caribeña de Organizaciones de
Pescadores Artesanales (Caribbean Network
of Fisherfolk Organisations “CNFO”) reúne
grupos de Antigua y Barbuda, Las Bahamas,
Belice, La Commonwealth Dominica,
Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucia, San
Vicente y Las Granadinas, Surinam y Trinidad
y Tobago.
La formación de la red CNFO, que empezó
en el año 2003, aún está en desarrollo,
dependiendo de la formación de nuevas
organizaciones de Pescadores artesanales
en países miembros. A la fecha, la mayoría
de países cuentan con organizaciones
nacionales; y en los que aún falta se han
formado Comités de Dirección para trabajar
hacia el establecimiento de organizaciones
nacionales.

El Molo Forum – Kenya
El Molo Fórum de Kenia fue establecido en el
año 2003 y registrado como un fideicomiso
en el 2005 para atender problemas de
marginalización y discriminación de los
pueblos originarios de la zona norte del país,
especialmente el pueblo llamado El Molo, una
comunidad minoritaria asentada en las costas
orientales del Lago Turkana.
Las comunidades El Molo subsisten de la
pesca, su lenguaje está casi desapareciendo,
hay niveles altos de analfabetismo y carecen

Uganda Fisheries and Fish
Conservation Association (UFFCA).
La Asociación de Pescadores y Conservación

FishersNet Vol. 23 – Septiembre 2014

8

de acceso a servicios de salud. El Foro de El
Molo realiza trabajo de defensa y cabildeo
en pos del respeto a los derechos humanos
de este pueblo originario, los derechos de la
mujer en la zona norte de Kenia y alrededores;
asimismo trabajan por la defensa del medio
ambiente y el clima.
SNI/Indonesian Fisherfolk Union
El sindicato de Pescadores artesanales de
Indonesia, Indonesian Fisherfolk Union (SNI),
enfrenta una dura lucha contra las políticas
neo-liberales del gobierno que atentan contra
la soberanía alimentaria y la dignidad de los
pescadores artesanales de Indonesia. SNI
defiende los derechos de las comunidades
de pescadores al agua municipal, realizan
programas que tratan sobre las necesidades
de los pescadores artesanales, oportunidades
para la mujer, y luchan contra el proyecto
destructivo que es la acuacultura en la zona.
Budalangi Health and Development
Organisation
La organización de Salud y Desarrollo
Budalangi Health and Development
Organisation (BUHEDE), fue establecida en el
año 2001 como una ONG nacional estratégica
para luchar contra la pobreza y en pos de la
justicia social y el empoderamiento de las
comunidades de pescadores artesanales
de Budalangi. Realizan programas de
erradicación de la pobreza que resultan en
tangibles beneficios sociales, económicos y
medio ambientales.
BUHEDE trabaja por mejorar la condición
humana a través del trabajo de cabildeo por
la igualdad de género, programas educativos
para niños cuyos padres han muerto de VIH/
SIDA, y diversas iniciativas de desarrollo
educativo.
Collectif National des Pecheurs
Artisanale, Senegal
La organización de Pescadores artesanales
en Senegal, Collectif National des Pecheurs
Artisanale (CNPS) fue establecida en 1987
cuenta con 7,500 miembros afiliados, y
representan al 15% de los pescadores
artesanales senegaleses. CNPS es una
organización apolítica no confesional de
pescadores artesanales. Trabajan en un
ambiente de tolerancia centrando sus
esfuerzos en la defensa de los derechos de los
pescadores, la mejora de sus condiciones de
vida y seguridad en el mar.
AGAMAR/Asociación Galega de
Mariscadoras/es
AGAMAR es una asociación Española a nivel
estatal formada en 1998 con el objetivo de
unir a todos los marisqueros y marisqueras
de Galicia para expresarse con una sola voz
y luchar a través de diversas líneas de acción
para cumplir con los objetivos de desarrollo
del sector.
http://www.agamar.es/en/
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Obituario

Toda una Vida al Servicio de los
Pobres Father Thomas Kocherry
El Padre Thomas Kocherry, activista
internacional, falleció en Mayo de 2,014,
sacerdote y también graduado en Derecho y
Ciencias, vivió notablemente dedicado a la lucha
y el servicio a los pobres.
Una verdadera luz al frente del Foro Mundial
de Comunidades de Pescadores, el Padre
Kocherry terminó encarcelado no menos de 16
veces en su incansable defensa por los pobres.
Fue un dirigente sindical, activista anti nuclear,
y vivió largos periodos de su vida en aldeas
subdesarrolladas y muy pobres.
Kocherry nació el 10 de mayo de 1,940 en
la región de Kerala, India; el quinto hijo de
Vavachan y Aleyamma Kocher en una familia de
once. Creció en comunidades de pescadores en
aguas dulces cerca del océano Índico.
Obtuvo su título en Derecho y Ciencias en
St Berchmans College Changanacherr y. En el
año 1,971, a los 31 años fue ordenado sacerdote
católico y dio inicio a su vida religiosa. En sus
años de juventud tuvo influencias de la iglesia
y el movimiento izquierdista que lo marcó hacia
una vida dedicada al servicio de los pobres.
Durante la década de los 70 contribuyó a la
formación de Kerala Independent Fishworkers
Federation y en el año 1,982 fue elegido
presidente del Foro Nacional de Pescadores
artesanales de la India (NFF).
En 1,981, Kocherry y un compañero dirigente
de los pescadores artesanales embarcaron en
una huelga de hambre de 11 días procurando
la prohibición Monsoon (temporada de cría de
muchos peces) en Kerala y fue detenido bajo
cargos falsos.
En los años 90 lideró una campaña nacional
contra la apertura del litoral Indio a barcos de
pesca de arrastre extranjeros. La campaña forzó
al gobierno a detener esa política lo que significó
una gran victoria para los pescadores locales.
El Padre Kocherry estaba convencido de la
importancia de los movimientos de base y alguna
vez expresó que “el reto es crear una estructura
revolucionaria en evolución que jamás pueda
convertirse en una institución o calcificarse por
el poder”. Él fue una persona instrumental en
la organización de los pescadores artesanales a
nivel mundial, siendo un impulsor clave en la
formación de la WFFP en India. En el año 1,998,
recibió el premio “Earth Trustee” (Fideicomisario
de la Tierra) de la ONU por sus esfuerzos para
establecer la WFFP. En 1,999 recibió el premio
Sophie de la Fundación Sophie de Oslo, Suecia

en reconocimiento a su incansable defensa de los
pobres.
En esa época inició su trabajo en una
pequeña aldea llamada Poothura, cerca
de Thiruvananthapuram, donde intereses
privados con conexiones políticas llevaron a
la comunidad de pescadores artesanales a la
miseria y prácticamente morirse de hambre. El
Padre Kocherry les enseñó a leer y escribir para
que pudieran luchar sus propias batallas.
Aún después de haber sufrido cuatro infartos,
habiendo hecho innumerables huelgas de
hambre y 16 encarcelamientos, nunca bajó su
energía de lucha. Su última causa fue luchar
contra la dudosa planta de energía nuclear
Kundankulam en Tamil Nadu. La campaña ha
movilizado a las comunidades locales y activistas
de todo el país.
Kocherry fue un activista verdaderamente
internacional. Herman Kumara de la National
Fisheries Solidarity (NAFSO) en Sri Lanka, lo
recuerda con mucho cariño como una persona
convencida de lo criticable que es la falsa
globalización montada por las corporaciones
mundiales.
“En el año 2,006 en la ceremonia Saranapala de
Silva Felicitation celebrada en Sri Lanka, el Padre
Tom dijo que la globalización comenzó hace 500
años cuando Europa estuvo superpoblada y se
movilizaron hacia el Este. De manera que la
globalización actual es el movimiento libre de
capital mientras se restringe el movimiento libre
de la fuerza de trabajo” – dice Kumara.
El Padre Kocherry vivió su gran compromiso
con los sindicatos de trabajadores. En el 2,009
se dirigió a los trabajadores en Sri Lanka con las
siguientes palabras: “Nosotros representamos los
intereses de los trabajadores, y solo tenemos una
manera de sobrevivir, y es uniendo en nuestra
lucha todos los movimientos sindicales de la
clase trabajadora”.
En su discurso de agradecimiento al recibir el
Premio Sophie en Suecia en 1,999 expresó: “La
vida del planeta y la salud y bienestar dependiente
de la humanidad no debe ser sacrificada por la
codicia de unos pocos”.
A la muerte del Padre Kocherry, la WFFP
le rindió el siguiente tributo: “Todo su trabajo
internacional reflejó siempre la vida de los
pobres. Nosotros en la WFFP somos testigos
de esto y valoramos grandemente esta virtud
humana de solidaridad que él supo inculcar en
nuestra organización”.
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Mensajes de condolencia que llenaron la
red social tras el fallecimiento del Padre Kocherry el 2 de mayo 2,014, son un testimonio de la alta consideración y estima que le
guardan alrededor del mundo. Aquí algunas
muestras:
Maju Varghese: Mis respetos finales a Thomas
Kocherry. Uno mi voz a los millones que celebran
su vida y su lucha. Él representó las voces de los
pescadores en su lucha por salvar la vida y el agua.
Desde Anjengo a la Marcha de Kanyakumari, desde
Mumbai a Vishakapattanam, desde Seattle al Movimiento de Ocupación, sus palabras y acción remecieron las consciencias de los poderos…
Prasad Chacko: AUn verdadero revolucionario....
un espíritu incansable y gran fortaleza en su lucha
por la justicia… que fue inspiración de toda una
generación… Laal Salaam Compañero Tom.
Vijayan Mj: LEn camino a Thiruvananthapuram,
para unirme a miles de amigos y compañeros para
la despedida a nuestro querido Padre Thomas Kocherry, Tom Achen…. Nunca pensé en tener que
hacer este trecho. Nunca… nunca! Laal Salam
Tom…
Geevarghese Coorilos: Hemos perdido otra
voz profética. Recuerdo con gratitud los desafiantes encuentros que tuve con Kocherry Achan.
Su capacidad de liderazgo ante los movimientos
populares de justicia, en especial su lucha por las
comunidades de pescadores, fue profética y revolucionaria.
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Eventos en los pescadores
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1. Asamblea General WFFP, Sri Lanka, 2007.
2. Pescadores artesanales en Uganda.
3. Pescadores artesanales marchan por sus derechos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 2004.
4. Una marcha en apoyo a los derechos de pescadores artesanales en Indonesia.
5. Asamblea General WFFP en Sri Lanka.
6. Thomas Kocherry en la V Asamblea General hace tres años. Una marcha de la WFFP en Hong Kong
7. Naseegh Jaffer y Sherry Pictou - Coordinadores de WFFP.
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CARTOON

School of Fishers
Qué bueno que estemos reunidos
tantos en Ciudad del Cabo. La
WFFP une a las comunidades de
pescadores artesanales de todo el
mundo.

Este debate sobre el
Acaparamiento del Mar es muy
importante. Como sabes Dev,
tenemos que detener a los
grupos ricos poderosos que
pretenden privatizar los recursos
naturales.

Thozama: Lo mismo sucede en África. Los ríos
son expropiados para construir represas y las
tierras son exclusivas para el turismo. ¿Qué
podemos hacer Elisa?

Estoy totalmente de
acuerdo Nakrop. Esa
gente llega, destruye la
vegetación, nos desplazan
de la tierra y se apoderan
de la pesca.

Sí, debemos hacer que nos escuchen
cuando defendamos con una sola voz
las Directrices Internacionales para los
pescadores artesanales.

Pienso que debemos formar
organizaciones locales capaces de
hablar con una sola voz. Tenemos
que defender nuestros derechos
a los recursos de subsistencia
sustentables. Además debemos
lograr solidaridad a nivel nacional,
continental y mundial.

Es importante que las Directrices sean
entendidas y adoptadas mundialmente, por
todos los actores pertinentes.

TODOS: ¡Defendamos nuestros Derechos para
Restaurar nuestra Dignidad!
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Hechos de pesca
continued from page 3

El objetivo principal de la Directrices es asegurar la sostenibilidad de los pescadores
artesanales para mantener su contribución a la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza, asimismo, ha sido creada como un complemento al Código de Conducta
para la Pesquería Responsable FAO 1995 (CCRF).
Las Directrices sustentan la gobernanza responsable de la pesquería y el desarrollo
social y económico sostenible; con un enfoque de defensa de los pueblos vulnerables
y marginalizados y la promoción de la defensa de los derechos humanos en general.

Las Directrices reconocen que los pescadores artesanales representan un subsector
de la actividad pesquera que es diversa y dinámica, frecuentemente caracterizada por
la migración por temporada tanto en el territorio nacional como cruzando fronteras.
Reconoce también que los pescadores artesanales se encuentran fuertemente
vinculados a las comunidades, a su historia, tradiciones, costumbres y sobre todo a
los recursos marinos.
Las pequeñas comunidades de pescadores a menudo tienen las de perder cuando se
enfrentan a funcionarios de gobierno que dicen representar legítimas preocupaciones
como el turismo y la conservación de la pesca; ya que los pescadores artesanales
no tienen propiedad de la tierra, son forzados fuera de sus playas, todo bajo la falsa
imagen de la conservación de la naturaleza o de los recursos marinos, lo que hacen es
vender la tierra para infraestructuras de turismo (que produce inmensas cantidades
de dinero) o simplemente son echados de las costas para dejar paso a las grandes
empresas pesqueras de la industria.
Las autoridades de gobierno generalmente legislan sin considerar a las comunidades
de pescadores artesanales y sus tradiciones y vínculos con el mar. Estas comunidades
indígenas tienden a ser marginalizadas.
Jaffer explica que las Directrices Voluntarias serán la defensa positiva de los
marginados, las mujeres, los pueblos indígenas, los discapacitados y las personas de
la tercera edad.
“La legislación basada en las Directrices protege los recursos marinos que son la
subsistencia de los pescadores artesanales y una vez legislado ya no se puede retirar
la protección por lo tanto esto trae oportunidades para el verdadero desarrollo social
y económico” asevera Jaffer. Asimismo enfatiza que “ahora los pescadores artesanales
tienen garantías sobre sus condiciones de trabajo, tienen derechos de guardería
infantil para sus hijos, tienen derecho a la propiedad y la vivienda”.
Jorge Varela, Director Ejecutivo de la Asociación de Pescadores Artesanales del
Golfo de Fonseca (Apagolf) en Honduras y coordinador de WFFP, no confía en las
intenciones del gobierno de su país y dice “Ellos están más interesados en implementar
políticas neoliberales que legislar en defensa del pueblo y el medio ambiente. Mientras
que las Directrices son claramente pro socio-medio ambiente”.
Sin embargo, los gobiernos del Caribe han acordado promulgar legislación que
apoye el desarrollo. Igualmente en Sudáfrica se ha adoptado una política de defensa
de los pescadores artesanales que guarda similitud con las Directrices Voluntarias.
“Ya que Sudáfrica ha formulado su propia política de pescadores artesanales,
debemos procurar que los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del
Africa Austral (SADC) hagan leyes regionales basadas en las Directrices Voluntarias”
según expresa Jaffer. Pero explica que hay un bemol en las Directrices y es que son de
condición voluntaria. Hubiera preferido que sean de carácter obligatorio.

Datos y hechos sobre los pescadores
artesanales del mundo
Africa:

Según datos de la FAO, la especie de pescado mayormente comercializado se
encuentra al límite de su explotación sustentable, dos terceras partes (o más) de aquella
población de peces se encuentran sobreexplotadas.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es el mayor obstáculo a una
gestión sustentable de la pesca. Las cifras citadas en círculos de conocedores estiman
que alcanza valores entre 10,000’000,000 US$ y 23,500’000,000 US$ de dólares.
La mayor parte de esta pesca no ocurre en altamar sino en las costas bajo jurisdicción
nacional.
En África Sub-Sahariana se estima que la pérdida es de mil millones de dólares
anuales. Los mares africanos contienen las poblaciones de peces más preciadas del
mundo. El Golfo de Guinea y las costas de África Oriental contienen poblaciones de atún
riquísimas. Según la FAO, la mitad de las poblaciones de peces en la costa oriental de
África se encuentra sobreexplotado.
Informe de progreso sobre Pesca, Alimentos y Dinero en África 2014 - (La
Revolución Financiera Azul de África) Panel de Progreso de África.
Se estima que sector de pesca a pequeña escala, incluyendo pescadores artesanales
y criadores de peces, dan empleo a 37 millones de personas, de los cuales un 90% se
encuentran en Asia

Sudamérica:

Es uno de los litorales pesqueros de mayor producción, conjuntamente con la cuenca del
río Amazonas y el sistema fluvial extenso del continente, lagos y humedales que son
una fuente de recursos utilizado por diversas comunidades de pescadores artesanales.
Participan no solo pescadores artesanales sino también empresas pesqueras pequeñas.
Existen diversos eco-sistemas, variedad de mariscos, diferentes métodos de pesca,
diversidad de mercados y aspectos de gestión.

Europa:

Esta región cuenta con diversas comunidades de pescadores artesanales, con ciertas
especies de peces de alto valor en relación a específicos métodos de pesca y flotas
de embarcaciones. El sector cuenta con una mezcla de derechos tradicionales y áreas
costeras aprovechadas por cooperativas pesqueras, por lo general en actividad temporal
o a tiempo parcial, mientras que en algunas zonas hay una gran capitalización y
desarrollo de las capacidades en el sector comercial a pequeña escala.

Asia

Es la región más poblada del mundo con extensa actividad pesquera y de acuacultura,
y los mercados más grandes y variados de productos marinos. Asia representa la región
más importante en cuanto empleo para pescadores artesanales, mercados y valor
económico.
http://www.fao.org/fishery/ssf/world/en

Acaparamiento del Mar:

El término ‘acaparamiento del mar’- en la forma de inescrupulosos acuerdos de acceso a
los recursos marinos, pesca no declarada, entrada ilegal a zonas protegidas y el desvío
de recursos de las poblaciones locales – puede ser una amenaza tan seria como el
‘acaparamiento de tierras’. Investigadores estiman que actividades de ‘acaparamiento
del mar’ alrededor del mundo resulta en pérdidas de diez mil millones a veintitrés mil
quinientos millones de dólares americanos anuales, lo que representa unas 11 a 12
millones de toneladas de pescado.
http://www.africanfisheries.org/news/fisheries-lose-billions-due-illegal-practices
La pesca es una de las actividades productivas más peligrosas del mundo, tal vez sea
la más peligrosa. En 1,999 se estimó que 24,000 pescadores perdieron la vida; y la
mayoría a bordo de pequeñas embarcaciones.
Se estima que existen unos 4 millones de embarcaciones pesqueras en el mundo
de las cuales 1’300,000 son barcos pesqueros con cubierta y probablemente el 96%
tienen una longitud menor de 24 metros; por otro lado, de los 2’700,000 barcos
pesqueros sin cubierta, 1’700,000 no son motorizados, lo que enfatiza la importancia
de tomar acción
Implementación de Directrices - Parte B del Código, Directrices Voluntarias y
Recomendaciones de Seguridad.
(http://www.fao.
org/3/65975d14-36b0-5754-bfc8-852d45a8f148/i3662e.pdf)
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