¡Implementar la letra y el espíritu de las directrices internacionales de
pesca en pequeña escala - no distorsionar su interpretación!
Declaración del WFFP sobre el Día Mundial de la Pesca 21.11.2016
En la lucha por asegurar los derechos humanos de los pescadores, el WFFP se compromete
a apropiarse (con los gobiernos nacionales) de las Directrices Internacional de la Pesca en
Pequeña Escala y asegurar una interpretación genuina de las mismas. Los pueblos
pescadores del mundo, organizados en el marco del WFFP, desempeñaron un papel
prominente en el desarrollo de las directrices de la pesca en pequeña escala y desempeñarán
un papel igualmente prominente en su aplicación.
En este día, hace 19 años, el Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP) fue fundado por
una serie de organizaciones popular de pescadores en pequeña escala de todo el mundo. El
WFFP fue formado para luchar por los derechos humanos de los millones de pescadores
cuyos medios de subsistencia se vieron amenazados o perdidos debido a lo que hoy se
conoce como acaparamiento de océanos, tierras y agua. Esta lucha dio lugar a muchos años
de pruebas para desarrollar las directrices internacionales de la pesca en pequeña escala.
"Una de nuestras mayores victorias es el respaldo de las Directrices Internacionales de
Pesca en Pequeña Escala por el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2014. Esto fue seguido por otra victoria
clave en julio, cuando la trigésima segunda sesión del COFI adoptó por unanimidad el
Marco Estratégico Mundial (GSF) para dar efecto a la implementación de las directrices de
la pesca a pequeña escala ", dice Naseegh Jaffer, Secretario General del WFFP.
Hoy, en el Día Mundial de la Pesca, todos los miembros del WFFP, de más de treinta países,
adoptan medidas para celebrar estas victorias. En este día especial, nuestros miembros
también promoverán en la lucha contra el acaparamiento de océanos, tierras y agua.
Según una líder indígena del WFFP, Sherry Pictou de la Primera Nación de Bear River en
Canadá, una amenaza real y nueva para los pueblos pescadores en pequeña escala del
mundo es los intentos de los actores neoliberales de distorsionar el espíritu y el significado
de Directrices de lanPesca en Pequeña Escala: “Cuando desarrollamos las Directrices
Internacionales, las corporaciones transnacionales no mostraron ningún compromiso con
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nuestros Derechos Humanos, pero ahora estamos asistiendo de repente a que algunas de las
transnacionales más potentes se han organizado bajo lo que se llama Sustainable Fisheries
Partnership (Asociación para la Pesca Sostenible). A través de este grupo, ahora están
participando en la implementación de las Directrices intentando de reempacar sus letras y
espíritu de las directrices. De esta manera, las corporaciones transnacionales y sus aliados
están diluyendo el potencial transformador de nuestras Directrices lejos de la búsqueda de la
justicia social hacia un modelo orientado a sus beneficios”.
En una nueva publicación publicada en este Día Mundial de la Pesca se explica cómo las
corporaciones transnacionales y las ONGs aliadas están intentando combinar su estrategia
orientada al mercado con el enfoque basado en los derechos humanos de las Directrices de
la Pesca en Pequeña Escala. Pero estos enfoques no son compatibles, sostiene uno de los
miembros fundadores del WFFP, Muhammad Ali Shah, del Pakistan Fisherfolk Forum (Foro
de Pescadores de Pakistán): “Percibimos esto como un intento por parte de estos grupos de
lavar sus manos sucias en nuestras aguas limpias así que puedan mantener sus buenas
imágenes antes los consumidores y, lo que es más devastador, seguir haciendo más
ganancias a través de la ficcionalización de nuestra naturaleza. No equivale a nada más que
el acaparamiento de los océanos”.
WFFP cada vez más es testigo de las corporaciones transnacionales que trabajan de la mano
con las ONGs ambientales internacionales en un intento de penetrar en las plataformas de
toma de decisiones. Con el fin de contrarrestar estos ataques neoliberales, el WFFP se
compromete a proteger y promover el enfoque a la pesca basado en los Derechos Humanos
y a poner en primer plano los principios estrechamente relacionados de la Soberanía
Alimentaria y Agroecología.
“Ha llegado el momento para nosotros, los pescadores, de ponernos de pie y resistir a estos
repetidos intentos de organizaciones y corporaciones externas de venir a nuestras
comunidades y tomar lo que nos pertenece, incluyendo nuestras Directrices de la Pesca en
Pequeña Escala. Celebraremos este día especial en recuerdo de nuestros líderes difuntos,
que siempre se levantaron para proteger nuestra Soberanía Alimentaria. Como contribución
especial a este día, compartimos con ustedes la nuestra nueva publicación sobre el enfoque
basado en los Derechos Humanos y la aplicación de las Directrices de la Pesca en Pequeña
Escala. Este informe fortalecerá a nuestras comunidades y les permitirá asegurar una
interpretación genuina de nuestras Directrices Internacionales de la Pesca en Pequeña
Escala.”- Naseegh Jaffer.
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