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Pakistan Fisherfolk Forum - el Día Mundial de la Pesca

Por Naseegh Jaffer

El miércoles 13 de julio de 2016, las 
organizaciones de pescadores a pequeña 
escala sumaron una victoria clave en la 
lucha por la subsistencia sostenible de los 
pescadores en todo el mundo, cuando el 
Comité de Pesca (COFI) de las Naciones 
Unidas adoptó unánimemente el Marco 
estratégico global (GSF en inglés): la 
primera vez en la historia que el COFI pudo 
adoptar una decisión sobre pesca a pequeña 
escala sin un solo delegado levantando la 
mano para disentir. 

La sesión 32 del Comité de Pesca tuvo lugar 
en Roma del 11 al 15 de julio de este año.

Nuestras directrices de pesca a 
pequeña escala: Próximos pasos

El 21 de noviembre de 2016, el Foro 
Mundial de Pueblos Pescadores comenzó 
su 19º año de existencia en la lucha por 
los derechos humanos de las comunidades 
pesqueras a pequeña escala del mundo. 
Con este boletín queremos preparar a 
nuestros miembros, colaboradores y 
partidarios para una nueva década que 
encumbre nuestra lucha.

Durante los últimos años hemos avanzado 
mucho a pesar de las adversidades. Los 
retos a los que nos enfrentamos incluyen: 

1. Continuo acaparamiento de océanos 
y la privatización del acceso a 
los recursos hídricos marinos y 
continentales.
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2. Constante falta de reconocimiento 
de los derechos de las mujeres en la 
pesca;

3. Constante reticencia al reconocimiento 
de los derechos humanos de los 
pueblos en comunidades pesqueras 
indígenas, habituales y tradicionales;

4. Crecientes bloqueos en el acceso a los 
mercados locales y nacionales;

5. Falta y retraso en el apoyo al desarrollo 
del sector de la pesca a pequeña 
escala.

Hemos mantenido unos buenos niveles 
de organización a nivel nacional para 
respaldar nuestra lucha. Hay que destacar 
que hemos conseguido la adopción de las 

Directrices internacionales sobre la pesca 
a pequeña escala en el Comité de Pesca 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). De igual manera, la adopción de 
las Directrices sobre la Tenencia en el 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
nos proporciona más herramientas que 
podemos utilizar para avanzar en nuestra 
causa. 

Tenemos que encontrar todos juntos la 
manera de utilizarlas para facilitar una 
transformación de nuestro sector que nos 
traiga protección y progreso.

Naseegh Jaffer, SG.
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El COFI se reúne cada dos años y esta fue 
la primera reunión desde que se adoptaron 
las Directrices internacionales sobre la 
pesca a pequeña escala en 2014. Fue el 
momento ideal para dar oficialmente los 
siguientes pasos hacia la implementación de 
las directrices sobre la pesca.

La agenda del COFI estaba plagada de 
cuestiones directamente relevantes para 
la pesca a pequeña escala. Estas incluían 
la seguridad alimentaria y de la pesca, la 
sostenibilidad en la pesca a pequeña escala 
y la pesca continental. De este modo, 
mientras el COFI tenía que abordar todas 
estas y otras cuestiones, las directrices 
sobre la pesca tomaron el protagonismo 
para todos nuestros representantes de la 
sociedad civil. Nuestro equipo consistía en 
representantes de WFFP, WFF, ICSF (todos 
formamos parte del Comité Internacional 
de Planificación, IPC en inglés) y otras 
organizaciones que nos apoyaban como 
la FIAN y el Transnational Institute. 
Mantuvimos una reunión intensiva previa 
al COFI para preparar nuestra intervención 
y cómo íbamos a asegurarnos de obtener 
el mejor resultado para los pescadores a 
pequeña escala de todo el mundo.

Los informes y las contribuciones a las 
sesiones plenarias del COFI apuntaron que 
las directrices sobre la pesca prevén que 
el Programa Global de Asistencia (GAP 
en inglés) facilite la implementación de las 
directrices. Pero el GAP necesitaba recibir 
más subsistencia y estructura y en este 
contexto la propuesta de desarrollar un 

Marco estratégico global (GSF) planteado 
por la FAO fue bienvenido. La idea de un 
GSF se había discutido anteriormente dentro 
de nuestro grupo de la sociedad civil del 
Comité Internacional de Planificación y con 
la unidad de pesca de la FAO.

Nuestra visión consistía en que, para 
implementar las directrices sobre la pesca, 
se necesitaba un instrumento que poseyera 
un marco programático claro y que estuviera 
respaldado por un brazo operativo efectivo. 
Dicho instrumento solo podría cobrar vida 
de manera oficial si se desarrollaba dentro 
del contexto de las reglas y procedimientos 
existentes en la FAO. Esto era el Marco 
estratégico para nosotros.

Nuestra tarea era la de asegurar que los 
gobiernos en el COFI entendían y apoyaban 
la idea del GSF. Nuestra delegación 
colectiva emprendió un esfuerzo general 
para reunirse con tantas delegaciones 

gubernamentales como fuera posible, así 
como con diferentes bloques regionales 
intergubernamentales. Este trabajo de 
presión alcanzó su punto álgido durante 
nuestro evento paralelo organizado 
conjuntamente con la FAO. El evento 
paralelo lo dirigieron el gobierno indonesio, 
WFFP, WFF, ICSF, FIAN y el grupo de 
investigación de Too Big To Ignore (TBTI) y 
atendieron muchos representantes de los 
gobiernos, ONG y otros grupos de interés.

Ahora tenemos que trabajar duro para 
garantizar que el GSF toma forma y que las 
organizaciones pesqueras a pequeña escala 
participan activamente en ello. Esto requiere 
que nos involucremos todos juntos en el 
asunto y que trabajemos estrechamente con 
nuestros colaboradores. La implementación 
real de las directrices sobre la pesca 
depende de ello.

En este boletín, reflexionamos sobre 
algunas de ellas y algunos de los retos más 
importantes que nos surgirán.

El Comité de Coordinación de WFFP ha 
establecido una nueva forma de trabajo que 
nos ayude a entrar en el siguiente periodo. 
Esta se caracteriza por la formación de 
grupos de trabajo en pesca continental, 
acaparamiento de océanos y agroecología. 
Creemos que este modo de trabajar 
proporcionará unas cuantas plataformas 
para ayudar a los miembros y colaboradores 
a diseñar un programa de acción para 
nuestro trabajo a nivel nacional y mundial. 
Animamos a todas las organizaciones 
participantes que se ofrezcan a colaborar en 
cualquiera de estos grupos de trabajo. Para 

ello, se pueden poner en contacto por correo 
electrónico con la Secretaría.

Pero también tenemos que mejorar el 
funcionamiento interno de WFFP y crear 
una nueva generación de liderazgo que 
nos haga avanzar a largo plazo. Por eso 
necesitamos programas que involucren a 
mujeres y jóvenes. Necesitamos plataformas 
concretas para compartir información de las 
cuales este boletín representa un comienzo. 
Elaboraremos más ediciones antes de la 
próxima Asamblea General en Delhi, en 
noviembre de 2017. 

Para construir una organización más fuerte y 
activa necesitamos activistas que muestren 
dedicación y resistencia. Necesitamos 
luchadores que se dediquen a pelear por 
los derechos humanos en las comunidades 

pesqueras. Por eso hacemos una llamada 
a todos los miembros de WFFP para que se 
impliquen activamente en la lucha. 

También tenemos que movilizar a las comu-
nidades indígenas dentro de nuestro sector. 
Las comunidades indígenas se enfrentan a 
un golpe doble, pues se violan sus derechos 
consuetudinarios y se les quita sus derechos 
de pesca mediante la privatización. En la 
última Asamblea General ya se decidió 
sobre esta actuación y precisamos la ayuda 
de todos para llevarla a cabo.

De igual manera, debemos alentar la 
participación de los jóvenes de nuestras co-
munidades, pues son los líderes del futuro. 
Debemos permitirles dar un paso adelante.

Tenemos trabajo que hacer.  
Vamos a por ello.
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El Foro Mundial de Pueblos Pescadores 
se formó y celebró por primera vez en 
Nueva Delhi, India, el 21 de noviembre de 
1997. Desde entonces, se ha reconocido 
y celebrado esa fecha concreta como 
un día especial (el Día Mundial de la 
Pesca) por parte de las comunidades 
pesqueras a pequeña escala procedentes 
de distintas partes de todo el mundo. El 
Día Mundial de la Pesca también ha sido 
reconocido como una fecha especial 
por los gobiernos, departamentos de 
la ONU incluida la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura y muchos 
otros grupos con intereses en la pesca 
continental y marina.

En septiembre de 2016, el grupo de 
trabajo de WFFP sobre acaparamiento 
de océanos se reunió en Sri Lanka para 
planear el Día Mundial de la Pesca. Con 
la colaboración de la dirección de WFFP, 

Todos los miembros de WFFP celebrarán por todo 
el mundo el Día Mundial de la Pesca

se decidió planear una semana de acción 
contra el acaparamiento de océanos del 15 
al 21 de noviembre y muchos miembros del 
movimiento pesquero a nivel mundial ya han 
organizado campañas de protesta, talleres y 
reuniones. 

El próximo Día Mundial de la Pesca estará 
dedicado de nuevo a la lucha contra el 
acaparamiento de océanos, del agua y de la 
tierra, así como a enfatizar la importancia de 
las Directrices internacionales para la pesca 
a pequeña escala en la pugna por la justicia 
para todas las comunidades pesqueras. 
Como miembros de WFFP, decenas de 
miles de pueblos pesqueros saldrá a la calle 
a celebrar este día destacado y a continuar 
sus esfuerzos por la justicia. 

WFFP ha dirigido incontables campañas 
en las ediciones anteriores del Día Mundial 
de la Pesca. Estos tres ejemplos ilustran 
diferentes tipos de campañas:

En el Día Mundial de la Pesca de 2015, 
WFFP denunció las «falsas soluciones» 
al cambio climático en un comunicado de 
prensa: http://worldfishers.org/2015/11/20/
world-fisheries-day-wffp-denounces-false-
solutions-to-climate-change/

En 2014, el Pakistan Fisher Folk Forum 
convocó una semana de acción contra 
el acaparamiento de océanos: http://
worldfishers.org/2014/12/11/pffs-week-of-
action/

En 2014, las mujeres de Coastal Links 
South Africa hicieron una campaña por 
la protección de su modo de vida y por 
la recuperación de su dignidad: http://
worldfishers.org/2014/12/11/world-fisheries-
day-2014-masifundisecoastal-links-south-
africas-national-gender-workshop/

http://worldfishers.org/2015/11/20/world-fisheries-day-wffp-denounces-false-solutions-to-climate-change/
http://worldfishers.org/2015/11/20/world-fisheries-day-wffp-denounces-false-solutions-to-climate-change/
http://worldfishers.org/2014/12/11/pffs-week-of-action/
http://worldfishers.org/2014/12/11/pffs-week-of-action/
http://worldfishers.org/2014/12/11/world-fisheries-day-2014-masifundisecoastal-links-south-africas-national-gender-workshop/
http://worldfishers.org/2014/12/11/world-fisheries-day-2014-masifundisecoastal-links-south-africas-national-gender-workshop/


4 WFFP BOLETÍN | NOVIEMBRE 2016

Pescadores artesanales y esqueras de la industria - África Occidental

Por Patric Fortuno, Apostolado del Mar, 
Mauricio. 

Los días 7 y 8 de septiembre de 2016, 
la Alianza de la Izquierda Verde Nórdica 
Europea – el grupo parlamentario europeo 
de la izquierda – acogió una conferencia 
sobre la defensa y protección de la pesca a 
pequeña escala, artesanal y costera en el 
Parlamento Europeo en Bruselas. 

La conferencia abordó varios aspectos 
de las políticas de pesca como los 
impactos de los acuerdos internacionales 
de colaboración en el sector pesquero 
de la Unión Europea, las consecuencias 
de la Políica Pesquera Común de la 
Unión Europea sobre las comunidades 
costeras de los países del Sur, el rol de 

Los acuerdos sobre defensa y protección de la 
pesca a pequeña escala entre la Unión Europea y 
los gobiernos de los países del Sur.

las mujeres en la pesca y los derechos 
de los trabajadores y la seguridad en el 
mar. Tanto los miembros del Parlamento 
Europeo como los representantes de las 
organizaciones de pescadores a pequeña 
escala de Europa y África debatieron sobre 
los temas en frente de un público entre el 
que se encontraban pescadores de varias 
partes de los continentes. La conferencia 
supuso una oportunidad para los miembros 
del Parlamento para obtener información 
de primera mano sobre los diferentes 
problemas que afectan a las comunidades 
pesqueras a pequeña escala para permitirles 
una defensa más adecuada de la causa de 
los pueblos pescadores durante la toma de 
decisiones. El intercambio fue fructífero e 
interesante. 

Como miembro del Foro 
Mundial de Pueblos Pescadores 
y del Apostolado del Mar 
(AoS en inglés) de Mauricio, 
expuse los efectos sobre 
nuestras comunidades de 
pesca a pequeña escala de 
los acuerdos internacionales 
de colaboración en el sector 
pesquero con la Unión 
Europea.

En mi intervención destaqué varios de 
los retos que afrontamos en Mauricio y 
particularmente que, como pescadores, 
poseemos una riqueza de conocimiento 
sobre el tema acumulada durante 
generaciones, a pesar de no tener mucha 
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o ninguna formación académica. Esto, 
sumado a la ausencia de un liderazgo 
sólido, nos deja en una posición vulnerable. 
Sin formación técnica o profesional también 
nos resulta muy difícil obtener crédito y 
desarrollar nuestros sistema local de pesca. 
Cuando se toman decisiones políticas sin 
nuestra participación, nos esforzamos para 
salir de los estratos sociales bajos a los que 
pertenecemos en la actualidad.

Impacto del Acuerdo 
de colaboración en el 
sector pesquero
En nuestro país, el acuerdo pesquero 
bilateral puede resumirse como un paraíso 
de enorme beneficio para los propietarios 
de embarcaciones extranjeras frente a las 
luchas diarias de los pescadores locales y 
la pugna por salvaguardar los recursos para 
nuestra supervivencia. La sobreexplotación 
de ciertas especies como el atún de 
aleta amarilla y el uso descontrolado de 
“dispositivos flotantes de concentración de 
peces” constituyen una amenaza directa 
a los recursos marinos y nuestro modo de 
vida.

Las embarcaciones extranjeras están ahora 
presentes en el Océano Índico porque han 
agotado las poblaciones de peces en sus 
zonas de pesca originarias. Pero, ¿qué 
derecho tienen a capturar nuestros peces 
y qué ocurrirá cuando nuestros recursos se 
hayan agotado? La respuesta la sabe todo 
el mundo: nos dejarán claramente con un 
océano vacío.

El beneficio generado en este negocio tan 
lucrativo no se está invirtiendo en Mauricio 
y no se nos ha consultado nunca a los 

pescadores cómo usar los 302.500 euros 
que recibe nuestro gobierno por firmar el 
acuerdo con la Unión Europea. Se estima 
que solo un 20% de la suma se ha destinado 
a un interés directo de los pescadores, pero 
hasta la fecha no hemos visto cómo se ha 
invertido ese dinero para nuestro beneficio.

Dada la gran extensión de su zona 
económica exclusiva, Mauricio no puede 
llevar a cabo una vigilancia rigurosa eficiente 
ni efectiva de las embarcaciones que operan 
en su zona de pesca. Se ha informado de 
casos de malas prácticas, pero sin ninguna 
consecuencia.

La abundancia de pescado en las zonas 
costeras, donde trabajan nuestros 
pescadores locales, se ha visto 
drásticamente afectada, porque el pescado 
se captura en masa mediante cerqueros 
antes de llegar suficientemente cerca 
de las costas.  Mientras que esta es una 
consecuencia directa del acuerdo de 
colaboración, se han aprobado nuevas 
regulaciones que constriñe aún más a los 
pescadores a pequeña escala. Se está 
culpando a la pesca con redes en la laguna, 
una forma tradicional de pesca, de causar 
la sobreexplotación y, por lo tanto, se 
está suprimiendo progresivamente por el 
gobierno. Permitir operar a embarcaciones 
extranjeras en la zona económica exclusiva 
de Mauricio, mientras se ilegaliza la pesca 
con redes, es una gran discriminación contra 
los pescadores a pequeña escala. 

Solo podemos asumir que los encargados 
de tomar las decisiones nos están 
excluyendo deliberadamente de cualquier 
participación relevante a causa del acuerdo 
de colaboración en el sector pesquero. 

El camino a seguir. 
Las comunidades pesqueras tienes que 
desarrollar una voz común poderosa para 
penetrar en las estructuras de poder y 
ser reconocidos como participantes en la 
toma de decisiones. Los pescadores de 
Mauricio se han unido a otros movimientos 
pesqueros en los países del Océano 
Índico y han formado una federación 
que defienda y promueva sus derechos 
sociales y económicos. Por esta razón 
estamos creando la FPAOI: Fédération 
des Organisations des Pécheurs Artisans 
de L’Océan Indien (Federación de 
Organizaciones de Pescadores Artesanales 
del Océano Índico).

Es también crucial que los movimientos 
de pescadores del Océano Índico pasen 
a involucrarse más activamente en WFFP. 
Como miembros del movimiento mundial 
de pescadores, nos encontramos en una 
mejor posición para hacernos oí en los 
organismos regionales y mundiales de toma 
de decisiones, incluidas la Unión Africana y 
las Naciones Unidas. 

A través de WFFP, seremos capaces de 
avanzar en nuestra lucha y empoderar 
a nuestras comunidades pesqueras. El 
empoderamiento político y la movilización 
masiva son los ingredientes clave en esta 
lucha. 

En el Día Mundial de la Pesca nos 
embarcaremos en una campaña contra las 
injusticias infligidas a nuestros pescadores 
y por la promoción e implementación de las 
directrices de pesca a pequeña escala de 
las Naciones Unidas.
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PFoto: Masifundise Coastal Links South Africa

Las corporaciones transnacionales o 
TNC (por sus siglas en inglés) son unas 
entidades empresariales destructivas 
que operan en muchos países con el 
único objetivo de amasar una enorme 
fortuna a expensas de las comunidades 
trabajadoras, pobres y marginadas de 
todo el mundo y son responsables del 
acaparamiento de océanos, aguas y 
tierras. 

La privatización de la pesca, promovida 
bajo el nombre de “pesca basada en los 
derechos” y otros términos, que incluyen 
actividades como la minería en el fondo 
marino, la construcción de enormes 
represas, la cría corporativa de camarones 
y las plantaciones de aceite de palma son 
algunos de los ejemplos de las actividades 
destructivas de las TNC. 

A sus CEO se les da muy bien envolver sus 
proyectos en algo que parece un beneficio 
para la mayor parte de la sociedad, que 
traerá empleos y desarrollo económico, 
pero la realidad es que los proyectos 
suelen conllevar desalojos, pérdida de los 
modos de vida y destrucción masiva de la 
naturaleza y el medio ambiente. 

Corporaciones transnacionales: ¿Una amenaza 
para la soberanía popular y nuestro planeta? 

Las TNC también se caracterizan por no 
pagar impuestos en los países donde 
llevan a cabo sus actividades. A pesar 
de las promesas de la economía basada 
en el “goteo”, la riqueza creada acaba 
encontrando el modo de llegar a los paraísos 
fiscales y a los bolsillos de los accionistas y 
los CEO, que normalmente viven en países 
ricos de Occidente. 

El neoliberalismo y los poderes 
excesivos de las corporaciones 
transnacionales
Para comprender por qué las TNC pueden 
salirse con la suya a pesar de explotar a 
personas y destruir la naturaleza, tenemos 
que volver la mirada al sistema político 
dominante actual. Durante los últimos 40 
años, el neoliberalismo se ha convertido en 
la ideología política y económica dominante 
en todo el mundo. 

Algunas de las características de esta 
forma de capitalismo son la privatización 
(transferir propiedad pública y recursos a 
propietarios privados), la desregulación (por 
ejemplo, menor regulación medioambiental 
e interferencia estatal en las empresas), 
las reducciones de impuestos a las élites 

(permitir a las compañías y los ricos pagar 
menos impuestos) y los acuerdos de libre 
comercio e inversión (fortalecimiento de los 
derechos de las TNC y menoscabo de las 
oportunidades reguladoras de los estados). 
Todas estas características juntas generan 
una redistribución masiva de la riqueza de la 
mayoría a una élite minoritaria. 

De acuerdo con algunos, el neoliberalismo 
comenzó con el golpe militar en Chile 
apoyado por los Estados Unidos. En 
esos días de la Guerra Fría, las naciones 
occidentales vieron necesario usar la 
fuerza bruta para reprimir unas visiones 
que chocaban con su modo de desarrollo 
capitalista. Con el apoyo de los Estados 
Unidos, Pinochet fue capaz de erradicar al 
Chile socialista y a su presidente electo, 
Salvador Allende. 

Durante los años 70 y 80, el bloque 
occidental apoyó militar y económicamente 
el ascenso de las democracias capitalistas. 
Las instituciones como el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
también jugaron un papel fundamental en 
este desarrollo. Los Programas de Ajuste 
Estructural del FMI de los años 80 y 90 
acompañaban los préstamos con unas 
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estrictas condiciones de austeridad, que 
requerían que los países destinatarios del 
Sur privatizaran los recursos estatales y 
redujeran los servicios ofrecidos por el 
estado como la educación y la salud. 

Con la transición a una economía de 
mercado en Rusia y China hacia el final 
de los años 90, el neoliberalismo había 
conquistado todas las regiones del mundo. 
Desde entonces hemos presenciado cómo 
nuestros gobiernos firmaban cada vez más 
acuerdos de libre comercio (se han firmado 
más de 2500 en todo el mundo), reducían 
los servicios básicos y privatizaban los 
recursos naturales. Es obvio que las razones 
de estos acontecimientos políticos no se 
atribuyen únicamente a los gobiernos. 

Las TNC capturan espacios políticos
Las TNC tienen varias maneras de 
conseguir lo que quieren. Trabajan en 
grupos de expertos que asesoran a los 
gobiernos. Están bien posicionados en 
plataformas de múltiples partes interesadas 
de las instituciones intergubernamentales 
(incluidos los organismos de las Naciones 
Unidas), donde gozan de mayor poder 
económico y político que los movimientos 
sociales. Financian las campañas 
electorales de los partidos políticos y gastan 
millones en presionar a los políticos y 
funcionarios del estado. Son propietarios de 
los medios de comunicación. Llevan a juicio 
(o amenazan con hacerlo) a los estados 
por millones si los gobiernos planean 
implementar ciertas políticas en contra de 

sus intereses económicos. Si es necesario, 
para proteger sus inversiones (por ejemplo, 
la construcción de represas), se asocian 
incluso con compañías de seguridad privada 
militarizadas. 

Además de este acaparamiento del 
poder silencioso, durante las últimas dos 
décadas hemos presenciado el éxito 
obtenido por las TNC al presentarse como 
buenos ciudadanos corporativos para no 
ser regulados por los estados sino para 
asociarse con ellos, por ejemplo a través 
de las asociaciones público-privadas (PPP 
en inglés). Como resultado, las TNC están 
trabajando cada vez más mano a mano 
con los estados y los organismos de las 
Naciones Unidas. Esto ha llevado a la 
aceptación amplia – o la fabricación del 
consentimiento – de que las TNC pueden 
implementar e implementarán los estándares 
de derechos humanos y medioambientales a 
través de la voluntaria responsabilidad social 
de las empresas. Asimismo, ha llevado a la 
creación del Pacto Mundial impulsado por el 
anterior Secretario General de la ONU Kofi 
Annan junto con los líderes empresariales 
de la Cámara Internacional de Comercio 
(entre los que están Coca Cola, Unilever, 
McDonalds y Goldman Sachs). El Pacto 
Mundial se presentó en la sede central de 
la ONU en el año 2000 ante la presencia de 
los CEO y los altos ejecutivos de unas 50 
TNC. En esencia, consiste en un enfoque 
pragmático basado en la colaboración 
entre los órganos de gobierno (nacionales 
e internacionales) y el sector corporativo, 
en lugar de embarcarse en fuertes marcos 

reguladores para pedir responsabilidades a 
las TNC. 

Como resultado, la gobernanza de nuestro 
medio ambiente – incluidas la pesca, las 
tierras costeras y el agua – ha estado 
conformada cada vez más por las PPP y las 
plataformas de múltiples partes interesadas. 
En la pesca, los ejemplos actuales son 
la Iniciativa para la Pesca Costera de la 
GPO, el proyecto User Rights de la FAO y 
la Cumbre Mundial bianual de los Océanos 
que reúne a jefes de Estado, TNC, ONG por 
el medio ambiente y actores financieros para 
discutir el futuro de los océanos. 

Para más información sobre la 
privatización de la pesca, la Iniciativa 
para la Pesca Costera y los User Rights, 
véase:

Artículo: La privatización y la 
captura corporativa de la política 
pesquera mundial: http://www.
righttofoodandnutrition.org/node/145 

Declaración de WFFP contra la IPC: 
http://worldfishers.org/wp-content/
uploads/2015/11/ES_CFI_Comunicado-
de-prensa.pdf 

Artículo de WFFP sobre el proyecto 
User Rights: http://worldfishers.
org/2015/06/16/los-derechos-humanos-
frente-a-la-pesca-basada-en-derechos-
el-campo-de-batalla-ideologico-de-siem-
reap/ 

Es evidente que estamos presenciando la concentración de los poderes económicos y políticos en las manos de las corporaciones 
transnacionales y de una élite capitalista, formada por varios miles de directores de empresas, bancos y fundaciones y cerca de 1500 
multimillonarios (en dólares americanos). Pero también es evidente que este poder depende de la aceptación silenciosa (sobre todo 
debido a la falta de información pública) de la mayoría de la población del mundo.

Sin el consentimiento o la aceptación de los pueblos, las TNC perderán su poder. 
Los poderes de las TNC dependen en última instancia del apoyo continuado por parte de nuestros gobiernos. Únicamente mientras 
los gobiernos sigan favoreciendo a las grandes empresas por encima de las personas, las TNC seguirán aferrándose a su poder. 
El elemento más importante en la estrategia de la resistencia es reclamar el poder de las personas – con la fuerza del número 
en conjunto. Debemos unirnos para superar los intentos de los gobiernos y las TNC de entrar en nuestras comunidades y hacer 
promesas y comprar a nuestra gente. Debemos resistir estos intentos por su parte de entrar en nuestras comunidades ofreciendo 
beneficios para unos pocos individuos a expensas de la comunidad en su conjunto. Nuestra soberanía, como comunidades unidas y 
autónomas con el derecho a decidir por nosotros mismos, es el principio fundamental en esta resistencia y trasciende los sectores en 
los que trabajamos. Como parte de una sociedad más amplia, tenemos que trabajar en solidaridad con los pobres de áreas urbanas, 
agricultores, pueblos indígenas y muchos más para construir y fortalecer la soberanía de los pueblos. 

La lucha contra las TNC

http://www.righttofoodandnutrition.org/node/145
http://www.righttofoodandnutrition.org/node/145
http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/11/ES_CFI_Comunicado-de-prensa.pdf 
http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/11/ES_CFI_Comunicado-de-prensa.pdf 
http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/11/ES_CFI_Comunicado-de-prensa.pdf 
http://worldfishers.org/2015/06/16/los-derechos-humanos-frente-a-la-pesca-basada-en-derechos-el-campo-de-batalla-ideologico-de-siem-reap/
http://worldfishers.org/2015/06/16/los-derechos-humanos-frente-a-la-pesca-basada-en-derechos-el-campo-de-batalla-ideologico-de-siem-reap/
http://worldfishers.org/2015/06/16/los-derechos-humanos-frente-a-la-pesca-basada-en-derechos-el-campo-de-batalla-ideologico-de-siem-reap/
http://worldfishers.org/2015/06/16/los-derechos-humanos-frente-a-la-pesca-basada-en-derechos-el-campo-de-batalla-ideologico-de-siem-reap/
http://worldfishers.org/2015/06/16/los-derechos-humanos-frente-a-la-pesca-basada-en-derechos-el-campo-de-batalla-ideologico-de-siem-reap/
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Construcción de barcos - Lago Victoria

Por Seremos Kamuturaki

La Asociación para la Conservación de la 
Pesca y las Pesquerías de Uganda (UFFCA, 
por sus siglas en inglés) se estableció en 
marzo de 1994 como una organización de la 
sociedad civil para la defensa y el desarrollo 
y basada en la filiación. Trabajamos a nivel 
nacional y colaboramos con y entre las 
comunidades pesqueras que viven en las 
orillas de los lagos de Uganda, entre los 
que se encuentran el lago Victoria, el lago 
Alberto, el lago Kyoga, el lago Eduardo 
y el lago George. Nos centramos en las 
necesidades, aspiraciones e intereses 
estratégicos de más de 5 millones de 
pescadores en Uganda, incluidos hombres, 
mujeres, jóvenes y niños de comunidades 
pescadoras pobres y marginadas. 

En Uganda llevamos la iniciativa en 
lo siguiente: (I) defensa de políticas 
favorecedoras a los pescadores pobres; (II) 
movilización, organización y creación de 
grupos comunitarios y movimientos para la 
actividad, lucha y campañas conjuntas; (III) y 
fortalecimiento de los derechos humanos de 
los pescadores y otros grupos vulnerables 
involucrados en el sector de la pesca. 

Grupo representado por UFFCA
Representamos únicamente a los pueblos 
pescadores activos en toda la cadena de 
valor de la pesca a pequeña escala. Esto 
abarca a pescadores, hombres trabajadores, 
mujeres pescadoras (procesadoras de 
pescado artesanales y comerciantes) y 
los miembros de sus familias, incluidos los 
niños. Todos estos pescadores dependen de 
los recursos pesqueros para su subsistencia 
y soberanía alimentaria. Las comunidades 
en las que viven están aisladas social y 
geográficamente y, por lo tanto, marginadas. 
Lo habitual es que los proyectos de 
desarrollo de las infraestructuras tengan 
como objetivo el beneficio de cada 
ciudadano pero, por desgracia, los proyectos 
no llegan a estos pescadores y la falta 
general de servicios los encierra en un 
círculo continuo de pobreza. 

Perfil: Uganda Fisheries and Fish Conservation 
Association (UFFCA) 

Amenazas contra las comunidades 
pesqueras en Uganda
Las amenazas más graves a las que 
se enfrentan son las siguientes: (I) 
sobreexplotación que hace peligrar la 
sostenibilidad de los recursos pesqueros, 
que conlleve la pobreza y la inseguridad en 
la subsistencia para los pescadores; (II) y la 
falta de acceso a la prestación de servicios 
sociales. La carencia de estos servicios 
los coloca en una situación de riesgo de 
enfermedad, de privación de servicios 
financieros y prestaciones educativas, de 
robo y conflictos, así como de exclusión 
de la participación en procesos sociales y 
políticos.

Soluciones propuestas para la pesca 
a pequeña escala en Uganda
Reivindicamos un sistema comunitario 
basado en los derechos humanos, que 
proporcione el esclarecimiento y la 
aplicación de los derechos de tenencia y el 
acceso a los recursos pesqueros. Nuestro 
énfasis en avanzar en el enfoque basado 
en los derechos humanos está integrado 
dentro de la perspectiva más amplia de la 
pesca, que incluye la prestación de servicios 
sociales; sanidad, educación y servicios 
comunitarios como el agua potable segura, 
el saneamiento, el suministro eléctrico y las 
carreteras accesibles.

Estrategias aplicadas por UFFCA
• Campañas de educación popular y 

concienciación sobre los derechos de los 
pescadores.

• Formación comunitaria en capacidades 
de seguimiento político y defensa.

• Adquisición de capacidades, defensa 
de políticas basadas en los derechos 
humanos e influencia.

• Investigación de acción en la comunidad, 
documentación e implicación de los 
responsables.

• Investigación de políticas independiente 
basada en casos prácticos y análisis de 
problemas políticos seleccionados.

Los planes de UFFCA para el 
próximo Día Mundial de la Pesca el 
21 de noviembre de 2016
Debido al número de reformas legales e 
institucionales a las que se está sometiendo 
al sector de la pesca en Uganda, existe 
una necesidad de compromiso de los 
pescadores en contribuir con su parte al 
proceso de toma de decisiones para que se 
mejore y refuerce su acceso a los recursos. 
UFFCA ya ha planeado una movilización 
a nivel nacional y la publicación de una 
campaña nacional con el tema “Acceso 
equitativo a los recursos para todos los 
pueblos pescadores”. 
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Foto: Alexis Fossi - www.pescart.eu

www.pescart.eu
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1 Universal Declaration of the Rights of Peoples  http://www.unpo.org/article.php?id=105  

Foto: Alexis Fossi - www.pescart.eu

Por Sherry Pictou, Bear River First Nation

«Las luchas de los pescadores indígenas 
a pequeña escala son centrales para 
el movimiento mundial de pesca a 
pequeña escala. Bien sea por comida, 
ceremonia, modo de vida o comercio, 
los pescadores indígenas comparten 
los retos y problemas de toda la pesca 
a pequeña escala. Además, ellos [los 
pescadores indígenas] se enfrentan a 
todas las mismas amenazas que los 
pueblos indígenas de todo el mundo: 
pérdida de tenencia consuetudinaria, 
colonización, etnocidio, desarraigo y, en 
algunos casos, genocidio.» (Proyecto de 
círculo de aprendizaje internacional, Bay 
of Fundy Marine Resource Center). 

La lucha por la subsistencia de los 
pescadores indígenas a pequeña escala 
está íntimamente ligada a las demás 
existentes por todo el mundo. Esta pugna 
asume un resurgimiento de las prácticas 

La lucha de los pueblos indígenas: la perspectiva 
de WFFP

basadas en la tierra y el agua arraigadas en 
visiones ancestrales y para las que toda la 
vida es interdependiente y sostenible. La ola 
actual de privatización y sobreexplotación de 
la tierra, el agua y otros recursos naturales 
por puro beneficio y codicia excluye los 
derechos de los pescadores indígenas a 
pequeña escala basados en estas culturas y 
prácticas interrelacionadas. 

Con la ayuda del círculo de aprendizaje 
indígena de pesca a pequeña escala y la 
orientación de la representación indígena 
en el Comité de Coordinación, WFFP 
continúa trabajando para representar 
las cuestiones indígenas en la pesca 
a pequeña escala ante los organismos 
internacionales, como la reciente COP21 
sobre cambio climático. Asimismo, además 
de garantizar la participación indígena 
en la implementación de las Directrices 
internacionales para lograr la sostenibilidad 
de la pesca en pequeña escala, es crucial 
asegurar que los pescadores a pequeña 

escala, tanto indígenas como no, no están 
siendo desempoderados y desposeídos 
por las actuaciones neoliberales a nivel 
internacional.

Por eso, tiene la misma relevancia 
que los instrumentos internacionales 
complementarios, como la Declaración 
Universal de los Derechos de los Pueblos1 y 
las Directrices de las Naciones Unidas sobre 
la Gobernanza responsable de la Tenencia, 
sigan poniéndose en práctica en la lucha 
mundial de las comunidades pescadoras a 
pequeña escala indígenas y otras. Como 
una manera de garantizar la representación 
de estas cuestiones y otras relacionadas 
con los pescadores indígenas a pequeña 
escala, se ha ofrecido crear un puesto 
permanente en el Comité de Coordinación 
de WFFP para la próxima Asamblea General 
del Foro (GA7), que se celebrará en Delhi en 
noviembre de 2017.

http://www.unpo.org/article.php?id=105  
www.pescart.eu
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El acaparamiento de tierras, recursos y 
mares mediante la privatización de los 
recursos costeros y las islas pequeñas 
en Indonesia se han convertido en un 
escollo significativo para los pescadores 
a pequeña escala. Por eso, sintieron la 
necesidad de oponerse a esta situación 
y crearon la poderosa organización 
de pescadores, Kesatuan Nelayan 
Tradisional Indonesia (KNTI) en 2009, 
la cual hoy en día representa a más de 
100.000 pescadores de toda Indonesia.

En un principio, KNTI se estableció para 
combatir la Ley nº 27 de 2007 sobre la 
Gestión de áreas costeras e islas pequeñas, 
la cual impugnaron ante el Tribunal 
Constitucional y este acabó revocando el 
artículo de dicha ley en 2011. Sin duda 
una gran victoria para los pescadores de 
Indonesia y para KNTI.

Sin embargo, la privatización continúa 
amenazando a los pescadores y se siguen 
estudiando nuevas maneras de privatizar 
los recursos naturales, por lo que el 
acaparamiento de océanos sigue siendo 
un tema con mucha relevancia. Uno de 
los nuevos peligros son los proyectos de 
tierra artificial/recuperación del terreno 
con los que se están reclamando unos 40 
lugares con objetivos «de desarrollo». Todos 
estos constituyen una grave amenaza a 
los pescadores a pequeña escala que se 
arriesgan al desahucio y a la pérdida de 
acceso a los embarcaderos y caladeros. 
Por lo tanto, es necesario que utilicemos el 

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia:  
Nuestra lucha contra el acaparamiento de 
recursos en Indonesia

enfoque basado en los derechos humanos 
para la protección de los pescadores y 
trabajadores, abarcando tanto los derechos 
económicos, sociales y culturales como los 
civiles y políticos en la lucha para proteger 
los modos de vida de los pescadores de 
Indonesia. 

En Indonesia, la pesca a pequeña escala 
domina hasta el 88% de la industria 
pesquera total, con una cifra estimada 
de 2,7 millones de pescadores y pesca a 
pequeña escala que aportan hasta el 80% 
del consumo doméstico de pescado. 

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia 
(KNTI / Indonesia Traditional Fisherfolk 
Union) se estableció en 2009, cuando la 
Conferencia Mundial sobre los Océanos tuvo 
lugar en Manado, Célebes Septentrional. 
La formación de KNTI recibió el respaldo de 
varias organizaciones medioambientales de 
la sociedad civil (CSO, por su abreviación 
en inglés) como WALHI (Friends of the Earth 
Indonesia), JATAM (Anti Mining Advocacy 
Network), y Solidaritas Perempuan/Women’s 
Solidarity for Human Rights [Solidaridad de 
Mujeres por los Derechos Humanos], así 
como de representantes de los pescadores 
tradicionales de toda Indonesia. Como 
organización líder en las luchas de los 
pescadores a pequeña escala, KNTI creció 
hasta tener 22 organizadores comunitarios y 
su filiación alcanzó unos 100.000 miembros, 
hombres y mujeres de todo el archipiélago 
indonesio. 

Día Mundial de la 
Pesca, 2016
El 21 de noviembre de 2016, Día Mundial 
de la Pesca, KNTI acogerá concentración 
masiva ante la embajada de Holanda en 
Yakarta para protestar contra el apoyo 
económico y técnico que el gobierno 
holandés está ofreciendo a dos compañías 
holandesas, Boskalis y Van Oord, que están 
llevando a cabo proyectos de dragado y 
recuperación de terrenos en Indonesia.

Esto forma parte de las campañas de 
defensa que KNTI está impulsando y que 
se centran en el Proyecto de Recuperación 
de la Bahía de Yakarta (Jakarta Bay 
Reclamation Project), el cual tiene el 
objetivo de construir una serie de islas 
artificiales. Una de esas islas (la “isla G”) 
está interrelacionada con el dragado y la 
recuperación por las dos adjudicatarias 
holandesas: Boskalis y Van Oord. Estas dos 
empresas recibieron un seguro de crédito 
a la exportación por valor de 200 millones 
de euros por parte del gobierno holandés. 
Este gobierno también apoya el desarrollo 
del National Capital Integrated Coastal 
Development Project (conocido como el 
Garuda Project) en la Bahía de Yakarta, 
para el cual está aportando financiación 
y asistencia técnica para el desarrollo de 
un plan maestro y está promoviendo las 
adjudicaciones a estas empresas. Los 
pescadores en Indonesia se pronuncian en 
contra de estos proyectos, ya que afectarán 
gravemente a sus modos de vida.

Foto: KNTI, Indonesia
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Por Natalia Laino

En 2010, el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas 
tomó la decisión de negociar una 
Declaración de los Derechos de los 
Campesinos y otros trabajadores de 
áreas rurales y se estableció un grupo de 
trabajo ilimitado dentro del Consejo de 
Derechos Humanos para negociar esta 
declaración. La declaración todavía se 
sigue negociando y Natalia Laino y Jorge 
Varela fueron asignados por el Comité de 
Coordinación para representar a WFFP 
en el proceso.

Se trata de un documento muy significativo 
para todos aquellos que trabajan como 
agricultores y pescadores, pueblos 
indígenas, nómadas, pastores, trabajadores 
rurales y campesinos sin tierra. Proporciona 
un impulso histórico que ocupa un vacío 
legislativo en los derechos humanos de 
los agricultores y pescadores, nómadas, 
pastores, trabajadores rurales y pueblos 
indígenas.

La decisión del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas de 

Una Declaración de Derechos Humanos para los 
Pueblos Pescadores 

negociar la declaración no surgió de la 
nada. Hubo un proceso iniciado por La Vía 
Campesina con el apoyo de FIAN, CETIM 
y otros hace diez años y que, en 2008, 
condujo a la adopción de la Declaración 
de los Derechos de las Campesinas y 
Campesinos. Esta declaración de La Vía 
Campesina también conformó el primer 
borrador de la declaración que se está 
negociando por el Consejo de Derechos 
Humanos.

En la tercera sesión del nombrado grupo de 
trabajo que se celebró en Génova del 17 al 
20 de mayo de 2016, Jorge Varela y Natalia 
Laino representaron a WFFP y aportaron 
ideas sobre cómo garantizar que las 
comunidades de pesca a pequeña escala 
tengan cabida en el texto (el borrador de la 
declaración). Junto con los colaboradores – 
incluidos La Vía Campesina, FIAN y CETIM 
– subrayamos la necesidad de trabajar en 
solidaridad y hacia un objetivo común: 

En esta sesión del grupo de trabajo, hicimos 
hincapié en que la declaración extendiera 
nuestros derechos universales rellenando 
los vacíos normativos existentes en la 

protección. Debería ser prospectiva para 
tratar los vacíos emergentes y así acabar 
con las prácticas discriminatorias contra 
nosotros. 

Por lo tanto, apelamos a la colaboración de 
los estados para reconocer y garantizar el 
cumplimiento de los derechos de los pueblos 
a los que se refiere esta declaración, 
incluidos los pescadores. Todos los 
estados y agencias de las Naciones Unidas 
tienen que seguir trabajando por la mejor 
promoción y protección de los productores 
alimentarios pequeños y medianos y de las 
poblaciones rurales. 

Entramos en la reunión con una declaración 
conjunta que recalcaba que cumpliríamos 
nuestra parte del proceso y asumiríamos 
nuestras responsabilidades. Nos 
comprometimos a participar en el proceso y 
preparar para la sesión 36 del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
en 2017. La declaración conjunta en inglés 
suscrita por WFFP se puede leer aquí.

www.worldfishers.org
mailto:oceans@masifundise.org.za
www.pescart.eu

