
Declaración del CIP en respuesta al Punto 12 del Programa - Mejora de los debates del COFI sobre la
ordenación de la pesca: propuesta para un nuevo Subcomité de Ordenación Pesquera del COFI

Estimad@s miembr@s de las Delegaciones Gubernamentales,
Estimados observadores del COFI,

Nosotros, el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF), el Foro Mundial de Pueblos
Pescadores (WFFP), el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), La Vía Campesina (LVC), miembros
del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) tomamos nota con
preocupación de la propuesta (COFI/2020/10) de continuar el proceso de consulta sobre las posibles
opciones para un nuevo Subcomité de Gestión de la Pesca, así como una revisión del actual proceso del
COFI más cerca de la 35ª Sesión del COFI en 2022.

Como foro mundial más importante para el debate político en el sector de la pesca y la acuicultura, debe
reforzarse el papel del COFI como plataforma principal para el desarrollo de instrumentos normativos
mundiales. El CIP también apoya la necesidad de debatir periódicamente los avances en la aplicación de
las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE), para reforzar la gobernanza de los
océanos y abordar el cambio climático y la seguridad alimentaria como cuestiones transversales.

Mientras que las reuniones del COFI gozan de la mayor participación, tanto de países miembros como de
observadores, los Subcomités tienen en sus reuniones, más o menos, la mitad del número de países
miembros del COFI, y una fracción de observadores del COFI. Es indiscutible que el COFI atrae la mejor
participación. A diferencia de los subcomités, la asistencia al COFI ha mostrado una tendencia al alza
desde 2003. Además, la asistencia activa a las reuniones del COFI ofrece a las Organizaciones de la
sociedad civil (OSC) la oportunidad de ser escuchadas por el mayor número posible de actores estatales y
no estatales.

Las cuestiones relacionadas con la pesca artesanal a pequeña escala afectan a casi todos los puntos del
orden del día del COFI, no sólo a la gestión de la pesca. Además, las cuestiones relacionadas con la pesca
artesanal a pequeña escala tienen un alcance mucho más amplio que el que puede ofrecer un subcomité
de gestión pesquera, como el desarrollo social y el enfoque de los derechos humanos y de tenencia en la
pesca marina y continental.

Las Directrices PPE apoyan el reconocimiento y la mejora del papel fundamental de la pesca a pequeña
escala - que abarca todas las actividades a lo largo de la cadena de valor - para el desarrollo sostenible y la
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erradicación de la pobreza y el hambre, promoviendo un enfoque basado en los derechos humanos. Un
debate exhaustivo sobre la pesca a pequeña escala no puede quedar subsumido en una discusión
estrecha sobre la gestión de la pesca, como se ha propuesto.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el CIP instaría al Comité a que el COFI siga siendo el foro para
abordar las cuestiones estratégicas y políticas relacionadas con la pesca a pequeña escala, como un punto
independiente del orden del día. Si se revisara el actual proceso del COFI, nos gustaría proponer que se
reformaran las normas de participación del COFI para equipararlas a las de instituciones modernas de las
Naciones Unidas como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA).


