
Declaración del CIP en respuesta al Punto 7 del Programa - Contribución de la pesca y la acuicultura
a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

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) y en representación de
decenas de millones de pescadores a pequeña escala y Pueblos indígenas de todo el mundo, señalamos
positivamente los fuertes intereses y contribuciones de los estados miembros del COFI y de la FAO hacia
los objetivos de acabar con el hambre, erradicar la pobreza y garantizar la conservación y el uso
sostenible de los recursos marinos, como se expresa en el ODS 14. Estos objetivos y los principios 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) están alineados entre sí. Las
Directrices SSF, a las que contribuyó el CIP, están integradas en el enfoque basado en los derechos
humanos y fueron adoptadas por la 31ª sesión del COFI en 2014.

Sin embargo, expresamos nuestra preocupación por algunos de los elementos y enfoques defendidos en
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los ODS no hablan con suficiente fuerza de las
obligaciones en materia de derechos humanos. Además, estamos profundamente preocupados por la
promoción de las estrategias de la Economía Azul como medio para lograr el uso sostenible de los
recursos marinos y de agua dulce, y la correspondiente expansión de la acuicultura industrial, las Áreas
Marinas Protegidas (AMP), la minería y otros desarrollos promovidos bajo la prohibición de la Economía
Azul y el Crecimiento Azul. Nuestras experiencias vividas en la aplicación de las estrategias de la
Economía Azul a nivel nacional y local en muchos lugares, incluyendo el Caribe, India, Tailandia, Indonesia,
Sudáfrica y Rusia, por nombrar algunos ejemplos, es una en la que las comunidades de pescadores a
pequeña escala y los Pueblos Indígenas son marginados de la toma de decisiones que tienen un impacto
directo en nuestras vidas y medios de subsistencia.

Estos desarrollos están invadiendo nuestros caladeros y nos privan de alimentos y medios de vida
sostenibles, especialmente a las mujeres, que se ven gravemente afectadas. La competencia de la
piscicultura industrial está perturbando nuestros mercados y repercutiendo en los ingresos y el bienestar
de nuestras comunidades. Las herramientas políticas promovidas en el marco de la Economía Azul, como
la Planificación Espacial Marina, están dando lugar a conflictos por el uso del espacio oceánico a expensas
de las comunidades pesqueras, cuyos intereses y voces son marginados en comparación con las
corporaciones y las ONG de conservación. Aunque se hacen promesas de empleo para las comunidades
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costeras a nuestros jóvenes, a menudo se trata de trabajos temporales poco cualificados y mal pagados.
Esto contribuirá a la pérdida de nuestras culturas y conocimientos tradicionales e indígenas, que son
clave para promover el uso sostenible de los recursos marinos durante muchas generaciones.

Nosotros, representantes de los pescadores en pequeña escala y de los Pueblos Indígenas, también
proponemos soluciones: creemos que las Directrices PPE, cuando aplicadas debidamente, son el mejor
instrumento para lograr la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria y el uso sostenible de los
océanos y las aguas interiores. Garantizar la participación activa, libre, efectiva, significativa e informada
de las comunidades pesqueras en pequeña escala en todo el proceso de toma de decisiones relacionadas
con los recursos pesqueros y las zonas donde opera la pesca en pequeña escala, y teniendo en cuenta los
desequilibrios de poder existentes, tal y como se expresa en la sección 3.6 de las Directrices PPE, es una
condición indispensable para alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 2030. Por lo tanto,
hacemos un llamamiento a los miembros del COFI para que apoyen a los pescadores en pequeña escala, y
a los pescadores y sus organizaciones, como titulares de derechos, para que desempeñen un papel
primordial en los procesos de toma de decisiones relativos al uso y la gestión de los recursos marinos, y
para que pongan la aplicación de las Directrices PPE en el centro del Programa de Trabajo. Además,
pedimos que se desarrollen e introduzcan objetivos e indicadores que distingan entre la contribución de
la pesca a pequeña escala y la acuicultura industrial y otros usos marinos en la consecución de la
erradicación del hambre, la eliminación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

Por último, pedimos esfuerzos adicionales a nivel nacional y regional para la coordinación
interinstitucional con el fin de proteger los derechos legítimos de tenencia de las comunidades
pesqueras a pequeña escala y los Pueblos indígenas contra la creciente privatización de los derechos de
pesca y los espacios oceánicos, a través de la sensibilización, la protección jurídica y la aplicación de las
leyes internacionales y nacionales y los instrumentos de derechos humanos destinados a proteger
nuestro derecho a la alimentación, la nutrición, los medios de vida y el bienestar (de acuerdo con los ODS
2 y 3).


