
Declaración del CIP en respuesta al Punto 8 del Programa - Apoyo a la pesca en pequeña escala y
artesanal

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), los representantes de las
comunidades pesqueras a pequeña escala de todo el mundo, los pescadores, las mujeres y los Pueblos
indígenas, agradecemos a los Estados miembros del COFI, a la FAO y a otros actores los esfuerzos
realizados para la aplicación de las Directrices PPE. Nosotros, como pescadores, representamos
aproximadamente el 90% de las personas involucradas en la pesca. Para nosotros, la pesca no es sólo una
actividad económica; es nuestra forma de vida y nuestra cultura. Los pescadores artesanales son quienes
conocen la realidad de sus comunidades y el estado de aplicación de las Directrices PPE.

Estamos trabajando a nivel mundial, regional, nacional y local para garantizar que las Directrices PPE se
apliquen con éxito junto con un enfoque basado en los derechos humanos. Pedimos que se redoblen los
esfuerzos para apoyar la aplicación de las Directrices PPE a fin de tener en cuenta y abordar la pandemia
de COVID-19 y su impacto perjudicial en la pesca a pequeña escala, lo que obstaculiza los avances para
acabar con el hambre y aliviar la pobreza.

Tomamos nota de los progresos realizados en el marco del Programa Paraguas de la FAO en materia de
sensibilización, fortalecimiento de la interfaz ciencia-política, desarrollo de la capacidad de los actores y
apoyo a la aplicación. Nuestras organizaciones se suman a estos esfuerzos a través del SSF-GSF y de
iniciativas de sensibilización, creación de capacidad, investigación basada en la comunidad y seguimiento
a nivel local, nacional, regional y mundial, garantizando así la participación activa y significativa de las
organizaciones de pescadores en pequeña escala y de la sociedad civil en la aplicación de las Directrices
PPE.

Creemos que estos esfuerzos deben continuar y ser apoyados por los Estados miembros del COFI. Al
mismo tiempo, observamos que es necesario aumentar los esfuerzos para garantizar el intercambio de
información y la participación de la sociedad civil en el seguimiento, la evaluación y el aprendizaje de los
diversos proyectos e iniciativas para la aplicación de las Directrices PPE, a través del PPE-MEM. Además,
solicitamos que se preste especial atención a garantizar que los esfuerzos de investigación mitiguen el
riesgo de infracciones y usos perjudiciales y poco éticos de los datos de investigación. Pedimos a la FAO y
a los Estados miembros que sigan creando capacidad y desarrollando procedimientos para garantizar que 
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los avances en la costa y los océanos se lleven a cabo de acuerdo con las obligaciones existentes en
materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Reiteramos que los pescadores a pequeña
escala se sitúen en el centro de los procesos de toma de decisiones que afectan a los recursos pesqueros,
a sus vidas y a sus medios de subsistencia.

Además, pedimos a los estados miembros del COFI y a las agencias de recursos que asignen una
financiación adecuada para fortalecer la capacidad de las organizaciones de pescadores en pequeña
escala para participar activamente y comprometerse con la implementación de las Directrices PPE a nivel
nacional y para fortalecer los marcos institucionales y la coordinación con las autoridades estatales
locales y nacionales responsables del desarrollo social, la salud, la educación, la tenencia de la tierra y la
vivienda, a fin de unir fuerzas para garantizar la implementación holística de las Directrices PPE.

Felicitamos y agradecemos a la FAO, a los miembros y a otros actores por el esfuerzo realizado para la
planificación del Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura (AIPA2022). Creemos que el
AIPA representa un momento importante para celebrar, aumentar la conciencia mundial, la comprensión
y la acción para apoyar la contribución de las comunidades pesqueras de pequeña escala al desarrollo
sostenible y la aplicación de las Directrices PPE. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar la
importancia de incluir las voces de los pescadores en pequeña escala y de los Pueblos Indígenas en las
comunicaciones del AIPA, y para asegurar que las herramientas de comunicación, los productos y los
mensajes provengan del terreno e incluyan las voces de las mujeres, para mejorar las experiencias de los
pescadores. Hacemos un llamamiento a los miembros del COFI, a la FAO y a las agencias de recursos para
que apoyen la planificación del AIPA y la aplicación de las Directrices PPE. En particular, pedimos que se
asignen recursos para promover y apoyar la autoorganización en las comunidades pesqueras a pequeña
escala, para garantizar que no se marginen las voces de las comunidades pesqueras, que se enfrentan a
numerosos retos, especialmente en estos momentos.


