
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), en representación de
millones de pescadores a pequeña escala y sus comunidades, incluyendo a los Pueblos Indígenas, de
regiones costeras e interiores de todo el mundo, seguimos luchando por nuestros derechos humanos,
por nuestros derechos a pescar y a acceder a nuestros territorios, y por nuestros derechos a conservar los
medios de vida de hombres, mujeres y jóvenes que se dedican a la pesca a pequeña escala.

El COFI34 tiene lugar mientras la pandemia de COVID-19 sigue extendiéndose por todo el mundo. Esta
pandemia y el impacto socioeconómico de las medidas que los gobiernos han tomado para afrontarla han
tenido consecuencias devastadoras para los pescadores a pequeña escala, los Pueblos indígenas, las
mujeres pescadoras y nuestras comunidades. Nuestros medios de vida como pescadores a pequeña
escala se han visto afectados negativamente y, en muchos casos, se han violado nuestros derechos
humanos. Así, la pandemia ha exacerbado aún más la discriminación estructural, las desigualdades, la
marginación y los abusos generalizados de los derechos humanos. Muchas de nuestras comunidades,
cuya propia supervivencia está en juego, sufren de forma dramática la falta de atención sanitaria, la
pérdida de trabajo y de medios de subsistencia, y los duros cierres. A pesar de esta problemática, los
pescadores artesanales siguen siendo los únicos que contribuyen a erradicar la pobreza y el hambre para
garantizar a sus comunidades un pescado sano y nutritivo y una fuente de ingresos y medios de vida.

El COFI no puede tener lugar en este contexto sin tener en cuenta los grandes cambios y cuestiones en
juego que trae esta edición. Aunque su mandato es anterior a COVID-19, nuestros debates de esta
semana no pueden dejar de considerar que la pandemia y la crisis mundial resultante han cambiado
irreversiblemente nuestro modo de vida. Por las mismas razones, estos debates no pueden tener lugar
sin la intervención de la sociedad civil, la voz de millones de trabajadores del sector.

Las modalidades virtuales de esta reunión conllevan graves limitaciones que deben tenerse en cuenta.
Muchos pescadores artesanales que viven en zonas remotas tienen grandes dificultades para participar
activamente en las reuniones en línea durante un tiempo prolongado debido al acceso limitado a
Internet, la inestabilidad de la conexión y la falta de equipos. Las diferentes zonas horarias y las
cuestiones lingüísticas dificultan aún más nuestra participación efectiva como representantes de los
pescadores artesanales y de las OSC de todo el mundo. Además, las limitaciones al derecho de palabra
concedidas a los observadores del COFI no nos permitirán participar efectivamente en el COFI y llevar la 
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voz de los pescadores a pequeña escala a las sesiones plenarias. Esto no hace más que aumentar las
desigualdades, en un momento en el que es muy necesario escuchar las contribuciones y los testimonios
de la sociedad civil.

Por lo tanto, consideramos que los intercambios de esta semana deben considerar la falta de espacio
dado a los movimientos sociales para comprometerse de manera significativa y garantizar, más que
nunca, la participación plena y efectiva en la discusión y toma de decisiones, en línea con los principios de
la gobernanza participativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, y la falta de decisiones que caracterizará esta edición del COFI, siguen
existiendo dudas sobre el futuro de las políticas pesqueras mundiales. En particular, sobre dónde y
cuándo se tomarán éstas. Transmitimos nuestra preocupación por la falta de transparencia y rendición de
cuentas en las decisiones políticas, y la falta de espacio para la participación de la sociedad civil en el
debate político.

Hacemos un llamamiento a la FAO para que continúe su apoyo al Marco Estratégico Mundial en apoyo a
la implementación de las Directrices PPE (PPE-MEM) reafirmando a los pescadores a pequeña escala
como los verdaderos agentes de cambio y como titulares de derechos.


