
Declaración del CIP en respuesta al Punto 11 del Programa - Enfrentar el cambio climático y otros
asuntos relacionados con el medio ambiente en la pesca y la acuicultura

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) acogemos con satisfacción
el trabajo realizado por la FAO sobre el cambio climático en relación con la pesca y la acuicultura, y sobre
otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente, como los descartes debidos a la actividad
antropogénica, los artes de pesca abandonados o perdidos, los desechos marinos, el ruido submarino
antropogénico y las floraciones de algas nocivas.

Es de agradecer que de las 163 Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) y las 6 NDCs
previstas (INDCs), presentadas por los países como parte de su compromiso con el Acuerdo de París, 112
se refieran a la adaptación en los sectores de la pesca y la acuicultura, incluyendo la gestión de los
océanos y las zonas costeras. Es una señal positiva que los Estados y otros tomen nota de las crecientes
evidencias que muestran los impactos del cambio climático y otros impactos antropogénicos en los
entornos acuáticos y, en consecuencia, en la seguridad alimentaria y los medios de vida de las
comunidades pesqueras y acuícolas, como se destaca en el Informe Especial de 2019 sobre el Océano y la
Criosfera del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC).

Como defensoras de la tierra, el agua y los bosques de los que dependen, las comunidades de pescadores
a pequeña escala son guardianes de los ecosistemas costeros y continentales y de la biodiversidad. Las
prácticas de pesca a pequeña escala suelen ser más sostenibles, tienen una menor huella de carbono y
producen un pescado más asequible para el consumo humano directo que otros sistemas de producción
de pescado y alimentos acuáticos. Sus conocimientos autóctonos y tradicionales, arraigados en las
culturas locales, son clave para el desarrollo sostenible y la equidad intergeneracional. Aunque la pesca
artesanal y de pequeña escala es la que menos contribuye al cambio climático, es una de las más
vulnerables a sus efectos. El cambio climático y las catástrofes tienen implicaciones no sólo para la
seguridad alimentaria y la nutrición de las comunidades pesqueras, sino también para el pleno disfrute de
sus derechos humanos, incluidos el derecho a la vivienda, al trabajo digno, a la equidad de género y al
derecho a un medio ambiente sano. En consonancia con las Directrices voluntarias para lograr la
sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación 
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de la pobreza (las Directrices PPE), también deben tenerse en cuenta los impactos diferenciales del
cambio climático en los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes.

El CIP acoge con satisfacción el trabajo de la FAO y los Estados miembros sobre las medidas de
adaptación y la reducción del riesgo de catástrofes para reducir los impactos del cambio climático en el
sector de la pesca y la acuicultura.

También es necesario prestar atención a las repercusiones del cambio climático y las catástrofes
naturales en los derechos de las comunidades pesqueras a los recursos marinos y costeros para su vida y
sus medios de subsistencia. En el caso de las marejadas o la erosión costera, es necesario proteger los
derechos de tenencia de las comunidades afectadas cuando se les indemniza por la pérdida de tierras,
viviendas y acceso a los caladeros.

Aunque las medidas de adaptación son importantes, nos preocupa la insuficiente atención que se presta
a la mitigación. Hay una necesidad urgente de abordar el continuo aumento de las emisiones y la
contaminación de los sectores terrestres y marítimos. Las comunidades pesqueras se ven directamente
afectadas por la transformación de las zonas costeras y ribereñas, como resultado de las industrias
extractivas, la acuicultura insostenible, los puertos y otros desarrollos. Para reparar los daños causados
por el calentamiento global y las catástrofes provocadas por el hombre, las partes responsables deben
rendir cuentas, de acuerdo con el principio de "quien contamina paga".

Si bien es necesario minimizar los impactos ambientales de la pesca y la acuicultura, la documentación de
las buenas y malas prácticas en la pesca artesanal a pequeña escala debe ser contextualizada y difundida,
teniendo en cuenta otros factores naturales y antrópicos, las condiciones socioeconómicas, los
conocimientos tradicionales y los derechos humanos de las comunidades locales.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) puede incorporar a su
Fondo de Adaptación ayudas financieras para la pesca a pequeña escala, con el fin de que estas
pesquerías se adapten, aumenten su resiliencia y sigan alimentando a millones de personas en todo el
mundo.

El cambio climático tiene profundos efectos en la capacidad de las comunidades de pescadores a
pequeña escala para pescar y disfrutar de sus derechos humanos. La evidencia es inequívoca, pero el
daño es continuo. Para restaurar nuestros ecosistemas, proteger a las generaciones futuras y garantizar
la justicia climática, tendremos que ser más audaces en nuestra visión, ambiciones y acciones.


