
Declaración del CIP en respuesta al Punto 13.1 del Programa - Mandato de la Plataforma
Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales

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) defendemos políticas e
innovaciones que apoyen a la pesca a pequeña escala en lugar de promover modelos de negocio de alta
tecnología que la condenen a un trabajo estacional precario y sobreexplotado o a la migración,
reafirmando la legitimidad de la pesca alimentaria a pequeña escala y de sus comunidades para estar en
el centro del desarrollo efectivo para un futuro sostenible y más rico.

En lo que respecta a la seguridad alimentaria, la FAO reconoce el papel primordial de los pescadores a
pequeña escala en la alimentación del mundo, como por ejemplo a través del Año Internacional de la
Agricultura Familiar de la ONU y el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. Sin
embargo, aunque los pescadores a pequeña escala y los Pueblos indígenas y sus comunidades, pero
también los campesinos y los trabajadores rurales, son los que principalmente alimentan al mundo,
siguen siendo los grupos más expuestos a la marginación social y económica hasta la inanición. Esto es un
claro fracaso del apoyo nacional e internacional a los pescadores a pequeña escala y a los Pueblos
Indígenas, mientras que el apoyo dado a la pesca industrial pone de manifiesto su fracaso a la hora de
garantizar la seguridad alimentaria (ver COVID-19).

En consecuencia, para hacer frente a los desafíos globales actuales y alcanzar la Agenda 2030, es esencial
devolver la autonomía y el poder de decisión a los mismos actores que proporcionan los alimentos. Para
permitir la supervivencia de las sociedades humanas en la Tierra, todas las limitaciones que obstaculizan
la libertad de los pescadores a pequeña escala y de los Pueblos indígenas para organizarse, compartir
conocimientos e innovaciones para alcanzar la soberanía alimentaria efectiva deben resolverse a través
de agendas lideradas por las comunidades rurales y sus organizaciones sociales.

Los procesos de digitalización en curso que prometen promover la sostenibilidad ambiental y el acceso a
la información en la agricultura van en realidad en la dirección de arrebatar los medios de producción a
las comunidades pesqueras, concentrando el poder de las grandes empresas transnacionales sobre las
cadenas agrícolas y alimentarias, y legitimando su biopiratería.

Comité Internacional de Planificación para la Soberanía
Alimentaria

Grupo de Trabajo sobre Pesca



Las innovaciones y las nuevas tecnologías sólo pueden ser sostenibles si la información y las innovaciones
digitales reconocen la centralidad y las necesidades de los pescadores a pequeña escala, así como su
autonomía en la toma de decisiones y la protección de sus conocimientos.

Las instituciones que se supone que regulan el acceso, el uso y la reproducción de las innovaciones
digitales aplicadas al sistema alimentario deben, por tanto, actuar de acuerdo con el Consentimiento
Libre, Previo e Informado con las comunidades y organizaciones de la pesca a pequeña escala. De hecho,
son los pescadores a pequeña escala y los Pueblos Indígenas - y no los científicos, ni los políticos o los
grupos de presión - quienes tienen experiencia de primera mano sobre el impacto que la
desmaterialización - y las consecuencias relacionadas (patentes sobre rasgos nativos, transformación de
los pescadores en ejecutores básicos de los órdenes numéricos de las industrias aguas arriba y aguas
abajo, piratería de datos territoriales y comercialización privada de productos predictivos relacionados
con la producción de alimentos, biopiratería, etc.), pueden tener sobre su capacidad de seguir
contribuyendo a la conservación y gestión dinámica de los recursos fitogenéticos, al intercambio de
mejores prácticas de resiliencia, a las innovaciones, a la participación en el mercado y a la seguridad
alimentaria mundial.

Por lo tanto, en el desarrollo de nuevas infraestructuras y el establecimiento de nuevas formas de
gestión, las políticas públicas deben seguir procesos ascendentes para incluir las necesidades y respetar
los derechos de los Pueblos indígenas y las comunidades pesqueras de pequeña escala en el acceso a la
tierra, el agua y los mercados locales y la protección de sus conocimientos y saberes. Las organizaciones
de base deben ser apoyadas a través del gasto público, garantizando una infraestructura adecuada que
permita el intercambio de conocimientos y el acceso inclusivo a la vida pública.

El CIP reconoce el potencial que, bajo ciertas circunstancias determinadas por los propios pescadores en
pequeña escala, pueden representar los modelos digitales innovadores, el análisis y la infraestructura
para los pescadores en pequeña escala, sus comunidades y el medio ambiente. La digitalización y las
innovaciones sólo pueden tener un impacto real para los pueblos cuando los pescadores a pequeña
escala son los verdaderos innovadores in situ, capaces de contribuir a la creación de modelos digitales y a
su gobernanza para lograr la soberanía alimentaria, el reconocimiento de los derechos colectivos, la
autoorganización y de los sistemas alimentarios locales sostenibles a través de la agroecología.

Sin embargo, los intereses oscread y el juego de poder internacional son abrumadores. Hoy tenemos que
ser extremadamente prudentes, ya que las políticas públicas no han producido obligaciones legales
efectivas, mientras que la expansión de la comunicación digital y sus productos se concentra en un
número muy reducido de empresas multinacionales que han construido normas en su propio interés y
han destruido las que podían oponerse a su modelo económico. El CIP es consciente de que la tecnología
y las innovaciones técnicas no son neutrales, sino que retratan el sistema de producción industrial en el
que y para el que han sido creadas: sin un cambio radical hacia políticas de sistemas alimentarios
liderados por el medio rural y centrados en la autonomía y el trabajo en red de las cadenas alimentarias
locales en coevolución con los recursos naturales y las comunidades locales, la digitalización
obstaculizará un desarrollo económico, social y medioambiental estable y sostenible.

Por lo tanto, el CIP se opone a cualquier proceso de digitalización que, a través de la expansión de los
datos y la minería de datos, defienda y refuerce la acumulación insana de riqueza, recursos y poder;
cimentando las desigualdades, el acaparamiento de bienes públicos y las ambiciones neocoloniales. Si se
engaña, cualquier proceso de digitalización puede ser una poderosa herramienta para reforzar las
desigualdades, el control de la economía y la vida social por parte de las grandes empresas
transnacionales y, por tanto, la inseguridad alimentaria. Preocupantemente, mientras la crisis climática y
medioambiental amenaza cada vez más el acceso de las personas a alimentos suficientes, nutritivos y
culturalmente apropiados en todo el mundo, una concepción "tecnologista" errónea del desarrollo,
vendida por los intereses de las grandes empresas, está ganando fuerza en varios espacios de la
gobernanza mundial, incluida la FAO.



El CIP rechaza y se organiza en contra de cualquier proceso de digitalización que pretenda
aumentar la producción de materias primas a un precio más barato, tal y como hizo la malograda
Revolución Verde, que sirvió a los intereses de las grandes corporaciones de aumentar la
productividad reduciendo el número de campesinos y pequeños productores de alimentos;
El CIP rechaza y se organiza en contra de cualquier proceso de digitalización que apuntale nuevas
olas y fronteras de acaparamiento de recursos: esto se refiere a las TIC que reescriben las reglas
de propiedad/uso en la pesca, pero también en lo que respecta a las semillas/recursos genéticos
(DSI, etc.), la tierra y los bosques (catastros digitalizados, registros, planificación
espacial/ambiental);
El CIP rechaza y se organiza contra cualquier proceso de digitalización que confine el papel de los
pequeños productores de alimentos a un ejecutor precario y sobreexplotado de las órdenes 

El discurso de la innovación tecnológica como una salida natural y fácil a una crisis capitalista,
medioambiental y social se utiliza, por tanto, para evitar los cambios políticos e institucionales necesarios
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto se convierte entonces en el pretexto para
eludir la soberanía alimentaria y las obligaciones internacionales de proteger los derechos de los
pequeños pescadores, los conocimientos tradicionales, el consentimiento previo y las disposiciones de
reparto de beneficios.

Además, estas soluciones smart propuestas por la industria no tienen en cuenta el impacto ecológico,
social y sanitario total relacionado con la fabricación y el uso del hardware de las TIC/AI hardware (por
ejemplo, microchips, semiconductores, pantallas de cristal líquido, teléfonos móviles, ordenadores,
baterías, etc.).

Depositar nuestras esperanzas en un mundo seguro desde el punto de vista alimentario y resiliente
desde el punto de vista medioambiental en procesos industriales que consumen mucha energía y
recursos (lo que provoca una mayor contaminación y consumo, generación/eliminación de residuos y
emisiones de gases de efecto invernadero, etc.) no parece un enfoque pragmático.

Lamentablemente, a pesar de que la FAO supuestamente lucha por la seguridad alimentaria y favorece
los intercambios entre agricultores para mejorar el conocimiento y la innovación, y apoyar el acceso de
las organizaciones de pescadores a pequeña escala a los mercados locales; la FAO también está
promoviendo políticas e iniciativas públicas cada vez más adaptadas para cubrir los costes de conversión
de un sistema cada vez más intensivo en capital e invasivo, basado en nuevas tecnologías que no
responden a las necesidades de los pescadores a pequeña escala que proporcionan la mayor parte de los
alimentos disponibles en el planeta.

El CIP denunciará cualquier intento de reorganización de la "gig-economía" del trabajo en el sistema
alimentario que extraiga libremente los datos del bien público en favor de las grandes empresas para
catalizar las inversiones privadas" y aumentar el rendimiento de las inversiones. ¿Qué regulaciones
obligatorias son necesarias para detener la transformación de los pescadores en otro grupo de
productores de información resultante del capitalismo de la vigilancia?

Sin embargo, el CIP cree que el retorno de la inversión no es una innovación: el CIP se opondrá
severamente a cualquier desarrollo de la digitalización que siga intentando acaparar la tierra, los
recursos, el trabajo, la cultura, el conocimiento, la autodeterminación y los datos de los pueblos para
intereses privados.

Si los gobiernos y las instituciones internacionales pierden su papel y su gobernanza en favor de los
intereses de las grandes empresas, no podrán reafirmar su compromiso con los derechos humanos, ni
apoyar ningún ODS ni ningún desarrollo sostenible.

Por lo tanto, en nombre de todos los productores de alimentos reunidos en el CIP:



IPC rechaza y se organiza contra cualquier proceso de digitalización que amenace con dejar de
lado las formas de autoorganización de los pueblos, aislando al pequeño productor de alimentos
y su comunidad frente al perverso sistema del mercado global neoliberal;
El CIP rechaza y se organiza en contra de cualquier proceso de digitalización que amenace con
eludir las obligaciones de protección de los derechos de los pequeños productores de alimentos,
de los conocimientos y de los datos derivados de dichos conocimientos, del consentimiento
previo y del reparto de beneficios, reforzando en cambio la acumulación de capital y de recursos
en contra de un sistema sostenible e inclusivo de redistribución de la riqueza y de los recursos en
cocreación con la naturaleza;
El CIP rechaza y se organiza en contra de cualquier proceso de digitalización que trate de
subvertir los conocimientos ancestrales, tradicionales y generacionales de base en un conjunto
desmaterializado de información para la industria de las telecomunicaciones, la industria de los
servicios agrícolas y, de forma más general, reforzando la biopiratería, la patente de la vida y el
control de la población;
El CIP rechaza y se organiza en contra de cualquier proceso de digitalización que pretenda
cooptar nuestras prácticas como la agroecología para la agroindustria, erradicando el proceso
cultural y la diversidad cultural de nuestras prácticas comunitarias con fines de green-washing;

Autodeterminación de los pueblos;
Consentimiento libre, previo e informado sobre el acceso a los conocimientos tradicionales, los
recursos genéticos y sus datos derivados;
Participación efectiva en los procesos de toma de decisiones en materia de digitalización;
La protección de los conocimientos tradicionales y de los pescadores a pequeña escala y los
derechos colectivos de los Pueblos indígenas sobre los recursos naturales;
Igualdad de género.

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);
Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y
los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional;
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas
que Trabajan en las Zonas Rurales;
El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas;
El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
(TRFAA);
El Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus protocolos (Nagoya y Cartagena)

numéricas de las corporaciones transnacionales que controlan el comercio mundial de alimentos,
en lugar de actores políticos clave y agentes de innovación, cambio y desarrollo de abajo hacia
arriba;

Por lo tanto, instamos a las autoridades locales y a las instituciones internacionales a cumplir con los
principios necesarios para un desarrollo eficaz y sostenible:

La FAO y sus Estados miembros también deberían garantizar que los mecanismos existentes se apliquen
de forma efectiva para apoyar el trabajo de los pescadores a pequeña escala y los Pueblos indígenas,
incluyendo, entre otras cosas:

La CIP reclama un verdadero control democrático del desarrollo de los modelos e infraestructuras
digitales con la participación efectiva de los más afectados por la digitalización: los Pueblos indígenas y
las comunidades de pescadores a pequeña escala. Aspiramos a una innovación digital en la pesca que no
desmaterialice el trabajo, los conocimientos tradicionales, los recursos, la cultura y la organización. El CIP 



invita, por tanto, a los socios globales y locales a apoyar a los pescadores a pequeña escala y a sus
comunidades en el acceso a la tierra y a los mercados locales con infraestructuras y políticas digitales
adecuadas para facilitar la organización de base y el intercambio de conocimientos entre pares y la
construcción de conocimientos.

El CIP reclama una agenda de digitalización de abajo a arriba dirigida por las zonas rurales, capaz de
promover inversiones a pequeña escala para la mitigación del cambio climático, la inclusión y la resiliencia
de las comunidades, asegurando los derechos colectivos y comunitarios, la igualdad de género y el
fortalecimiento de la pesca a pequeña escala y las prácticas agroecológicas.

El CIP siempre será un socio activo de aquellos responsables políticos e instituciones que busquen
orientación para apoyar el poder transformador de la digitalización ascendente.


