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Nosotros, en el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP),
representamos a los pescadores a pequeña escala, incluidos los pueblos indígenas de los cuatro
movimientos mundiales, 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) y La Vía
Campesina (LVC). Nuestros grupos se extienden por todo el mundo y tanto las comunidades pesqueras
costeras como las del interior. 

Hoy recordamos que el Día Mundial de la Pesca (DMP) lleva nuestra rica historia y se celebró por
primera vez cuando formamos los movimientos mundiales de pescadores (WFFP/WFF) en Delhi en
1997. En aquel entonces, denunciamos la pesca industrial y la acuicultura porque ambos sectores traen
consigo la destrucción del medio ambiente y la expropiación de las comunidades pesqueras, y
decidimos que este día de nuestro nacimiento, el Día Mundial de la Pesca, sería un día para celebrar la
pesca de captura a pequeña escala a nivel internacional. Es un día lleno de la determinación y los
esfuerzos de los pescadores por ser orgullosos contribuyentes a los sistemas alimentarios del mundo
y a una sociedad humana en general. 

En las últimas décadas, la acuicultura y el desarrollo de la economía azul han dado lugar a que se nos
arrebaten territorios, a la contaminación de los ríos y del mar, y a la pérdida de medios de vida sin más
remordimiento ni empacho que unos cuantos empleos individuales ofrecidos por la economía azul y el
sector de la acuicultura. La tendencia que observamos es que cada vez son más las empresas que
controlan el sector de la acuicultura. En la 34ª sesión del Comité de Pesca, fuimos testigos de un fuerte
compromiso por parte de los miembros del comité y de la FAO de aumentar aún más la producción
acuícola para alimentar a la población mundial. Si bien esto refleja una tendencia mundial, nuestra
posición sigue siendo que esta economía azul impulsada por el mercado es una falsa solución para
abordar una biodiversidad saludable y que la verdadera solución es que nuestras masas de agua
puedan satisfacer las necesidades de nuestra población. Las políticas a nivel macro que están
impulsando los paradigmas de desarrollo de las élites no han reconocido la contribución de los
pequeños pescadores a los medios de vida locales, a la economía, su contribución a la seguridad
alimentaria y los derechos consuetudinarios de estas comunidades indígenas.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que escuche nuestras
preocupaciones y apoye los derechos y necesidades de los pescadores a pequeña escala, tal y como se
recoge en las Directrices voluntarias para asegurar la pesca sostenible a pequeña escala (Directrices
PPE).



 
Nosotros, los pescadores en pequeña escala y los trabajadores de la pesca de todo el mundo, celebramos
el Día Mundial de la Pesca, afirmando que la Soberanía Alimentaria es la verdadera y única solución para
la transformación de los sistemas alimentarios y llamando a reconocer la contribución de los pescadores
en pequeña escala y los trabajadores de la pesca para garantizar el bienestar humano y los sistemas
alimentarios saludables.  

Al entrar en el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura (IYAFA), hacemos un llamamiento a
los gobiernos de todo el mundo para que incorporen los principios de las Directrices PPE en las políticas
públicas nacionales. 
Es importante decir que en este Día Mundial de la Pesca, los gobiernos deben empezar a controlarse a sí
mismos. Deben supervisar los progresos que se están haciendo para aplicar las Directrices y vigilar las
repercusiones que tiene en las comunidades pesqueras.
 
De hecho, los Estados deben apoyar a las organizaciones y movimientos de pescadores a pequeña escala
y de trabajadores de la pesca, junto a todas las masas de agua, para que hagan valer sus propios derechos
humanos y sus necesidades de desarrollo y para que participen en su consecución.
 
Animamos a la comunidad internacional a que se aleje del sistema actual, en el que el Estado se hace
cargo de todo y da migajas a los pueblos y disuade de apoyar las iniciativas de desarrollo que empujan a
las comunidades de pescadores a pequeña escala a la periferia del sector. En su lugar, pedimos a los
Estados que empoderen a los pescadores a pequeña escala de la costa y del interior y que trabajen
estrechamente con las comunidades de pescadores de todo el mundo para pasar de un modelo impulsado
por el mercado a un enfoque basado en los derechos humanos.

Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con nuestros gobiernos para aplicar las Directrices
Voluntarias para Garantizar la Pesca Sostenible a Pequeña Escala. Es crucial que en 2022 se muestren
también los resultados de lo que estas directrices pretenden conseguir. Estamos dispuestos a colaborar
para ello.

Hoy también seguiremos construyendo la solidaridad internacional y reforzando nuestros Movimientos
Globales. 
Consideramos que el IYAFA es un momento crucial para reafirmar los derechos de las pescadoras y
pescadores a pequeña escala y de los Pueblos Indígenas para asegurar la Soberanía Alimentaria. 

Resaltamos la fundamentalidad de nuestra participación en los procesos de gobernanza, particularmente
en estos momentos, para salir airosos de la pandemia de Covid-19 y para enfrentar los continuos
desastres climáticos que afectan principalmente la vida y los medios de vida de los pescadores.

En este Día Mundial de la Pesca, nosotros, en el CIP, nos comprometemos a luchar por un sistema justo en
el que se responda visiblemente a los derechos de las comunidades de pescadores. Promoveremos la
pesca a pequeña escala como la mejor pesquería para combatir el cambio climático y los retos que
conlleva.


