Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria
Grupo de trabajo sobre la pesca
Declaración del CIP en respuesta al punto 8 del orden del día del COFI:
Potenciación de los debates del COFI, incluidas las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre
la propuesta de creación del Subcomité de Ordenación Pesquera

Estimados miembros de las Delegaciones Gubernamentales
Estimados observadores del COFI,
Mi intervención es en nombre del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía
Alimentaria. El CIP representa a millones de pescadores a pequeña escala y pueblos indígenas de
regiones costeras e interiores de todo el mundo.
Tomamos nota con preocupación de la propuesta de establecer un Subcomité de Gestión de la
Pesca, que incluiría un punto permanente del orden del día sobre la pesca a pequeña escala. Nos
preocupa que dicho subcomité no pueda abordar las cuestiones generales relacionadas con la pesca
a pequeña escala - que tienen un alcance mucho más amplio que la mera gestión- e incluyen los
derechos humanos, el desarrollo social, la seguridad alimentaria y la nutrición, la igualdad de género
y los derechos de tenencia en la pesca marina y continental.
Las cuestiones relativas a la pesca a pequeña escala están estrechamente relacionadas con casi
todos los puntos del orden del día del COFI, por lo que deberían mantenerse como un punto
independiente en las principales sesiones del COFI. La sesión plenaria del COFI cuenta con el mayor
nivel de participación tanto de los gobiernos como de los observadores, incluida la CIP, la mayor red
mundial de pescadores a pequeña escala y de pueblos indígenas que participan en el proceso del
COFI. De las 5 opciones propuestas por el Grupo de Trabajo Conjunto (JYT), animamos al comité a
elegir la segunda opción: potenciar la utilización de los órganos existentes, incluido el COFI y los dos
subcomités existentes. Al ser el foro mundial más importante para el debate político en materia de
pesca, debe reforzarse y mejorarse el papel del COFI como principal plataforma para que diversos
actores se comprometan y discutan sobre cuestiones relacionadas con la pesca a pequeña escala.

