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Qué es el WFF: de Nueva Delhi a Lisboa

El  Foro  Mundial  de  Pescadores  y  Trabajadores  de  la  Pesca,  es  una 
organización  internacional  que  representa  a  las  organizaciones 
nacionales de pescadores y trabajadores de la pesca artesanal y costera 
de pequeña escala de diferentes continentes. La Secretaría General y la 
oficina del  Director  Ejecutivo se  encuentran en la  ciudad de Ottawa, 
Canadá por decisión del Comité de Coordinación.

El  Foro  Mundial  es  el  resultado  de  la  reunión  de  representantes  de  organizaciones  de 
pescadores  originarios  de  cuatro  continentes  que tuvo lugar en la  ciudad de Québec  en 
octubre de 1995. Preocupados porque el tema de la pesca se encontraba abandonado en el 
programa  del  Simposio  de  la  FAO  sobre  la  seguridad  alimentaria  mundial,  el  Consejo 
Canadiense de Pescadores Profesionales invitó a las organizaciones del norte y del sur a un 
taller para tratar y desarrollar propuestas en torno a la pesca sostenible.

En noviembre de 1997, en Nueva Delhi, India, se concretó la primera convocatoria mundial 
para la formación del Foro, a la que concurrieron representantes de 25 países.  En Nueva 
Delhi,  los  representantes  ratificaron  la  necesidad  de  contar  con  una  organización 
internacional  que  abordara  la  lucha  por  los  derechos  de  las  pequeñas  comunidades  de 
pescadores.  Los  representantes  propusieron  y  aprobaron  los  Estatutos  interinos  de  la 
organización y eligieron un Comité de Coordinación, encargado de poner en marcha los 
acuerdos adoptados.

El Comité de Coordinación se reunió en la ciudad de Namur, Bélgica, en octubre de 1998 
para hacer un primer balance de la situación general de la pesca y determinar los planes de 
trabajo, modalidades y las prioridades que el WFF debía adoptar. En San Francisco, Estados 
Unidos, en octubre de 1999, el Comité de Coordinación se reunió para discutir la primera 
versión de los Estatutos presentada por el Consejo Canadiense de Pescadores y establecer los 
procedimientos para la Asamblea Constituyente que se realizaría en el año 2000. En abril de 
2000, en Loctudy, Francia, el Comité estableció la agenda de la Asamblea Constituyente y 
acordó la redacción final de los Estatutos que deberían someterse a votación por parte de la 
Asamblea  Constituyente.   Ese  mismo año,  en el  mes  de octubre se  celebró la  Asamblea 
Constituyente con la participación de 28 países provenientes de todos los continentes. La 
Asamblea estableció los objetivos y principios y votó los Estatutos; estableció el programa de 
trabajo y las prioridades para la acción internacional.

A  partir  de  la  Asamblea  Constituyente,  el  Comité  de 
Coordinación se ha reunido para dirigir el trabajo del WFF en 
cinco  ocasiones,  en  abril  de  2001  en   Québec,  Canadá;  en 
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diciembre de 2001 en Valparaíso, Chile; enero de 2003 en El Salvador y en Cancún, México 
en 2003. En el  año 2004,   el  Comité de Coordinación se reunió en Lisboa,  Portugal  y de 
acuerdo a los Estatutos, convocó a la Asamblea General que se realizó en el mes de mayo y 
que contó con la participación de 38 países de todos los continentes. Durante la Asamblea se 
renovó el Comité de Coordinación y se establecieron las principales líneas de trabajo para el 
período 2005 – 2007: la sostenibilidad de los recursos pesqueros; la soberanía alimentaria; 
fomento de la  organización y capacitación;  participación en el  sistema internacional  y la 
lucha para establecer nuevas reglas de comercio frente a la OMC.

Contacto

Oficina del Director Ejecutivo

Pedro Avendaño
Subida El Encanto Nº 15688, Reñaca, Viña 
del Mar, Chile
Tel. +56 32 283 7597 / +56 9 8 821 1388
info@foro-pescadores.com    
 

mailto:info@foro-pescadores.com
http://www.ubatuba2000.com.br/terrabrasil/imagens/pescadores.jpg


______________________________________________________________________________
Presentación del Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca

______________________________________________________________________________

Principios y Objetivos 

Dado que las áreas de pesca y las zonas costeras del mundo 
están  en  crisis  por  sobreexplotación,  las  comunidades 
pesqueras del mundo tienen la voluntad de unirse para hacer 
que  se  respeten  los  derechos  humanos,  los  derechos 
fundamentales, la igualdad social y la cultura de los pescadores 
y  los  trabajadores  de  la  pesca,  así  como  para  proclamar  al 
océano como fuente de toda vida y comprometerse a asegurar 
la perennidad de la pesca y de los recursos acuáticos para las 

generaciones actuales y venideras.

1. Proteger,  defender  y fortalecer  las  comunidades  que dependen de la  pesca  como 

medio de subsistencia;

2. Apoyar a las organizaciones miembro con vistas a garantizar y mejorar la viabilidad 

económica y la calidad de vida de los pescadores, de los trabajadores de la pesca y de 

sus comunidades;

3. Reconocer, ayudar y mejorar el papel que desempeñan las mujeres en la economía 

pesquera y en la vida política y cultural de las comunidades pesqueras;

4. Dejar sentado que los recursos son patrimonio común de la humanidad y asegurar 

su traspaso a generaciones futuras por medio de prácticas de pesca sostenible, de 

conservación y de regeneración de los recursos marinos, de las aguas interiores y de 

los ecosistemas;

5. Proteger a las comunidades pesqueras, los recursos ícticos y el hábitat de los peces, 

como zonas  costeras,  cuencas  hidrográficas  y  manglares,  contra  las  amenazas  de 

origen terrestre y marino.  Esto incluye el desplazamiento de poblaciones derivado 

del turismo, la polución que abarca la descarga de deshechos tóxicos en el mar, la 

acuicultura  industrial  destructiva,  la  sobreexplotación  y  los  métodos  de  pesca 

destructivos; 

6. Establecer y hacer valer los derechos de las comunidades pesqueras a sus territorios 

habituales  en  la  zona  costera  bajo  jurisdicción  nacional,  con  fines  de  pesca  y 

vivienda;
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7. Promover  un  régimen  legal  que  asegure  los  derechos  tradicionales  y 

consuetudinarios de las comunidades pesqueras a la pesca bajo jurisdicción nacional;

8. Promover  el  papel  principal  que  deben  desempeñar  las  organizaciones  de 

pescadores  y  trabajadores  de  la  pesca  en  la  ordenación  de  la  pesca  y  del  mar, 

nacional e internacionalmente;

9. Promover  la  seguridad  alimentaria  tanto  local  como  mundialmente  a  través  del 

mantenimiento de los recursos para el futuro y la restricción del uso del pescado 

exclusivamente al consumo humano;

10. Promover  una  representación  equitativa  de  las  organizaciones  de  pescadores  y 

trabajadores  de  la  pesca  en  todos  los  foros  pertinentes,  tanto  regional  como 

internacionalmente,  y abogar por su reconocimiento;

11. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos internacionales por parte de los Estados y 

las  corporaciones  transnacionales  y  oponerse  a  cualquier  acuerdo  comercial  que 

amenace la subsistencia de los pescadores;

12. Prevenir la exportación de las crisis del colapso de los recursos y de las tecnologías y 

prácticas que las generan.

13. Apoyar las  luchas nacionales  e internacionales consecuentes con los objetivos del 

Foro Mundial;

14. Alentar,  ayudar  y  apoyar  la  organización  de  los  pescadores  y  trabajadores  de  la 

pesca en lugares donde éstos aún no estén organizados;

15. Promover el  derecho de los pescadores y trabajadores  de la pesca a la seguridad 

social, a condiciones de trabajo seguras, a remuneraciones justas y seguridad en el 

mar así como a ser reconocidos como profesionales;

16. Mejorar la comunicación entre los pescadores y la comunidad científica a  través del 

intercambio de experiencia y ciencia;

17. Valorar y acrecentar la cultura singular de las comunidades pesqueras.
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Los  Objetivos  y  Principios  fueron  aprobados  en  la  Asamblea  Constituyente  el  6  de 
octubre de 2000, en Loctudy, Francia, que substituyó a los Estatutos Interinos de cual 
forman parte adoptados en Nueva Delhi, India, el 21 de noviembre de 1997.
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Son miembros del Foro Mundial

Las organizaciones de pescadores que cumplan con los Objetivos y 
Principios establecidos en los Estatutos del Foro Mundial pueden 
ser  miembros  activos.  Sólo  una  organización  nacional  por  país 
podrá admitirse como miembro. Dichas organizaciones deben estar 
constituidas  democráticamente  y  pueden  incluir,  aunque  no 
limitarse, a sindicatos, asociaciones, federaciones de cooperativas y 
naciones  aborígenes  cuya  subsistencia  dependa de la  pesca.  Las 
mismas deben representar obligatoriamente alguno de los grupos 
siguientes:

1. Pescadores, o sea cualquier persona directamente empleada en la pesca y conocida en 
diferentes países bajo las siguientes denominaciones:

 pescadores de subsistencia;

 pescadores artesanales;

 poblaciones de pescadores tradicionales aborígenes o indígenas;

 pescadores costeros y de aguas interiores tradicionales;

 capitanes-propietarios de embarcaciones pequeñas y de mediana escala independientes;  

 tripulaciones dentro de los grupos antes mencionados.

2. Tripulaciones  de  unidades  pesqueras  diferentes  de  las  antes  mencionadas  que  son 
miembros de alguna de las organizaciones enumeradas más arriba;

3. Organizaciones de masa de mujeres de comunidades pesqueras que realizan trabajo de 
apoyo a la pesca.

4. Trabajadores de la pesca empleados en actividades relacionadas con el procesamiento, 
la venta directa (excepto comerciantes) y la transportación de pescado.
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Líneas permanentes 

 La sostenibilidad de los recursos pesqueros. El WFF impulsa 
una  gestión  y  administración  sostenible  de  los  recursos 
pesqueros  a  través  de  la  participación  directa  de  las 
comunidades de pescadores y trabajadores de la pesca y de los 
Estados nacionales en la toma de decisiones; promoviendo una 
acción  organizada  desde  lo  local  a  lo  internacional  para  la 

generación de propuestas destinadas al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades artesanales y a la mantención de los stock pesqueros mundiales. 

 La soberanía alimentaría desde la pesca artesanal: la pesca artesanal destina la mayor 
parte de sus capturas al consumo humando directo, aportando con el 16 por ciento del 
total de proteínas de origen animal que anualmente consume la humanidad. El WFF 
considera  que  los  recursos  pesqueros  forman  parte  de  los  sistemas  alimentarios 
tradicionales de la humanidad y en consecuencia, la privatización de los recursos y la 
pérdida de derechos de acceso de las comunidades tradicionales a éstos es contraria al 
ejercicio de la soberanía alimentaría y constituye un atentado a los derechos humanos 
consagrados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas. El WFF promueve el 
establecimiento de la soberanía alimentaria a través del: reconocimiento de los derechos 
de  acceso  a  los  recursos  para  las  comunidades  de  pescadores  artesanales;  del 
fortalecimiento de los mercados locales y regionales en le contexto del comercio justo;  de 
la  conservación,  gestión  y  administración  sustentable  de  los  recursos  pesqueros;  del 
consumo  humano  directo  y  del  respeto  y  valoración  de  los  modos  de  producción 
artesanales y uso de artes y métodos de pesca selectivos.

 Fomento  de  la  organización  y  de  la  capacitación:  para  el  WFF  la  organización 
constituye el principal fundamento de la lucha para la defensa de las comunidades de 
pescadores y para su desarrollo. Propicia organizaciones representativas, con capacidad 
de movilización social, propuestas y alianzas con otros sectores de la sociedad civil. La 
educación y la capacitación son el primer soporte de toda la acción del WF, con énfasis 
en la preparación de líderes de la pesca artesanal.

 Políticas Internacionales y participación en el sistema internacional:  en el  quehacer 
internacional el WFF busca influir en las decisiones internacionales  sobre la pesca de 
pequeña escala y proponer alternativas a las políticas que afectan  a las comunidades de 
pescadores artesanales, especialmente en relación al comercio internacional, Tratados y 
Acuerdos de libre comercio y sistema multilateral.

 OMC  y  Pesca:  La  pesca  no  puede  ni  debe  formar  parte  de  las  disciplinas  de  la 
Organización  Mundial  de  Comercio.  El  WFF es  contrario  a  la  naturaleza,  función  y 
acciones de la OMC no sólo en lo que se refiera la pesca sino en todo el quehacer del 
comercio internacional. Ha declarado que la OMC es contraria a la soberanía alimentaria 
y sus acciones afectan con particular violencia a las naciones más débiles.
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Presencia internacional

 Foro Mundial Soberanía Alimentaria, La Habana, Cuba, 2001

 Foro Social Mundial, Porto Alegre, 2001

 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002

 Foro Social Mundial, Porto Alegre, 2002

 Encuentro Continental contra el ALCA, Quito, Ecuador, 2002

 Foro Social Noruego, Oslo, Noruega, 2002

 Foro Social Mundial, Mumbay, India, 2004

  Encuentro internacional de la Red Nuestro Mundo No Está en Venta (Owinfs), Bangkok, 
Tailandia, 2004

Organizaciones internacionales

 Red Nuestro Mundo No Está en Venta, Owinfs

 Organización Mundial del Trabajo, OIT

 FAO, Comité de Pesca, COFI

 Comité Consultativo de Pesca de la Unión Europea

Comité  Internacional  de  Planificación  de  las  organizaciones  de  la 
sociedad civil y ONG para la Soberanía Alimentaria, CIP

 Convención  sobre  el  Comercio  Internacional  de  Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES 

Agencias de cooperación internacional

 Ayuda Popular Noruega, APN

 Fundación  Charles  Leópold  Mayer,  para  el  Progreso  del  Hombre, 
FPH

 N(O)VIB, Holanda

 Comité Católico Contra el Hambre y Para el Desarrollo, CCFD

 Agencia internacional INTERPARES - Canadá
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Comité Ejecutivo

Copresidentes

Margaret Nakato
Katosi Women Fishing & Development
P.O Box 33929
Kampala
Uganda
Tel. +256 41 384 774
Fax +256 41 384 774
Katosi@utlonline.co.ug 

Arthur Bogason
Kapparstigur 27
101 Reykjavik,
Iceland
Tel. +354 892 2585
Fax +354 562 6590
arthur@smabatar.is 

Secretario general

François Poulin
102 Bank, Suite 202
Ottawa, Ontario K1P 5N4
Canada

              Tel.  +613 235 3474
Fax. +613 231 4313
info@foro-pescadores.com 

Tesorera

Ujjaini Halim
20 N.K. Ghosal Road
Kolkata – 70042
India
Tel. +91 33 24742740
Fax +91 33 2475571
bipimse@cal.vsnl.net.in

mailto:bipimse@cal.vsnl.net.in
mailto:info@foro-pescadores.com
mailto:arthur@smabatar.is
mailto:Katosi@utlonline.co.ug
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Comité de Coordinación 

Africa

Margaret Nakato
Katosi Women Fishing & Development 
Uganda

Sory Doumbouya
Union Nationale des Pecheurs Artisans de Guinee
Guinea 

Asia 

Feng Zhi
Jiangsu Professional Fishermen’s Association
China 

Ujjaini Halim
East Coast Fish Workers’ Union
India

Europa

Bente Myklebust
The Norwegian Coastal Fishermen’s Union
Noruega

Arthur Bogason
National Association of Small Boat Owners - NASBO 
Islandia

América Latina

Rosa Duarte Casco 
Federación Nacional de Pescadores de Honduras (FENAPESCAH)
Honduras

Aladim de Alfaia Gomes
Movimento Nacional dos Pescadores – MONAPE 
Brasil
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América del Norte

Margaret Curole 
Louisiana Shrimp Association 
EE.UU

François Poulin
Conseil Canadien des Pêcheurs Professionnels
Canadá 

Ex  copresidentes

Daniéle Le Sauce
Branche Française du Forum Mondial
Francia

Humberto Mella
Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH
Chile

Representante del país anfitrión de la última Asamblea

Joaquim Pilo 
Sindcato Livre dos Pescadores y Professioes Afins
Portugal
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ASAMBLEA GENERAL DEL FORO MUNDIAL
DE PESCADORES Y TRABAJADORES DE LA PESCA

DECLARACION FINAL
Lisboa – Portugal, 28 de mayo de 2004

Nosotros afirmamos que la pesca artesanal es la pesca del futuro
                                                                                              
Del 23 al 28 de mayo de 2004 se reunió en Lisboa – Portugal la Asamblea General del Foro 
Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca, integrada por organizaciones nacionales 
de pescadores artesanales, organizaciones indígenas de pescadores, observadores e invitados 
provenientes de todo el mundo.

La  Asamblea  se  realizó  en  Portugal  con  el  apoyo  del  Sindicato  Livre  dos  Pescadores  e 
Profissoes Afins y de la Federaçao dos Sindicatos de Sector da Pesca. Este hecho constituye 
un reconocimiento  a  la  lucha  de  los  pescadores  de  Portugal  en defensa  de  su  tradición 
pesquera fuertemente golpeada por la Política Común de Pesca de la Unión Europea.

La Asamblea se reunió para analizar cómo debe ser la pesca artesanal del futuro, para ubicar 
el aporte de las comunidades de pesca artesanal a la soberanía alimentaria, para denunciar 
los  devastadores  efectos  de  las  políticas  neoliberales  sobre  la  pesca  y  para  elaborar 
propuestas y alternativas viables así como estrategias de acción a escala local,  nacional y 
mundial  que  reviertan  las  tendencias  actuales  y  permitan  impulsar  nuevos  enfoques, 
políticas e iniciativas capaces de asegurar un presente y un futuro digno para los hombres y 
mujeres de la pesca artesanal del mundo.

Las pesquerías mundiales confrontan una crisis sin precedentes. Las poblaciones de peces y 
la mayoría de las especies marinas se han reducido a una fracción muy inferior a la de sus 
niveles naturales históricos. Los océanos están en su nivel más bajo de producción con un 73-
75 por ciento de las pesquerías más importantes del mundo en estado de sobreexplotación, 
plenamente explotadas o recuperándose de un agotamiento. En todo el mundo, tanto los 
ecosistemas marinos como las comunidades humanas sufren las consecuencias de la pesca 
no sustentable.

Dos décadas de políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos e impuestas por el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional  y recientemente por la Organización Mundial de 
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Comercio  (OMC),  todo  ello  auspiciado  por  las  corporaciones  transnacionales,  han 
profundizado la brecha entre países ricos y pobres, agravado las condiciones de vida de las 
comunidades de pesca artesanal  e impedido el acceso a los recursos pesqueros mediante 
procesos de privatización que en la mayoría de los casos funciona a través del sistema de 
Cuotas Individuales Transferibles (CIT).

En  países  en  vía  de  desarrollo,  la  pesca  artesanal  constituye  una  actividad  económica 
relevante para la creación de empleo y para la radicación de la población en sus áreas locales. 
El empleo en la pesca se duplicó en los últimos 25 años mientras que en la agricultura creció 
sólo  un 35  por  ciento.  La población dedicada  a  la  pesca  en los  países  desarrollados,  en 
cambio, ha mermado en una tercera parte. En medio de la crisis  provocada por las políticas 
neoliberales en todos los ámbitos de la vida de los pueblos, la pesca de pequeña escala crea 
proporcionalmente mayor riqueza que la pesca industrial, debido a una menor inversión en 
el costo de explotación y un mayor valor unitario de las especies capturadas. Esto permite 
una importante contribución a la soberanía alimentaria de los pueblos. En varios países de 
África, el Caribe y del Pacífico, la exportación de productos pesqueros, en su mayor parte 
procedentes de las pesquerías de pequeña escala, superan en valor a las exportaciones de té, 
café o cacao.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) asegura a 
los Estados ribereños la soberanía sobre el acceso a las áreas de pesca de su Zona Económica 
Exclusiva  (ZEE)  y  sobre  el  uso  de  sus  recursos  pesqueros.  En  este  marco  del  derecho 
internacional  los  Estados  pueden  responder  a  los  objetivos  declarados  sobre  soberanía 
alimentaria y desarrollo sustentable. La CONVEMAR, y no la OMC, es el contexto adecuado 
para discutir las cuestiones relativas al comercio pesquero internacional.

La sustentabilidad de la pesca no es una cuestión solamente técnica; constituye un desafío 
que implica la más alta voluntad de los Estados.  La lógica neoliberal genera ganancias a 
corto plazo, pero sobrepasa los límites permitidos por la naturaleza. La sustentabilidad de 
los  ecosistemas  marinos  no  es  viable  en el  sistema actual  de  comercio  y  tampoco  en el 
contexto  de  la  liberalización  promovida  por  la  OMC  y  los  organismos  financieros 
internacionales.

Causas reales del agotamiento de los recursos pesqueros

La presión sobre los recursos pesqueros establecida por las corporaciones transnacionales, la 
sobredimesión  de  la  flota  industrial  de  aguas  distantes,  el  subsidio  a  las  operaciones 
industriales  pesqueras,  el  desarrollo de una acuicultura intensiva,  el  uso de banderas de 
conveniencia pesquera, la instauración de los sistemas de privatización a través de CIT,  son 
el  resultado  de  la  aplicación  sistemática  de  un  esquema  económico  a  escala  mundial, 
regional y nacional impuesto por los países desarrollados y sus corporaciones pesqueras. 
Con esto pretenden asegurar el control global sobre los recursos pesqueros del planeta y 
garantizar su hegemonía política, económica y militar en los océanos del mundo.
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Ante  esta  ideología  y  modo  de  explotación  de  las  pesquerías  del  mundo,  nosotros,  los 
representantes de las organizaciones de pescadores y trabajadores de la pesca de pequeña 
escala:

- Afirmamos que las  pesquerías  son patrimonio de la  humanidad y que no deben 
gestionarse bajo la exclusiva lógica del mercado

- Consideramos  que  la  liberalización  del  comercio  pesquero  no  garantiza  el  uso 
sustentable de los recursos, ni el crecimiento económico y menos aún el bienestar de 
las comunidades pesqueras

- Rechazamos la concentración de la propiedad de los recursos pesqueros en manos de 
las corporaciones industriales que conduce a una guerra por los alimentos y abre la 
posibilidad del control político sobre las naciones pesqueras

- Rebatimos el argumento sobre la ineficiencia e incapacidad de la pesca artesanal para 
responder a las necesidades crecientes de producción de alimentos. Este argumento 
pretende justificar una pesca industrial de gran escala y una acuicultura intensiva

- Denunciamos la falacia de que el número de pescadores es excesivo en relación a la 
disponibilidad de los recursos pesqueros, puesto que esta sólo encubre el propósito 
de  expulsar  a  las  comunidades  de  pescadores  de  la  zona  costera  y   reforzar  la 
posibilidad de privatizar las áreas marítimas y terrestres.

- Declaramos que los países industrializados usan la pesca como moneda de cambio 
para obtener ganancias a través de acuerdos de libre comercio como el Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA), los Acuerdos de la Unión Europea, los Acuerdos 
Asia-Pacífico, entre otros

Todo  lo  anterior  tiene  lugar  en  el  contexto  del  debilitamiento  de  los  Estados  y  de 
democracias y sistemas de gobierno que excluyen la participación real de las organizaciones 
de  pescadores  y  trabajadores  de  la  pesca  de  pequeña  escala  en  el  diseño  de  políticas 
pesqueras adecuadas a las necesidades de las naciones.

Consecuencias del modelo pesquero vigente

Mientras aumentan las ganancias de las compañías transnacionales y la OMC se apresta para 
discutir  las  normas sobre  la  pesca,  las  comunidades  de  pescadores  enfrentan acelerados 
procesos  de  destrucción  de  los  caladeros  tradicionales,  la  apertura  de  la  ZEE,  la 
concentración de la propiedad de los recursos,  el uso inadecuado de zonas marítimas de 
pesca  para  desarrollo  de  acuicultura  intensiva  y  el  desplazamiento  de  sus  territorios 
históricos  por  el  uso  turístico  también  de  gran  escala.  Las  consecuencias  del  modelo 
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pesquero  tiene  dos  dimensiones:  el  agotamiento  de  los  recursos  y  la  presión  sobre  las 
comunidades de pescadores artesanales.

La  falta  de  reconocimiento  de  derechos  de  pesca  para  las  comunidades  de  pescadores 
aumenta  la  inseguridad  alimentaria  e  impide  la  existencia  de  políticas  internacionales, 
regionales  y  nacionales  que actuando en conjunto  con las  organizaciones  de pescadores, 
faciliten un nuevo modelo pesquero basado en la soberanía alimentaria.

Las  políticas  de  subsidios  permiten  que  las  transnacionales  especulen  con  el  comercio 
pesquero, desplacen sus flotas a través de todos los océanos del mundo, adquieran derechos 
de pesca y establezcan, a través de los Estados, acuerdos comerciales que afectan la vida de 
millones de personas.

La pesca de pequeña escala representa  un testimonio colectivo del  uso sustentable de la 
pesca  y del  ejercicio  de la  soberanía  alimentaría  como principio  rector  de  los  modos de 
producción, gestión y administración pesquera. La pesca artesanal es la pesca del futuro.

Soberanía alimentaria

El Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF) es un instrumento de lucha 
internacional  para  contribuir  a  la  erradicación  del  hambre  en  el  mundo,  preservar  la 
tradición  cultural  de  la  pesca  de  pequeña  escala  y  restablecer  local  y  regionalmente  la 
soberanía alimentaria de los pueblos a través del mantenimiento de los recursos pesqueros 
para el presente y el futuro.

Para alcanzar la soberanía alimentaria, las organizaciones de pescadores y trabajadores de la 
pesca de pequeña escala afirmamos que:

- La soberanía alimentaria está por encima de cualquier acuerdo comercial 

- Los recursos pesqueros deben servir al consumo humano

- Los derechos de pesca deben ser reconocidos como derechos preferenciales para las 
comunidades pesqueras e incorporados a los instrumentos de derecho internacional

- Las  Naciones  Indígenas  deben  tener  acceso  prioritario  a  las  zonas  de  pesca  y 
territorios de asentamiento ancestrales

- Los Estados tienen la obligación de garantizar sistemas de gestión que consideren la 
visión  de  los  pescadores  y  deben  avanzar  hacia  la  cogestión  de  los  recursos 
pesqueros en conjunto con las organizaciones de pescadores
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Globalización y pesca

Asistimos al desarrollo más desenfrenado que la humanidad jamás ha experimentado. Este 
desarrollo, facilitado por la técnica y el domino económico, ha tenido consecuencias funestas. 
Cada noche o cada mañana, miles de pescadores  en el mundo se hacen a la mar en busca de 
peces que cada vez son más escasos en la mesa de los pueblos. Un proceso de sistemática 
exclusión corroe las bases mismas de la sociedad actual. Las comunidades de pescadores, 
como otras comunidades de trabajadores, han sido excluidas de la satisfacción mínima de 
sus necesidades de alimentación, de salud, de vivienda, de educación y de justicia. En el plan 
de la globalización nunca estuvo prevista la dignidad humana.

La  gravedad  de  la  crisis  nos  afecta  social  y  económicamente  en  tanto  pescadores  y 
trabajadores de la pesca de pequeña escala. El mar está en crisis producto de las criminales 
políticas impuestas por el desarrollo actual. Si no se toman medidas urgentes el planeta va 
camino  de  ser  inhabitable.  El  oxigeno  disminuye  de  manera  irreversible  por  el  ácido 
carbónico de los autos, las fábricas y la deforestación. Los países desarrollados producen 400 
millones de toneladas de residuos tóxicos: arsénico, cianuro, mercurio y derivados del cloro, 
que desembocan en los océanos del mundo y perjudican los ecosistemas marinos y a las 
comunidades de la pesca. El uso de organismos genéticamente modificados (OGM) destruye 
los  sistemas  alimentarios  tradicionales  a  la  vez  que  se  imponen  como  solución  para  la 
producción de alimentos a gran escala, de la cual la pesca no está exenta.
La amenaza mayor que enfrenta la pesca de pequeña escala es la pérdida de la relación 
cultural y ambiental con los recursos pesqueros que une a la  humanidad con el mar desde 
tiempos inmemoriales.

Ante esta globalización liberal:

- Otra globalización es posible basada en el restablecimiento del sentido humano sobre 
la lógica de la compra-venta

- Nuestro compromiso es preservar la cultura del mar y la pesca tradicional en un 
mundo de constantes cambios 

- Unimos  nuestra  lucha  a  la  de  otros  movimientos  internacionales,  regionales  y 
nacionales 

- Buscamos preservar la soberanía de los pueblos a través de la ZEE

- Contribuiremos al mantenimiento de la biodiversidad marina

- Rechazamos la militarización, la guerra, la intromisión en la autodeterminación de 
los  pueblos  y  hacemos  un  llamado  al  sistema  internacional  para  que  actúe  en 
concordancia con su mandato original de preservar la paz mundial.
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Por todo lo anterior, la Asamblea General del Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores 
de la Pesca, DECLARA:

1. Que  la  pesca  artesanal  representa  un  sistema  de  producción  sustentable  que 
garantiza  la  conservación  de  los  recursos  y  ecosistemas  marinos,  y  está 
indisolublemente  ligada  a  la  existencia  de  las  comunidades  de  pescadores  y 
trabajadores  de  la  pesca  de  pequeña  escala,  a  la  visión  de  las  nacionalidades 
indígenas  relacionadas  ancestralmente  con  la  pesca  de  pequeña  escala  y  al 
conocimiento  de  las  comunidades  en  el  manejo  y  gestión  de  los  recursos  y 
ecosistemas  marinos.  La  pesca  artesanal  es  por  tanto  el  modelo  de  pesca  del 
futuro. Las políticas nacionales, regionales e internacionales deben considerar la 
protección de estas comunidades, el mejoramiento de sus condiciones de vida, el 
acceso  a  una  alimentación  adecuada,  a  la  salud,  la  vivienda,  la  educación,  la 
protección social, entre otros indicadores de vida, de modo que la pesca artesanal 
pueda  seguir  aportando  a  la  soberanía  alimentaria  de  los  pueblos.  Es 
imprescindible  que  los  instrumentos  de  derecho  internacional  se  refuercen, 
actualicen e  incorporen,  cuando corresponda,  medidas  que preserven la  pesca 
artesanal como patrimonio universal de los pueblos. Los recursos pesqueros son 
propiedad común de la nación y el Estado tiene la obligación de hacer un manejo 
sustentable con el fin de asegurar la soberanía alimentaria y el máximo beneficio 
social y económico para la población nacional.

1. Su  más  enérgico  rechazo  a  la  intervención  de  la  OMC  en  asuntos  pesqueros. 
Reconoce que los subsidios a la pesca, cuando apoyan la capacidad excesiva de las 
flotas  pesqueras  y  sus  prácticas  destructivas,  constituyen  un  factor  de 
desestabilización  internacional  de  la  producción  y  del  comercio  de  pesca.  La 
discusión  del  tema  es  altamente  engañosa.  Bajo  ninguna  circunstancia  puede 
confundirse con los anteriores, el financiamiento de programas de fomento, el apoyo 
a infraestructuras ni la inversión comunitaria vinculados con la pesca artesanal así 
como  tampoco  las  leyes,  medidas  o  reglamentos  impulsados  por  los  Estados 
nacionales relacionados con la gestión y administración de los recursos pesqueros, 
concebidos  todos  para  fortalecer  el  papel  de  las  comunidades  de  pescadores  y 
trabajadores de la pesca de pequeña escala en la conservación de los recursos y el 
aseguramiento de la soberanía alimentaria. Los recursos naturales no pueden estar 
sujetos exclusivamente a las reglas del libre comercio y los océanos no pueden ser 
privatizados.  La   OMC  constituye  la  expresión  más  refinada  de  las  políticas 
neoliberales y es el marco en que los países desarrollados obtienen ventajas sin que 
existan mecanismos efectivos de transparencia y participación. El criterio comercial 
de la OMC obliga a los gobiernos a adoptar medidas que son esencialmente políticas 
y que afectan negativamente la vida de los ecosistemas y de las comunidades de la 
pesca. Reiteramos nuestra oposición a los continuos intentos de expandir el ámbito 
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de  la  OMC  a  través  de  la  inclusión  de  temas  como  inversiones,  competencia, 
compras  gubernamentales,  biotecnología  y  reducción acelerada  de  aranceles.   Es 
inaceptable que se supediten los derechos sociales y las necesidades básicas de los 
pueblos a las reglas de la OMC. El principio de liberalización progresiva junto con 
las implicaciones de la inversión extranjera en sectores como la pesca han producido 
graves problemas y amenazan las aspiraciones de equidad de nuestros pueblos.  Es 
imprescindible reconocer que el injusto sistema internacional de comercio está en 
crisis  y  que  es  necesario  reemplazarlo.  Las  comunidades  de  pescadores  y 
trabajadores  de  la  pesca  de  pequeña  escala  en  continua  lucha  para  proteger  la 
biodiversidad cultural, biológica, económica y social de la zona costera, instan a los 
gobiernos  y  a  las  instituciones  multilaterales  a  que  prioricen  las  economías  y  el 
comercio pesquero locales, aseguren el respeto a los derechos económicos y sociales, 
culturales y laborales internacionalmente reconocidos, reclamen la soberanía de los 
pueblos  y  de  los  procesos  democráticos  de  toma  de  decisiones  nacionales 
relacionados especialmente con las discusiones sobre leyes de pesca.  Es necesario 
definir  nuevas  reglas  basadas  en  los  principios  de  control  democrático  de  los 
recursos, de sustentabilidad ecológica y social, de equidad y de cooperación.

2. Que la soberanía alimentaria es uno de los pilares fundamentales de la soberanía de 
los pueblos y de las naciones. El ejercicio real de la soberanía alimentaria es la única 
alternativa posible para la erradicación del hambre en el mundo.  En consecuencia, la 
soberanía  alimentaria  debe  ser  uno  de  los  ejes  principales  de  las  políticas  de 
desarrollo que adopten los Estados en oposición a los sistemas de privatización de 
los recursos pesqueros. La soberanía alimentaria implica la defensa de la cultura de 
la pesca artesanal ante el modelo de pesca intensiva industrial. La falta de soberanía 
alimentaria y la privatización de los recursos naturales son las causas directas del 
hambre  y  de  la  pobreza  y  son  factores  determinantes  en  la  destrucción  de  la 
capacidad productiva local y la ausencia de derechos territoriales y de derechos de 
acceso a los recursos pesqueros. La agenda corporativa de la globalización no toma 
en consideración la seguridad alimentaria  de los pueblos.  Se trata de un sistema 
económico que amenaza tanto a la naturaleza como a los seres humanos con el único 
fin de generar ganancias para las corporaciones transnacionales.  El sistema de CIT, 
uno de los mecanismos más utilizados para traspasar la propiedad de los recursos 
pesqueros a las compañías transnacionales, atenta directamente contra la soberanía 
alimentaria y la existencia misma de las comunidades de pescadores y trabajadores 
de la pesca de pequeña escala en el mundo entero.

3. Que  la   ZEE,  consagrada  en  el  derecho  internacional  marítimo  a  través  de  la 
CONVEMAR, tiene plena vigencia.   En consecuencia,  todos los acuerdos de libre 
comercio y los tratados económicos en materia pesquera deben estar sujetos a esta 
normativa del derecho internacional. La ZEE es inviolable y los pueblos tienen pleno 
derecho a exigir a los Estados el respeto soberano de la misma. Las flotas de aguas 
distantes no pueden operar dentro de esta zona bajo ningún tipo de procedimiento 



______________________________________________________________________________
Presentación del Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca

______________________________________________________________________________

administrativo  o  comercial.  La  concesión  de  derechos  soberanos  a  los  Estados 
ribereños sobre sus recursos naturales vivos y no vivos constituye un logro histórico 
para la protección de los océanos del planeta y cualquier medida que contravenga 
esta disposición atenta contra los derechos de la humanidad.  Esta Asamblea insta a 
los gobiernos a anteponer la defensa de la soberanía de la ZEE ante el libre comercio, 
hace  una  recomendación  a  los  Estados  que  no  han  suscrito  la  CONVEMAR  a 
hacerlo, y recuerda que la defensa de la ZEE implica una real preocupación por los 
recursos pesqueros del planeta puesto que cerca del 90 por ciento de éstos se ubica 
en la  proximidad de los Estados ribereños. Los Acuerdos de Libre Comercio con 
países  en  vías  de  desarrollo  impulsados  por  la  Unión  Europea,  el  Bloque  Asia-
Pacífico (APEC) y los Estados Unidos – ALCA –, tanto en el ámbito bilateral como 
multilateral,  han  afectado  la  integridad  de  las  comunidades  de  pescadores 
artesanales,  provocado  cambios  en  las  legislaciones  pesqueras  nacionales   y 
representado mecanismos de presión para abrir la ZEE a la flota de aguas distantes y 
utilizar  banderas  de  conveniencia  pesquera.  Los  Estados  tienen  la  obligación 
constitucional de velar por la integridad de las naciones y es por tanto incoherente la 
firma de estos acuerdos.

 
4. Que las Naciones Indígenas relacionadas ancestralmente con la pesca, reafirman su 

derecho territorial en la zona costera y el acceso preferente a los recursos pesqueros 
en todo el  mundo y demandan un marco jurídico específico  que reconozca tales 
derechos y los incorpore a una visión de Estado.

5. Que  el  movimiento  local,  nacional,  regional  e  internacional  de  los  pescadores  y 
trabajadores  de la  pesca de pequeña escala  continuará desarrollando una amplia 
alianza  con  otros  sectores  de  la  sociedad  civil,  en  especial  con  los  movimientos 
campesinos,  de consumidores  y organizaciones no gubernamentales,  en busca de 
plataformas comunes de lucha para la salvaguarda de la identidad de los pueblos en 
oposición a las políticas neoliberales.

6. Que es imprescindible la existencia de una Zona de Reserva de la Pesca Artesanal 
(Zona de Reserva), considerada como una medida de administración y gestión de los 
recursos en que el ejercicio de la pesca artesanal se efectúa con exclusión de toda 
actividad industrial. Bajo ninguna circunstancia es admisible que la existencia de la 
Zona  de  Reserva  implique  la  delimitación  marítima  para  la  actividad  de  los 
pescadores artesanales en pleno ejercicio de su profesión. La Zona de Reserva debe 
ser un espacio en que el Estado junto a las comunidades de pescadores de pequeña 
escala  aseguren  el  delicado  equilibrio  bio-pesquero  imprescindible  para  la 
reproducción de las especies.

7. Que  la  Zona  Costera  es  el  lugar  tradicional  en  que  se  ha  desenvuelto  la  pesca 
artesanal y es el lugar natural para los asentamientos humanos dedicados a la pesca 
de pequeña escala. Los derechos tradicionales a los recursos pesqueros y al uso de la 
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franja  territorial  requieren  un   reconocimiento  de  orden  constitucional.  El  WFF 
apoya todas las iniciativas tendientes al establecimiento de estos derechos e  insta a 
todos  los  pescadores  y  trabajadores  de  la  pesca  del  mundo  a  luchar  por  la 
reivindicación de tales derechos. 

8. Que en el esquema de desarrollo de la pesca artesanal, la acuicultura es posible, y en 
algunos  casos  imprescindible,  para  el  ejercicio  de  la  soberanía  alimentaria.  No 
obstante, resulta inadmisible el desarrollo de la acuicultura de gran escala impulsada 
por las compañías transnacionales que invade espacios tradicionales desplazando a 
las comunidades de pescadores artesanales.

Todos los pescadores y trabajadores de la pesca de pequeña escala del mundo, unidos en el 
Foro Mundial (WFF) condenan la guerra, la carrera armamentista, las políticas comerciales 
de  los  países  industrializados,  la  intromisión  en  las  políticas  internas  de  los  países  y  el 
control que pretenden ejercer las compañías transnacionales sobre los Estados nacionales. 
Condenan el hambre y la pobreza, resultado de un sistema que deliberadamente excluye a 
millones  de  seres  humanos  de  los  bienes  productivos  como  el  agua,  la  tierra  y  el  mar; 
condenan la complicidad de muchos gobiernos que mantienen esta situación; y denuncian la 
crisis  del  sistema  multilateral  incapaz  de  usar  el  derecho  internacional  para  borrar  las 
manifiestas  desigualdades  que  caracterizan  al  mundo  tras  dos  décadas  de  sistemática 
aplicación de las políticas neoliberales.  

La Asamblea saluda a todos los movimientos nacionales e internacionales comprometidos 
con la lucha por un mundo más humano, solidario y justo, y compromete la acción frontal de 
la pesca artesanal para que OTRO MUNDO SEA POSIBLE.

Lisboa, Portugal, 28 de mayo de 2004
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PLAN GENERAL DE TRABAJO 2004 – 2007
Prioridades temáticas 

1. Principio general para la acción del WFF

Los recursos pesqueros son propiedad común de la nación y el  Estado tiene la 
obligación  de  asegurar  un  manejo  sustentable  incorporando  la  visión  de  las 
comunidades  de  pescadores  artesanales  con  el  fin  de  asegurar  la  soberanía 
alimentaria y el máximo beneficio social y económico para la población nacional. 

Objetivo Nº 1:  
La pesca artesanal representa la pesca del futuro: 

Asegurar el derecho de acceso prioritario a los recursos pesqueros a las comunidades 
de pescadores artesanales.

Acciones:

 Lobby  sobre  la  FAO,  COFI  y  organismos  multilaterales  para  aumentar  la 
conciencia  sobre  la  importancia  del  co  manejo  de  recursos  por  parte  de  las 
comunidades de pescadores artesanales y trabajadores de la pesca

 Participación  en  el  Comité  Internacional  de  Planificación  sobre  soberanía 
alimentaria, CIP

 Presentación de dos casos, El Salvador de América Latina y Uganda de Africa, a 
la secretaría de la CONVEMAR sobre pérdida de la Zona de Reserva y afectos 
sobre las comunidades de pescadores artesanales.

 Uso del Código de Conducta para la Pesca Responsable 
 Uso de la Agenda 21, Cap. 17
 Promoción de la Zona de Reserva y la Zona Económica Exclusiva

Objetivo Nº 2: 
Soberanía Alimentaria:

Integrar y reforzar el rol del sector de pesca de pequeña escala en el debate sobre el 
establecimiento de la soberanía alimentaria en los organismos de la sociedad civil, 
organismos multilaterales y sistema internacional.

Acciones:

 Campaña  internacional  sobre  el  uso,  destino  y  procesamiento  de  recursos 
pesqueros destinados al consumo humano directo.

 Incentivar el fortalecimiento de los mercados locales y nacionales de pesca.
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 Profundizar la alianza con el sector campesino, organismos de la sociedad civil, 
organizaciones de consumidores y ambientalistas.

 Propuesta  sobre  política  para  le  acceso  preferente  de  las  comunidades  de 
pescadores a los recursos pesqueros.

Objetivo Nº 3: 
Reglas  de  Comercio  Internacional  y  acción  sobre  la  Organización  Mundial  de 
Comercio

Detener la acción de la OMC sobre la pesca oponiendo a las reglas internacionales de 
comercio internacional a las normas del derecho internacional del mar.

Acciones:

 Sistematización de los instrumentos de derecho internacional del mar en relación 
a las comunidades de pescadores y trabajadores de la pesca.

 Reuniones con COFI, Director General de FAO, CONVEMAR, Programa de las 
Naciones Unidas para El Desarrollo (PNUD).

 Participación  en  los  eventos  internacionales  convocados  por  los  movimientos 
internacionales.

 Acreditación  y  participación  en  la  Reunión  Ministerial  de  Hong  Kong  de  la 
OMC..

Objetivo Nº 4: 
Acuerdos y Tratados Internacionales de Libre Comercio

Influir en los Acuerdos y Tratados Internacionales de Libre Comercio con el fin de 
que la pesca quede a resguardo de las consideraciones exclusivamente comerciales.

Acciones:

 Facilitar la integración de las organizaciones de pescadores en la discusión sobre 
las  políticas  de  la  Unión  Europea,  APEC,  Africa,  CARICOM,  ALCA,  TLC  y 
bilaterales.

 Elaboración de documentación especializada.
 Capacitación y difusión.

Objetivo Nº 5:
Difusión, comunicación y participación en la agenda internacional

Aumentar  la  capacidad  de  influencia  del  Foro  Mundial  en  las  políticas 
internacionales  y  activar  mecanismos  para  la  defensa  de  las  comunidades  de 
pescadores y trabajadores de la pesca.
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Acciones:

 Mantener el Sitio Web
 Desarrollar agenda internacional junto a los movimientos internacionales
 Entregar documentación especializada
 Promover encuentros regionales y nacionales
 Desarrollar estrategias sobre el FMI, BM, OMC, FAO

Objetivo Nº 6:
Fortalecimiento de las organizaciones de pescadores y trabajadores de la pesca

Mejorar la capacidad de reflexión y acción de las organizaciones nacionales del Foro 
a través de planes específicos de intercambio de experiencias, fortalecimiento de las 
capacidades de liderazgo y preparación de propuestas nacionales para el desarrollo 
sustentable de las comunidades de pescadores.

Acciones:

 Desarrollo y aplicación de un sistema compartido de educación y capacitación 
dirigida  a  organizaciones  nacionales  de  pescadores,  a  través  de  encuentros 
continentales  en  materias  de:  organización  y  políticas  pesqueras,  técnicas  de 
manejo organizacional y liderazgo, derecho internacional del mar, regímenes de 
manejo y co manejo y gestión de pesca de pequeña escala.

 Gestión  para  la  organización  de  una  Universidad  Internacional  de  Pesca  de 
Pequeña Escala; desarrollo de convenios de cooperación con institutos y escuelas 
especializadas.

 Ampliación de los países y organizaciones miembros del Foro.

Objetivo Nº 7:
Financiamiento

Lograr  la  estabilidad  financiera  de  la  organización  de  mediano  y  largo  plazo  y 
sostener las actividades centrales del Foro Mundial.

Acciones:

 Aporte de organizaciones miembro
 Desarrollar relaciones con agencias nacionales de cooperación
 Afianzar  la  contribución de  organizaciones  internacionales  de  lucha  contra  la 

miseria y a favor del establecimiento de la soberanía alimentaria
 Gestión de proyectos: UE, Universidad Internacional de la Pesca Artesanal, APN-

Gestión
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 Apertura a las Fundaciones USA
 Convenios para servicios del Foro a organizaciones nacionales


