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1. INTRODUCCIÓN 

El Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de 

la Pesca (FMPTP) es una red internacional de 28 

organizaciones nacionales de la sociedad civil de 

pescadores tradicionales artesanales en pequeña 

escala, cuyo sustento depende directamente de la 

gestión sostenible de los recursos pesqueros. 

Este año hemos dado la bienvenida a tres nuevas 

organizaciones, por lo el FMPTP cuenta 

actualmente con 31 miembros. 

El FMPTP pretende incrementar la presencia de la 

voz de los pescadores en pequeña escala en los 

procesos de toma de decisiones. 

A pesar de la contribución de los pescadores en 

pequeña escala al desarrollo económico y social —

y de los valores nutricionales, sociales, culturales y 

de bienestar que se derivan de su producción— 

las comunidades de pequeños pescadores se 

enfrentan a menudo a la vulnerabilidad y la 

inseguridad en sus condiciones de vida y de 

trabajo, por una serie de factores entre los que se 

incluyen la inseguridad de sus derechos a la tierra 

y los recursos pesqueros, unas condiciones de 

trabajo injustas y peligrosas, y la inexistencia o 

insuficiencia de los servicios de salud y educación 

y las redes de seguridad social.  

Si se les proporciona el apoyo adecuado, el sector 

de la pesca en pequeña escala tiene un enorme 

potencial para contribuir significativamente al 

desarrollo sostenible y al logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) que tienen que ver 

con erradicar la pobreza extrema y el hambre y 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  

En este contexto, se formó el Foro Mundial de 

Pescadores y Trabajadores de la Pesca (FMPTP) 

para sensibilizar sobre la difícil situación de los 

pescadores artesanales frente a los efectos de las 

políticas neoliberales, para establecer una red 

mundial de organizaciones de pescadores que 

pudiera luchar por sus derechos y buscar 

colaboración y apoyo a escala internacional para la 

construcción de sistemas de valores basados en 

principios democráticos que garantizaran los 

intereses de los más vulnerables.  

2. ESTRUCTURA 

Actualmente, el FMPTP se está registrando en 

Uganda. Antes estaba registrado en Canadá, 

donde se encontraba la oficina y la secretaría 

organizativa.  

Las organizaciones miembros de los pescadores 

artesanales provienen de cinco regiones del 

mundo: África, Asia, Europa, América del Norte y 

América Latina.  

La Asamblea General 

La estructura organizativa del FMPTP incluye la 

Asamblea General, en la se encuentran 

representadas todas las organizaciones miembros. 

Es el máximo órgano de decisión y se reúne cada 

tres años. 

El Comité Ejecutivo 

El FMPTP cuenta con un Comité Ejecutivo de 

cuatro miembros elegidos por la Asamblea 

General. Existe también un Comité de 

Coordinación para el que se elige a un hombre y a 

una mujer de cada uno de los cinco continentes. 

Los miembros de ambos comités se eligen cada 

tres años. 

Composición del Comité Ejecutivo 

 

  

 

 

 

 

1. Arthur Bogason - Copresidente 

2. Margaret Nakato - Copresidente 

3. Francois Pouline - Secretario general 

4. Ujjaini Halim  - Tesorero 
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Secretaría 

La Secretaría de Uganda apoya las actividades 

principales del FMPTP. 

3. ACTIVIDADES DE 2010 

Las actividades que se llevaron a cabo el año 

pasado se centraron en el fortalecimiento de la 

Secretaría del FMPTP en Uganda, para poder 

coordinar a los miembros del FMPTP en los cinco 

continentes, así como el trabajo que realizan, para 

aumentar la visibilidad y la importancia de los 

pescadores artesanales mediante la asistencia a 

reuniones y conferencias internacionales del 

sector.  

1. Reuniones 

� Reunión del Comité Ejecutivo. Este año se 

llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo al 

completo los días 15 a 16 de febrero en París. El 

encuentro, facilitado por la Fundación Charles 

Leopold Mayer, estableció los planes estratégicos 

de futuro para el FMPTP. Desde aquí expresamos 

nuestro más sincero agradecimiento a la FPH por 

su apoyo. 

En esta reunión se tomaron importantes 

decisiones y se distutieron planes para el 

desarrollo futuro del FMPTP. 

Aunque en los últimos seis años, desde la última 

Asamblea General de 2004, no ha habido una 

conexión en red muy estrecha en el FMPTP, 

algunos miembros de la organización han 

participado activamente como representantes de 

los pescadores en foros en los que se discutían 

problemas relacionados con la pesca artesanal. He 

aquí algunos de ellos: 

� Reuniones consultivas de la FAO con la 

sociedad civil sobre las Directrices Voluntarias 

sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia 

de la Tierra, los Recursos Pesqueros y Forestales. 

Representantes del FMPTP asistieron a las 

reuniones consultivas de la FAO con la sociedad 

civil sobre la gobernanza responsable de la 

tenencia de la tierra y otros recursos naturales en 

Addis Abeba (Etiopía) y en Nyéléni (Malí) en 

diciembre de 2009 y septiembre de 2010, 

respectivamente. Estas actividades contaron con 

el apoyo de la FAO (la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura de las Naciones 

Unidas) y las organizaciones de la sociedad civil. 

El objetivo de estas Directrices Voluntarias es 

ayudar a los países y a sus instituciones a mejorar 

la gobernanza de la tenencia de la tierra y de los 

recursos naturales, fortalecer la capacidad del 

gobierno para aliviar el hambre y la pobreza, 

mejorar el medio ambiente, apoyar el desarrollo 

económico nacional y local, y reformar la 

administración pública. En cuanto esté disponible, 

el borrador de las directrices se subirá al sitio web 

del FMPTP. 

  

� 26ª Conferencia Regional de la FAO en 

Angola. Se celebró en mayo de 2010 en Luanda 

para deliberar sobre asuntos que afectan a la 

seguridad alimentaria en África. El objetivo de la 

participación de la sociedad civil en este proceso 

era que contribuyera de manera crítica y 

presentara sus perspectivas propias a partir de la 

información ofrecida por las organizaciones 

sociales y de las experiencias de las comunidades 

en sus esfuerzos para lograr la seguridad y la 

soberanía alimentaria. 

En esta conferencia regional, los miembros 

instaron a la FAO y a los gobiernos africanos 

presentes a que tuvieran en cuenta cuestiones 

relativas al Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial, la reforma agraria, el biocombustible, la 

apropiación de tierras, el acceso, control y 

propiedad de los recursos naturales, así como las 

infraestructuras y la inversión.  
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� Colectivo Internacional en Apoyo al Pescador 
Artesanal (CIAPA). El taller titulado «Recasting the 
net: Defining a gender agenda for sustaining life 
and livelihood in fishing communities» (Cómo 
volver a echar la red: por la definición de un 
programa de género que favorezca la vida y los 
medios de vida sostenible en las comunidades 
pesqueras) tuvo lugar en Chennai (India) en julio 
de 2010. Este taller tenía como objetivo analizar el 
impacto de la evolución actual de la pesca en la 
vida y el sustento de las comunidades pesqueras, 
centrándose en particular en las experiencias de 
las mujeres. Se señaló que, aunque las mujeres 
son parte integral de la pesca artesanal en 
pequeña escala, a menudo se las excluye de la 
toma de decisiones importantes relacionadas con 
el sector y que afectan sus vidas. Se comprendió, 
pues, que es necesario priorizar la presencia de las 
mujeres y de sus intereses en la toma de 
decisiones.  
  

� Talleres regionales de la FAO. En octubre de 
2010 la Secretaría de la FAO convocó tres talleres 
regionales: uno para África en Maputo 
(Mozambique), uno para Asia en Bangkok 
(Tailandia), y otro para América Latina y el Caribe 
en San José (Costa Rica). Los talleres servían para 
consultar con los actores nacionales y regionales a 
fin de identificar las buenas prácticas en la 
gobernanza de la pesca en pequeña escala. Los 
talleres regionales también se centraban en la 
aplicación del enfoque ecosistémico en la pesca, 
así como en la gestión del riesgo de catástrofes 
para reducir la vulnerabilidad de las comunidades 
a las catástrofes naturales y el cambio climático. 
Las partes interesadas contribuyeron a la 
definición del alcance y el contenido de un posible 
instrumento internacional para el desarrollo de la 
pesca sostenible en pequeña escala, así como a las 
prioridades y modalidades de ejecución de un 
programa de asistencia global. 
  

El papel de la secretaría del FMPTP en estas 

reuniones ha sido: 

• Mantener informados a los miembros sobre 

los procesos en curso y asegurar que sus opiniones 

se encuentran reflejadas en las decisiones que les 

afectan directamente. 

• Organizar reuniones entre los miembros 

siempre que sea apropiado con el fin de discutir 

los principales problemas y recoger sus puntos de 

vista, para transmitirlos en foros internacionales. 

• Realizar un boletín semestral para orientar a 

los miembros sobre el camino a seguir y sobre 

cómo pueden influir sobre los procesos en curso. 

• Orientar a los miembros sobre cómo pueden 

transformar estas decisiones en medidas en su 

ámbito de trabajo. 

2. Establecimiento y fortalecimiento de la 

Secretaría de Uganda. Se ha establecido una 

Secretaría en Uganda para ayudar a la 

coordinación y colaboración entre los miembros 

del FMPTP y para gestionar todos los programas 

del Foro. El FMPTP emplea actualmente a dos 

personas en régimen de jornada completa. 

Además, dos miembros del personal del Katosi 

Women Development Trust, que comparte 

espacio de oficina con el FMPTP, ofrecen apoyo 

adicional a la secretaría cuando es necesario.  

3.  Desarrollo del sitio web. Actualmente se está 

desarrollando un sitio web que será una 

importante herramienta para la comunicación 

entre los miembros del FMPTP y el mundo, para la 

recaudación de fondos y la publicación de 

acontecimientos importantes, información y 

noticias del sector. La secretaría se encuentra 

actualmente recopilando información para el sitio 

web dirigida tanto a los miembros como a otras 

personas. 
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Sitio web del FMPTP en construcción 

 

www.worldfisherforum.org 

 4. Comunicación con los miembros. Se han 

creado listas de correo para facilitar la 

comunicación entre la Secretaría y los miembros, y 

también entre los propios miembros. Se ha creado 

una lista para los miembros del Comité Ejecutivo y 

el Comité de Coordinación, y otra lista para todos 

los miembros del FMPTP. Desde la creación de 

estos canales se ha incrementado la comunicación 

entre los miembros, así como los debates sobre 

diversos temas. 

5. Desafíos 

• La falta de recursos. Desde su última 

Asamblea General en 2004, el Foro Mundial de 

Pescadores y Trabajadores de la Pesca no ha 

convocado otra Asamblea General u otra reunión 

del Comité de Coordinación, aunque debería 

haberlo hecho de acuerdo con las obligaciones 

constitucionales, a causa de las limitaciones 

financieras. 

• La comunicación entre los miembros sigue 

siendo un reto, especialmente para aquellos que 

tienen un acceso limitado a Internet. 

 

 

6. Camino a seguir, planes de futuro y próximas 

actividades. 

� Boletines semestrales. El FMPTP planea 

embarcarse en la publicación de un boletín 

semestral. Este boletín recogerá las mejores 

prácticas del sector, así como las malas prácticas 

entre los pescadores artesanales, para que los 

miembros puedan aprender de ellas. En el boletín 

también se reflejarán las próximas actividades, los 

acuerdos internacionales importantes que afecten 

a los pescadores artesanales, historias y buenas 

prácticas de los miembros, así como noticias del 

sector en general.  

� Utilizar el sitio web para mantener 

informados a los miembros y para implicarlos en 

cualquier acontecimiento importante en el sector 

de la pesca, a escala internacional y en diversos 

países.  

� El FMPTP pretende establecer una oficina de 

coordinación en cada uno de los cinco 

continentes, cuando lo permitan los recursos. Las 

oficinas de coordinación podrían ser gestionadas 

por uno de los miembros y su función sería la de 

coordinar las actividades en nombre de la 

secretaría en esa región.  

� La celebración de reuniones es otra actividad 

importante que el FMPTP necesita reactivar. Se 

propuso que todos los años se celebrara una 

reunión del Comité Ejecutivo y una reunión del 

Comité de Coordinación, y que cada tres años 

hubiera una Asamblea General. 

� La Secretaría está preparada para iniciar la 

recaudación de fondos y la movilización de 

recursos, para la ejecución de todas las actividades 

planificadas y para devolverle al Foro Mundial de 

Pescadores y Trabajadores de la Pesca (FMPTP) su 

antigua gloria. 
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� El 21 de noviembre se celebrará el Día 

Mundial de la Pesca. 

El FMPTP desea expresar su enorme 

agradecimiento a los donantes, tanto instituciones 

como individuos, que han apoyado 

constantemente nuestra causa durante todo el 

año, lo cual nos ha ayudado a mejorar la 

capacidad de los pescadores artesanales de poner 

en relevancia las cuestiones que afectan a sus 

vidas y contribuirá a mejorar el sustento de las 

comunidades pesqueras. 

 Agradecemos la contribución de las siguientes 

organizaciones: 

1. Fondation Charles Léopold Mayer 

2. Comité catholique contre la faim et pour le 

développement, que ha donado 5.000 euros para 

apoyar nuestras actividades. 

 Socios y miembros 

El FMPTP tiene una relación de trabajo establecida 

con otras organizaciones no gubernamentales 

internacionales que trabajan en temas 

relacionados con la pesca en pequeña escala.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas organizaciones consultan al FMPTP y 

solicitan su participación en diversos ámbitos. El 

FMPTP trabaja en estrecha colaboración con el 

Comité Internacional de Planificación para la 

Soberanía Alimentaria, la Alianza por una Pesca 

Responsable y el Colectivo Internacional en Apoyo 

al Pescador Artesanal, los cuales trabajan para 

mejorar las condiciones de los productores de 

alimentos en pequeña escala. 

El FMPTP es miembro del comité de coordinación 
de More & Better, una red internacional de apoyo 
a la alimentación, la agricultura y el desarrollo 
rural para erradicar el hambre y la pobreza.  

Secretaría  
Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca 
Forum Mondial des Pêcheurs et des Travailleurs de la Pêche 
Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de La Pesca 

PO Box 33929 Kampala, Uganda 
Tel. 256 774 748 774 Fax 256 414 348 777  
<info@worldfisherforum.org>< www.worldfisherforum.org > 
 
FINANZAS 

La diferencia entre los ingresos y los gastos (60.844,45 

euros) se empleará para las actividades en curso del 

FMPTP, entre las que se incluye el desarrollo de la 

página web y la celebración de la reunión de 

organizaciones de pescadores en África.   

RESUMEN DE LOS INGRESOS  Euros 
 

Chelines de Uganda 

Apoyo de la Fundación Charles Léopold Mayer €    70.000,00  
Ug. shs 

   219.450.000  

Total €    70.000,00  
Ug. Shs 

   219.450.000  

RESUMEN DE LOS GASTOS   
 

 

Desarrollo del sitio web €      2.250,00 
Ug. Shs 

7.055.400 

Comunicación € 225,55 
Ug. Shs 

       707.100 

Oficina, suministros de oficina y gastos €         888,38 
Ug. Shs 

          2.785.050 

Personal € 3.761,32 
Ug. Shs 

       11.791.750 

Muebles de oficina € 1.248,80 
Ug. Shs 

       3.915.000  

Ordenador € 701,75 
Ug. Shs 

       2.200.000  

Gastos bancarios € 79,74 
Ug. Shs 

          250.000  

Total gastos €      9.155,55  
Ug. shs 

     28.704.300  

 €    60.844,45  
Ug. shs 

   190.745.700  
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Miembros. 
Organizaciones 

 
 
Pais 

  
 
Sitio web 

Africa     

Ghana National Canoe Fishermen Council Ghana   sin página web 

Union Nationale des Pêcheurs Artisans de Guinée (UNPAG) Guinea   sin página web 

Fédération Nationale de Pêche Mauritania   sin página web 

Katosi Women Development Trust Uganda www.katosi.org  

Environment Management and Economic Development Organization Tanzania   sin página web 

 National Coordinating Organization for Farmer Association ( NACOFAG) Gambia  sin página web 

Kenya National Fisherfolk Association ( KENAFA) Kenya   sin página web 

Asia     

School of Administration of Jiangsu China sin página web 

East Coast Fish Workers' Union India   sin página web 

Europe      

Meginfelag Útrodrarmanna Faroe Islands sin página web 

Branche Française du Forum Mondial France   sin página web 

Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) Greenland   sin página web 

National Association of Small Boat Owners (NASBO) Iceland  www.smabatar.is  

Norges Kystfiskariag (The Norwegian Coastal Fishermen's Union) Norway   sin página web 

Federaçao dos Sindicatos do Sector da Pesca Portugal   sin página web 

Sindicato Livre dos Pescadores e Profissionais Afins Portugal   sin página web 

Latin America     

Sociedad Nacional de Pescadores/Cooperativa Lanchas Amarillas Argentina   sin página web 

Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE) Brazil   sin página web 

Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) Chile  No website 

Confederación de Cooperativas Pesqueras de Costa Rica (COOPETARCOLES) Costa Rica www.coopertacoles.org  

Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC) Ecuador   sin página web 

Federación de Asociaciones Cooperativas Pesqueras Artesanales de El Salvador (FACOPADES) El Salvador   sin página web 

Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Guatemala (FENAPESCA) Guatemala   sin página web 

Federación Nacional de Pescadores de Honduras (FENAPESCAH) Honduras   sin página web 

Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA) Nicaragua   sin página web 

Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores Artesanales de la Republica de Panama  
(FENAPESCA) Panama   sin página web 

Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) Peru   sin página web 

Federación Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la Industria Pesquera (FETRAPESCA) Venezuela sin página web 

North America     

Canadian Council of Professional Fish Harvesters (CCPFH) Canada   sin página web 

Frente Estatal de Pescadores, A.C Mexico   sin página web 

Louisiana Shrimp Association USA   sin página web 


