
1 
 

 
THE WORLD FORUM OF FISH HARVESTERS &  AND FISH WORKERS  (WFF) 

 
FORUM MONDIAL DES PECHEURES ET TRAVAILLEURS DE LA PECHE 

 
FORO MUNDIAL DE PESCADORES Y TRABAJADORES DE LA PESCA    

 

 

 

 
 

 

 

INFORME ANUAL  

2011



2 
 

 
1. INTRODUCCIÓN  
Estimados lectores y miembros, 2011 ha sido 

un año verdaderamente ajetreado para la 

Secretaría y los miembros del WFF, puesto que 

nos estamos implicando cada vez más en los 

desafíos globales relacionados con la 

gobernanza alimentaria que afectan 

negativamente a los pescadores y, en 

particular, a los pescadores artesanales. WFF 

se está volviendo cada vez más eficaz en sus 

funciones y en el impacto general que tiene en 

el sector.  

Visión 

Un mundo en el que los derechos de los 

pescadores de pequeña escala sean 

reconocidos, respetados y garantizados. 

Misión 

Empoderar a los pescadores de pequeña 

escala en la gestión sostenible de los recursos 

pesqueros para ayudarles a mejorar sus 

condiciones de vida.  

2. Razón de ser del WFF 
La pesca en pequeña escala constituye cerca 

de la mitad de las capturas marinas y 

continentales de pescado del mundo, y en los 

países en desarrollo se calcula que la 

proporción alcanza el 54%. Si hablamos de 

capturas destinadas al consumo humano 

directo, la parte aportada por la pesca en 

pequeña escala llega hasta los dos tercios 

(2/3). La pesca artesanal da trabajo a más del 

90% de los más de 35 millones de pescadores 

de captura del mundo y mantiene a unos 85 

millones de personas más, que trabajan en 

empleos asociados, especialmente en los 

relacionados con el procesamiento, la 

distribución y la comercialización del pescado.  

 La pesca a pequeña escala genera ingresos, 

proporciona alimentos a los mercados locales 

y contribuye significativamente a la nutrición. 

También representa una diversidad y una 

riqueza cultural de importancia mundial. 

 A pesar de la enorme importancia de la pesca 

en pequeña escala para la seguridad 

alimentaria rural, el empleo y los medios de 

subsistencia rurales, y de su contribución a la 

conservación del medio ambiente, durante 

mucho tiempo las comunidades pesqueras no 

han participado en la toma de decisiones 

relativas a la pesca mundial que repercuten 

directamente en sus medios de subsistencia. 

 El WFF tiene el objetivo de mejorar esta 

situación coordinando a las organizaciones de 

pescadores, a los representantes de los 

pescadores de pequeña escala y a las 

comunidades pesqueras para que puedan 

participar en la toma de decisiones y la gestión 

de los recursos de los que depende su 

subsistencia. 

 Las organizaciones miembros del WFF 

proceden de 5 regiones del mundo: África, 

Asia, Europa, América del Norte y América 

Latina. A día de hoy, la red reúne a 31 

organizaciones de pescadores de pequeña 

escala, 12 de América Latina, 10 de África, 2 de 

Asia, 6 de Europa y 2 de América del Norte. 
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 ESTRUCTURA DEL WFF 

El órgano supremo del WFF es la Asamblea 

General, que representa a todas las organizaciones 

afiliadas. El Comité de Coordinación está 

compuesto por 2 representantes, un hombre y una 

mujer, de cada continente, entre los que se eligen 

los 4 miembros del Comité Ejecutivo.  

El Comité Ejecutivo está compuesto por dos 

copresidentes (un hombre y una mujer), un 

tesorero y un secretario general, procedentes cada 

uno de ellos de un continente distinto. 

3. ESTRATEGIAS DEL WFF 
Entre las estrategias del WFF para hacer frente 

a los problemas de los pescadores de pequeña 

escala se incluyen las siguientes: 

� El desarrollo de la capacidad institucional: 

fortalecimiento de la Secretaría del WFF en 

Uganda para coordinar el trabajo que realizan 

los miembros del WFF en los 5 continentes. 

� La contribución al sector: contribución al 
desarrollo de las directrices y políticas 
relacionadas con el sector pesquero. 

� El cabildeo y la promoción: actividades de 
cabildeo y promoción para luchar por los 
derechos de los pescadores de pequeña escala. 

� La creación de redes: promoción de la creación 
de redes y fortalecimiento de la colaboración 
entre los miembros del WFF y otros grupos de 
pescadores de pequeña escala, con sus 
respectivos Gobiernos nacionales y con 
organizaciones regionales e internacionales.  

  

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2011  
A lo largo del año 2011 se ha llevado a cabo 

una serie de actividades, en concordancia con 

las estrategias mencionadas, entre las que se 

incluyen: 

4.1. Fortalecimiento de la Secretaría del WFF en 
Uganda para coordinar el trabajo que 

realizan los miembros del WFF en los 5 
continentes 
Se ha avanzado en el fortalecimiento de la 

Secretaría para lograr una mejor coordinación 

de todas las actividades del WFF, facilitar la 

comunicación entre el WFF y los miembros, 

administrar la página web, representar y 

movilizar a los miembros para que participen 

en diversos eventos y reuniones mundiales y 

regionales, así como para la recaudación de 

fondos y la presentación de informes sobre 

todos los programas y actividades del WFF. En 

concreto, a lo largo del año 2011, la Secretaría 

del WFF ha llevado a cabo con éxito las 

siguientes actividades: 

4..1.1 Restablecimiento del contacto con 

miembros del WFF. En un intento por mejorar 

la comunicación con y entre los miembros, la 

Secretaría ha restablecido la comunicación 

con alrededor del 50% de los miembros. Estos 

miembros recontactados se están movilizando 

y están empezando a participar en reuniones 

mundiales y regionales. Hay una base de datos 

con la información sobre los miembros que se 

mantiene y actualiza regularmente. 

 
4.1.2 El WFF está invitando a más miembros a 

unirse a la red para conseguir que las 

organizaciones de pescadores tengan una voz 

fuerte.  

En 2010 se unieron al WFF 3 miembros, de 

Tanzanía, Gambia y Mauritania, 

respectivamente. En 2011 se unió a la red un 

miembro nuevo de Túnez (ATDEPA). 

Actualmente se está estudiando la solicitud de 

AFALU de Uganda. Además, el WFF está 

fortaleciendo sus vínculos con otras 

organizaciones que apoyan a las comunidades 

de pescadores. 
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4.1.3. Para incrementar el intercambio y la 
difusión de información, se han creado 
listas de correo, el sitio web se 
actualiza regularmente con 
información sobre el trabajo del WFF, 
y, además, el WFF está presente en las 
redes sociales para promocionar los 
temas relacionados con la pesca en 
pequeña escala. 
  

 

 

Entre en nuestro grupo de Facebook, 

http://www.facebook.com/pages/World-

Forum-of-Fish-Harvesters-Fish-

Workers/205434759510446?ref=ts, para 

conocer las luchas de los miembros del WFF y 

unirse a ellas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.1.4. El Boletín trimestral para los miembros 

del WFF está disponible en nuestro sitio 
web www.worldfisherforum.org en tres 
idiomas. El boletín informa a los 
miembros sobre los problemas actuales 
del sector pesquero y les ofrece 
orientación sobre las posibles acciones 
que pueden realizarse. 
 

4.2. Contribución al desarrollo de políticas y 
directrices relacionadas con el sector 
pesquero  

Se ha movilizado a miembros del WFF 

para que participen en el desarrollo de las 

siguientes directrices y políticas que 

tienen impacto en la pesca: 

4.2.1 Directrices Voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la 

tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques  
Rehema, miembro de la Secretaría, y 

Ujjaini, representante de India, han 

participado como representantes del 

WFF en las negociaciones de las 

Directrices Voluntarias, para garantizar 

la incorporación de los intereses de los 

pescadores de pequeña escala.  
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4.2.2. Directrices Voluntarias para asegurar la 

pesca sostenible en pequeña escala 

El WFF, en colaboración con el Foro 

Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), 

el Colectivo Internacional de Apoyo a los 

Trabajadores de la Pesca (ICSF), y el 

Comité Internacional de Planificación 

sobre Soberanía Alimentaria (CIP) han 

trabajado juntos para asegurar que los 

intereses de los pequeños pescadores se 

incluyan en el desarrollo de las 

directrices internacionales, en un 

proceso liderado por la Organización de 

Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Diversos miembros del WFF se han 

movilizado para posibilitar la realización 

de consultas nacionales de la sociedad 

civil. Visite 

https://sites.google.com/site/smallscalef

isheries/ para ver los informes 

nacionales de las consultas 

En Uganda se han celebrado consultas nacionales a la sociedad civil sobre las Directrices Voluntarias 

para asegurar la pesca 

sostenible en pequeña 

escala.  

4.2.3. Marco Estratégico Mundial (MEM): 
El WFF está informando a los miembros sobre el desarrollo 

del Marco Estratégico Mundial por parte del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). El MEM será el 

principal marco general que guiará a los Gobiernos y a otros 

actores en las decisiones, las políticas, los programas y las 

acciones relacionadas con la seguridad alimentaria en todos 

los niveles. 
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4.2.4. El WFF ha participado en otros foros internacionales y regionales entre los que se incluyen: 
i. La 29ª reunión del Comité de Pesca de la FAO celebrada en enero-febrero de 2011 en Roma 

(Italia). 
ii. La 1ª Reunión del Comité de Coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil y Seminario de 

Políticas, celebrada del 30 de mayo al 1 de junio de 2011 en Córdoba (España).  
iii. La segunda reunión de partes interesadas del programa de apoyo de la aplicación de la 

estrategia de la FAO para la pesca y la acuicultura en África celebrada en julio de 2011. 
iv. La reunión de agricultores y pescadores celebrada en agosto de 2011 en Nantes (Francia).  
v. La reunión consultiva de la sociedad civil sobre el Marco Estratégico Mundial, celebrada en 

agosto de 2011 en Roma (Italia).  
vi. Participación y asistencia en la 37ª Sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA) en representación del sector de los pescadores en octubre de 2011 en Roma (Italia). 
vii. Participación en las Políticas contra el hambre en noviembre 2011 en Berlín (Alemania).  
viii. Movilización y participación de miembros del WFF de África, América Latina y Asia en 

las consultas regionales de la FAO sobre el desarrollo de las Directrices Voluntarias para 
asegurar la pesca sostenible en pequeña escala, 2011.  

ix. El Copresidente del WFF de Islandia asistió y participó en el Slow Fish Forum en julio de 2011 
en Génova (Italia).  

x. Un miembro del WFF de Gambia asistió al seminario «Transparencia en  el sector de la pesca 

marítima» y a las celebraciones conmemorativas del Día Mundial de la Pesca el 21 de 
noviembre de 2011 en Mbour (Senegal).  

xi. Un miembro del WFF de Costa Rica participó en el Congreso sobre juventud rural para ayudar 
a los jóvenes rurales a buscar mejores medios de vida promoviendo el acceso a la agricultura 
remunerada y a otras actividades relacionadas con la misma, en noviembre de 2011 en Perú.  

xii. WFF de Uganda; la Fundación para el Desarrollo de la Mujer Katosi asistió a un 
seminario de dos días sobre la pesca artesanal y, seguidamente, participó en la Cumbre sobre 
el Cambio Climático (COP) que tuvo lugar el 17 de diciembre en Durban (Sudáfrica).  

  

Margaret Nakato, copresidenta del WFF, representa al sector de los pescadores en el Comité de 

Coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil (CSM) para facilitar la participación del sector 

en la toma de decisiones en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la 

Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La Sra. Nakato fue elegida además 

para representar al Mecanismo de la Sociedad Civil en el Grupo Asesor del CSA 

La Dra. Ujjaini Halim, miembro del WFF, es la representante de la región de Asia en el Comité 

de Coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil.  

Puede encontrarse más información sobre el Mecanismo de la Sociedad Civil en: 

http://cso4cfs.org/civil-society-mechanism/. 
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4.3. Cabildeo y promoción de los derechos de los 
pescadores de pequeña escala 
El WFF utiliza cualquier plataforma que esté a 

su disposición para compartir y promover los 

intereses de la pesca en pequeña escala y 

realizar actividades de cabildeo para 

conseguir mejores políticas a escala regional, 

nacional e internacional. 

4.3.1. La Secretaría del WFF empodera, organiza 

y moviliza a las organizaciones de miembros 

para que hablen y realicen actividades de 

cabildeo encaminadas a la consecución de 

mejores políticas y programas para los 

pescadores de pequeña escala.  

4.4 Fortalecimiento de la colaboración entre los 
miembros del WFF, sus respectivos 
Gobiernos y las organizaciones 
internacionales 

4.4.1. El WFF trabaja con otros organismos del 

sector para asegurarse de que se dé prioridad a los 

intereses de los pescadores de pequeña escala; 

• El Comité Internacional de Planificación para la 
Soberanía Alimentaria (CIP) se asegura de que 
la soberanía alimentaria guíe cualquier 
formulación de políticas.  

• More and Better (MOB) se asegura de que el 
desarrollo agrícola se centre en los 

productores de alimentos de pequeña escala.  

• La Alianza para la Pesca Responsable (RFA) 
promociona la pesca responsable. 

• El WFF se sirve del boletín de Nyeleni para 
promover la pesca en pequeña escala.  

La participación en todos estos procesos 

incrementa la presencia de la pesca de pequeña 

escala, mejora la integración de los pescadores en 

diversos instrumentos internacionales relacionados 

especialmente con la seguridad alimentaria, 

mejora el seguimiento a escala nacional, promueve 

la interacción entre las organizaciones de 

pescadores de pequeña escala y sus comunidades 

con las instituciones gubernamentales e 

intergubernamentales, e incrementa su 

participación en la toma de decisiones a todos los 

niveles.  

Además, estas actividades sirven para concienciar a 
los miembros sobre los diversos derechos que 
tiene la pesca de pequeña escala, como un paso 
más para la lucha por una pesca artesanal 
sostenible 

 

EL FUTURO 

Asamblea General. El WFF está planeando una 

Asamblea General en 2012, para reunir a los 

miembros y discutir en persona los temas clave del 

WFF.  

El WFF seguirá apoyando a sus miembros de forma 

continua para que participen en diversos procesos 

internacionales tales como: 

• La implementación de las Directrices 
Voluntarias para la gestión responsable de la 
tierra, la pesca y los bosques.  

• Las conferencias regionales de la FAO 

• Las Directrices Voluntarias para asegurar la 
pesca sostenible en pequeña escala. 

• El Marco Estratégico Mundial. 

• Actualmente, el WFF se encuentra en proceso 
de registro en Uganda, tras cambiar la oficina 
de la Secretaría, que anteriormente estaba 
situada y registrada en Canadá. 

• Actividades de cabildeo y promoción de los 
intereses de los pescadores de pequeña escala. 

 

Agradecemos la contribución de las siguientes 

organizaciones: 

1. Fundación Charles Léopold Mayer 
2. Comité Catholique Contre la Faim et pour 

le Développement  
3. Fundación Waterloo 
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Finanzas 

Fuentes de financiación  2011 2010 

Saldo prorrogado del ejercicio anterior 60.844    

Fundación Charles Léopold Mayer    70.000 

Fundación Waterloo  11.579    

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement  4.900    

Total ingresos 77.323   70.000  

Total gastos     

Personal 13.395   3.761  

Alquiler de la oficina y servicios  1.053   526  

Ordenadores y accesorios informáticos  613   702  

Consumibles y gastos de oficina  1.497   362  

Desarrollo y mantenimiento del sitio web  2.457   2.250 

Comunicación   1.146   226  

Mobiliario de oficina  478   1.249  

Viajes y participación en congresos  1.466    

Traducción  1.810    

Honorarios de auditoría  500    

Gastos bancarios  49   80  

TOTAL:   24.464   9.155  

 

 The WFF secretaría                                                                          WFF Ejecutivo 

                                                                                       

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Forum Of Fish Harvesters &Fish 

workers 

Forum Mondial Des Pécheurs Et 

Travailleurs De La Péche 

Foro Mundial De Pescadores Y 

Trabajadores De La Pesca 

P.O. Box 33929 Kampala, Uganda 

Tel 256 774 748 774           

 Fax 256 414 348 777 /  

<info@worldfisherforum.org> 

worldfisherforum@gmail.com 

<www.worldfisherforum.org> 
 

1. Arthur Bogason - Co president 

2. Margaret Nakato - Co President 

3. Francois Pouline - Secretary General 

4. Ujjaini Halim - Treasurer 
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WFF MIEMBROS

Africa     

Ghana National Canoe Fishermen Council Ghana  No website 

Union Nationale des Pêcheurs Artisans de Guinée (UNPAG) Guinea  No website 

Fédération Nationale de Pêche Mauritania  No website 

Katosi Women Development Trust Uganda www.katosi.org 

Environment Management and Economic Development Organization Tanzania  No website 

 National Coordinating Organization for Farmer Association ( NACOFAG) Gambia  No website 

Kenya National Fisherfolk Association ( KENAFA) Kenya  No website 

Tunisian Association for the Development of Artisanal Fisheries  Tunisia No website 

Asia     

School of Administration of Jiangsu China  No website 

East Coast Fish Workers' Union India  No website 

Europe      

Meginfelag Útrodrarmanna 
Faroe 
Islands  No website 

Branche Française du Forum Mondial France  No website 

Collectif Peche & Developpement France www.peche-dev.org 

Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) Greenland  No website 

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

Norges Kystfiskariag (The Norwegian Coastal Fishermen's Union) Norway  No website 

Federaçao dos Sindicatos do Sector da Pesca Portugal  No website 

Sindicato Livre dos Pescadores e Profissionais Afins Portugal  No website 

Latin America     

Sociedad Nacional de Pescadores/Cooperativa Lanchas Amarillas Argentina  No website 

Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE) Brazil  No website 

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  No website 
Federación de Asociaciones Cooperativas Pesqueras Artesanales de El Salvador 
(FACOPADES) El Salvador  No website 

Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Guatemala (FENAPESCA) Guatemala  No website 

Federación Nacional de Pescadores de Honduras (FENAPESCAH) Honduras  No website 

Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA) Nicaragua  No website 

Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores Artesanales de la Republica de 
Panama  (FENAPESCA) Panama  No website 

Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) Peru  No website 
Federación Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la Industria Pesquera 
(FETRAPESCA) Venezuela  No website 

North America     

Canadian Council of Professional Fish Harvesters (CCPFH) Canada  No website 

Frente Estatal de Pescadores, A.C Mexico  No website 

Louisiana Shrimp Association USA  No website 

 


