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Lista de abreviaciones
CC

Comité de Coordinación

CCPR

Código de Conducta para la Pesca Responsable

CIAPA

Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal

CIP

Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria

CSA

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

Directrices PPE

Directrices Internacionales para asegurar la pesca sostenible en pequeña
escala

DUDH

Declaración Universal de los Derechos Humanos

FAO

Organización para la Alimentación y la Agricultura

IAR

Inversión Agrícola Responsable

IUU

Ilegal, no declarada y no reglamentada

MEM

Marco Estratégico Mundial

MSC

Mecanismo de la Sociedad Civil

OSC

Organización de la Sociedad Civil

PMA

Programa Mundial de Alimentos

PPE

Pesca en pequeña escala

VGGT

Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de
la tierra, la pesca y los bosques

WFF

Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca

WFFP

Foro Mundial de Pueblos Pescadores
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Mensaje de los copresidentes salientes (2004-2012)
Estimados lectores:
Desde el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF) les saludamos
cordialmente, deseándoles lo mejor para el nuevo año. Aprovechamos esta oportunidad para
compartir con ustedes los resultados de la tan esperada Asamblea General y Formación
Internacional del WFF de 2012, que, tiempo atrás, parecía un sueño imposible.
Tras la celebración de la última Asamblea General en 2004, en 2012 pudo llevarse a cabo al fin
otra Asamblea General en Uganda, gracias a la labor organizativa de Katosi Women
Development Trust, una organización miembro del WFF. No hay duda de que esta reunión no
podría haberse llevado a buen puerto sin la gran cantidad de tiempo y recursos, financieros y de
otro tipo, que dedicaron a su organización.
Damos las gracias (no en orden de importancia) al Mecanismo de la Sociedad Civil, la Fundación
Charles Léopold Mayer (FPH), Greenfields (U) Ltd. de Entebbe, el Colectivo Internacional de
Apoyo al Pescador Artesanal (CIAPA), el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía
Alimentaria (CIP), la Fundación Karibu, MIVA/OneMen, el departamento de pesca de la FAO,
More and Better y Oxfam Novib.
Queremos agradecer de manera especial a los intérpretes que ofrecieron su tiempo para apoyar
nuestra labor, los miembros del Comité Ejecutivo saliente del WFF, la Junta Directiva de KWDT,
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el personal de KWDT, la Asociación de Pescadores y Usuarios de los Lagos de Uganda, y a los
voluntarios, por su compromiso con la preparación de la reunión.
Queremos decirles a los miembros del WFF europeos que no pudieron unirse a nosotros por
razones financieras, que nos comprometemos a que esto no vuelva a suceder y les agradecemos
que estuvieran con nosotros desde la distancia.
Gracias a nuestro especialista y a los invitados que han participado, la fraternidad del WFF les
expresa su más sincera gratitud por haber aceptado acompañarnos. Sus comentarios y
aportaciones nos ayudarán sin duda a encontrar mejores formas de colaboración entre ustedes
y nuestra oficina.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer la valiosa labor de los miembros del WFF y su
gran contribución a los medios de vida de los pescadores.
Finalmente, queríamos decirle a los nuevos copresidentes que estamos deseando trabajar con
ellos y continuar reforzando nuestro esfuerzo para mejorar los medios de vida de los pescadores
de pequeña escala.
Arthur Bogason

Margaret Nakato

Islandia: Europa

Uganda: África

INGRESOS
Financiador
Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador
Artesanal1
Miva/OneMen
Oxfam Novib
Nombres no revelados a petición de los donantes
Fundación Karibu
More & Better
Mecanismo de la Sociedad Civil del CSA
Fundación Charles Léopold Mayer
Asociación nacional de dueños de pequeñas
embarcaciones de Islandia (NASBO)

Moneda

Importe

Importe en USh

$

12.000

31.031.040

€
€
$
€
€
$
€
$

600
10.000
20.000
10.000
1.000
10.000
10.000
2.000

1.947.000
34.300.000
52.777.375
34.400.000
3.325.000
26.700.000
30.000.000
5.340.000
219.820.415
€ 62,184

Fondos procedentes del Grupo de Coordinación de la OSC para actividades relacionadas con los procesos de los DI
PA, y canalizado a través del ICSF al WFF
1
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1.

INTRODUCCIÓN
El Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF) es una organización
internacional que reúne a organizaciones de pescadores de pequeña escala con el
objetivo de empoderarlas para que puedan influir en las políticas nacionales e
internacionales que afectan a sus derechos de acceso a los recursos pesqueros, a su uso y
control, y a la sostenibilidad de los mismos, con el fin de mejorar sus medios de vida.
Desde la última Asamblea General de 2004, el WFF estuvo poco coordinado hasta 2010,
cuando el Comité Ejecutivo tomó la decisión de transferir la Secretaría a Uganda y
Margaret Nakato, uno de los Copresidentes del Foro, asumió la coordinación.
El WFF ha hecho importantes avances en su trabajo con los miembros, mediante el
desarrollo y la actualización de la página web (www.worldfisherforum.org), la creación
de listas de correo electrónico, la producción de un boletín de noticias trimestral, la
incorporación de nuevos miembros, una mejor coordinación de los miembros existentes,
y la información sobre los procesos y políticas internacionales de pesca más importantes.
Actualmente, la red reúne a 38 organizaciones de 37 países de todo el mundo.
La decisión del Comité Ejecutivo del WFF, tomada en París en febrero de 2012, de
celebrar una Asamblea General en Uganda (África) entre el 19 y el 24 de noviembre de
2012 no solo buscaba ofrecer una oportunidad a las organizaciones de pescadores de
pequeña escala para que consensuaran su posición sobre diversos temas relacionados
con la pesca, sino que también pretendía incluir seminarios/cursos de formación sobre
cuestiones de políticas para reforzar las capacidades y conocimientos de los líderes de las
organizaciones de pescadores de pequeña escala para movilizar y organizar a las
comunidades de pescadores artesanales.
Los seminarios/cursos de formación en materia de políticas incluían:
1. Las Directrices Internacionales para asegurar la pesca sostenible en pequeña escala
2. El funcionamiento del Mecanismo de la Sociedad Civil del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial reformado de la Organización para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) de las Naciones Unidas.
3. El Marco Estratégico Mundial y los principios para la inversión agrícola responsable.
4. El proceso de elaboración y aplicación de las Directrices Voluntarias sobre la
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques.
De este modo, la Asamblea General y la Formación Internacional sirvieron para
desarrollar la capacidad de los miembros del WFF para dar seguimiento a los procesos
internacionales y participar en las decisiones importantes, sobre todo en aquellas que
afectan a la seguridad alimentaria de las comunidades de pescadores.
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El presente informe presenta los principales puntos que se discutieron durante la
plenaria y las sesiones de los grupos de trabajo, así como los resultados de los cuatro días
de reuniones y formación, y las cuestiones a las que debe darse seguimiento.

2.

METODOLOGÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y LA FORMACIÓN
INTERNACIONAL
A la reunión asistieron un total de 26 participantes internacionales y 30 participantes
nacionales, que contaron con el apoyo de cuatro intérpretes y siete voluntarios, por lo
que el número total de participantes en la reunión fue de 67 personas. La reunión duró
cuatro días en total, se llevaron a cabo 13 sesiones y se hicieron diversas presentaciones.
La mayoría de las presentaciones fueron seguidas por sesiones paralelas en grupos, que
permitieron a los participantes reflexionar sobre el tema en cuestión y relacionarlo con lo
que sucede en su continente. Las sesiones paralelas se organizaron por idiomas,
agrupando a personas del mismo continente que podían comunicarse en un idioma
similar. Las recomendaciones de cada grupo se presentaron y discutieron en la plenaria.
Durante los días que duró la reunión se llevaron a cabo dos visitas de campo. Una ofreció
a los miembros la oportunidad de conocer la vida y la situación práctica de las pesquerías
de pequeña escala, mediante la visita al lugar de desembarque de Kasenyi y a una planta
de procesamiento de pescado, Greenfields Uganda Limited; mientras que la otra visita se
hizo el 21 de noviembre para celebrar el Día Mundial de la Pesca junto con los
pescadores de la playa de Ggaba.

3.

Informe sobre las sesiones
SESIONES DEL DÍA UNO

3.1.

Sesión de apertura

3.1.1. Ceremonia inaugural
La ceremonia inaugural fue un momento emotivo. Los participantes fueron entrando por
orden alfabético por continentes y países, sosteniendo las banderas de sus países, entre
danzas tradicionales. Con esta ceremonia se dio un gran impulso inicial al taller.
El facilitador de la conferencia hizo una presentación de los objetivos del taller en la que
señaló que la asamblea pretendía informar a los miembros del WFF sobre la existencia y
la importancia de algunos nuevos instrumentos internacionales de seguridad alimentaria.
6

3.1.2. Discurso pronunciado por la Excma. Ministra de Estado para el Desarrollo Urbano
La Excma. Rose Mary Najjemba, Ministra de Estado para el Desarrollo Urbano señaló que
las masas de agua naturales de Uganda cubrían un total de 42.000 km2,
aproximadamente el 18% de la superficie total de Uganda, y que la pesca desempeña un
papel muy importante como base para los medios de subsistencia y la actividad
comercial.
Señaló que, históricamente, el pescado había sido el segundo mayor generador de divisas
no agrícola de Uganda, después del café. Es una fuente de proteínas barata, además de
producir ingresos y empleo para millones de ugandeses que trabajan en la pesca o en
actividades relacionadas.
Explicó además que Uganda busca maximizar la producción procedente de sus aguas
para las principales pesquerías del Lago Victoria, garantizando al mismo tiempo una
gestión eficaz y sostenible de los recursos pesqueros.
Sin embargo, señaló que, por desgracia, hasta hace poco la mayoría de las comunidades
de pescadores de Uganda habían estado formadas por personas pobres que vivían en
condiciones deplorables. «No obstante, nosotros deseamos pasar de una situación en la
que los pescadores son las personas más vulnerables y pobres, las personas que tienen
los niveles más bajos de educación y las tasas más altas de VIH y deben enfrentarse a
todo tipo de problemas, a una situación en la que son respetadas, están empoderadas y
tienen mejores medios de vida».
Como presidenta de la comisión parlamentaria sobre el VIH, la Ministra de Estado
también señaló que las comunidades pesqueras tienen tasas de VIH más altas que otras
comunidades de Uganda.
La Ministra de Estado terminó instando a los participantes a renovar su compromiso con
el objetivo principal de mejorar la vida de los pescadores y sus comunidades.
3.1.3.

Discurso del representante en el país de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)
El director nacional de la FAO para Uganda, el Sr. Alhaji M. Jallow, nos honró con su
presencia el primer día de la reunión. Destacó la importancia de aplicar políticas globales
para lograr una gestión sostenible de los sistemas alimentarios incluso a nivel local.
Jallow mencionó además que la cooperación internacional es cada vez más necesaria,
por lo que dio las gracias al WFF por esta iniciativa de reunir a actores de todos los
ámbitos para discutir las cuestiones relativas a la gestión de la pesca sostenible.
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El director nacional de la FAO mencionó la importancia de la integración de la
perspectiva de género en las cuestiones de seguridad alimentaria, incluidas las relativas a
la pesca. Señaló la necesidad de mejorar los medios de vida de las personas que
dependen de la pesca, en especial de las mujeres y los niños.
Declaró que la Organización para la Alimentación y la Agricultura se ha comprometido a
prestar asistencia técnica y financiera a sus Estados Miembros con el fin de mejorar la
seguridad alimentaria.

3.2.

Visita de campo al lugar de desembarque de Kasenyi y a Greenfields
La visita tenía por objeto dar a los delegados y miembros del WFF una visión general de
la vida de las comunidades pesqueras y el negocio de la pesca en Uganda utilizando el
lugar de desembarque de Kasenyi y la planta de procesamiento de pescado Greenfields
como ejemplos.

SESIONES DEL DÍA DOS
3.2.1 Informe sobre la experiencia de la visita sobre el terreno
Tras la visita, los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar sus puntos de
vista y observaciones. Señalaron los altos niveles de pobreza que se observaban en esta
comunidad e instaron a todas las partes interesadas a concertar esfuerzos para mejorar
sus medios de vida.
La experiencia, que algunos participantes describieron como «muy satisfactoria», generó
debates sobre los desafíos a los que se enfrentan los pescadores de pequeña escala del
lugar, que son similares a los de otras partes de África. Los participantes observaron lo
siguiente:
•

Los intermediarios compran a precios bajos y venden a precios altos, por lo que los
pescadores reciben salarios muy bajos por su arduo trabajo. Un participante de Túnez
señaló: «Lo que me pareció muy interesante es que en el centro de África hemos conocido
a algunos pescadores de agua dulce y hemos visto que los problemas a los que se
enfrentan son iguales a los nuestros. Esto me convence de la necesidad de seguir
trabajando juntos. Podemos hacer frente a nuestros desafíos a través de la colaboración».

•

Los problemas del sector de la pesca se parecían también a los de otros continentes. Los
participantes de Latinoamérica señalaron: «En América tenemos los mismos problemas,
las personas arriesgan sus vidas y reciben muy poco por su trabajo».
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•

Los precios del pescado eran altos en todas partes una vez salían del lugar de
desembarque, pero la mayor parte del dinero iba a parar a los intermediarios, ya que a los
pescadores se les pagaba precios muy bajos por el pescado que capturaban.

•

Las mujeres participaban en la actividad de procesamiento de pescado, especialmente en
el ahumado y la venta.

•

Podía aprenderse algo de todo esto. Sin embargo, el participante de Sierra Leona señaló:
«Quiero pedir ayuda para el transporte del pescado. En nuestro país no tenemos cajas
para transportarlo. Es difícil llevar el pescado a los puntos de consumo de manera rápida e
higiénica».

•

El trabajo infantil es un fenómeno extendido contra el que debe lucharse.

•

En algunos aspectos, el sector pesquero estaba mejor en Uganda que en los países de
muchos de los participantes. Las condiciones higiénicas, especialmente en la fábrica, eran
mejores que las de otros países.

•

Los participantes preguntaron por qué el viaje no se había hecho al lugar de embarque de
Katosi donde trabaja la organización anfitriona, Katosi Women Development Trust.
Margaret Nakato, anterior Copresidenta del WFF, informó a los participantes de que lo
que habían visto en el lugar de embarque de Kasenyi era similar a lo que había en Katosi,
incluidas las actividades relacionadas con la pesca y la actividad comercial alrededor del
lago. El apretado programa de la reunión hacía que, por cuestiones de tiempo, hubiera
sido poco práctico viajar a Katosi.

•

Margaret habló de más aspectos de la situación de las mujeres en el embarcadero: «Han
visto como las mujeres trabajan por cuenta propia en las comunidades pesqueras y
conocen sus experiencias de trabajo. Lo que queremos es apoyar a las mujeres para que
hagan este trabajo en mejores condiciones». Otras actividades a las que se dedica KWDT
son: el procesamiento de pez de plata, el empoderamiento de las mujeres para que
puedan ocuparse de otras necesidades sociales básicas de las comunidades de
pescadores, el acceso al crédito, la diversificación de las actividades, cuestiones de salud y
otras cuestiones dirigidas a mejorar los medios de vida de las mujeres en las comunidades
pesqueras.
El intercambio de experiencias que se produjo durante la visita a las comunidades de
pescadores sirvió a los miembros de preparación para debatir las nuevas Directrices
Internacionales para asegurar la pesca sostenible en pequeña escala.
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3.3

DIRECTRICES INTERNACIONALES PARA ASEGURAR LA PESCA
SOSTENIBLE EN PEQUEÑA ESCALA [DIRECTRICES PPE]
Los objetivos de esta sesión fueron los siguientes:

1. Informar, comunicar las últimas novedades e implicar a los miembros en el proceso
de desarrollo de las Directrices PPE.
2. Proponer posibles estrategias para la aplicación de las directrices tras su aprobación.
3. Discutir las diferentes formas y ejemplos de trabajo infantil que existen en las
comunidades pesqueras.
Esta sesión interactiva cubrió, entre otras cosas:
•
•
•
•

•

Los antecedentes a la elaboración de las directrices para la pesca en pequeña escala.
El actual proceso de elaboración de las directrices y la forma como la sociedad civil
participa activamente.
Las cuestiones clave relativas a la pesca en pequeña escala que las directrices
pretender abordar.
Los resultados de varias consultas nacionales y regionales que se han realizado según
lo establecido en los documentos de síntesis, así como determinados temas
pendientes que todavía tienen que consensuarse.
El intercambio de experiencias realizado por Roy Anunciacion de la Coalición de los
Pueblos por la Soberanía Alimentaria sirvió para hacer hincapié de nuevo en los retos
a los que se enfrentan los pescadores de pequeña escala en los distintos países.

Divididos en grupos, los participantes discutieron los siguientes temas:
•
•
•

¿Cuál es su visión de la pesca en pequeña escala en los próximos 20 años?
Elija uno o más temas clave entre las cuestiones dudosas que encuentre en el
documento de síntesis de la sociedad civil y proporcione respuestas.
Posibles estrategias para la aplicación de las Directrices PPE.
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Las sesiones paralelas en grupo fueron seguidas por discusiones plenarias
Tras un debate en profundidad sobre las directrices, su contenido y lo que a los
miembros del WFF les gustaría ver incluido en ellas, los participantes pasaron a discutir
posibles estrategias de aplicación. Se identificaron las siguientes:
Propuestas para la aplicación de las Directrices PPE
✓ Los miembros del WFF y los movimientos sociales deberían asegurarse de que se
aceptan las directrices y hacer presión para que se apliquen a escala nacional.
✓ Deberían crearse comités directivos nacionales para la aplicación de las directrices y
los pescadores de pequeña escala deberían formar parte de estos Comités.
✓ Las políticas y leyes nacionales deberían incorporar las directrices para asegurarse de
que se integran a escala nacional.
✓ Las directrices deberían divulgarse de manera generalizada en todos los ámbitos,
desde la administración nacional hasta las bases populares.
✓ A escala nacional, las directrices deberían traducirse a idiomas que puedan
comprender los pescadores de pequeña escala de los distintos países, para
permitirles participar en su aplicación de manera significativa.
✓ Deberían crearse asociaciones con los diversos actores con el fin de movilizar
recursos para la aplicación de las directrices.
✓ Para garantizar la aplicación de las directrices es necesario que haya una fuerte
participación de las OSC.
✓ Tiene que haber un gran trabajo en red y una gran colaboración entre las principales
partes interesadas a escala nacional.
Se concluyó la sesión mostrando la vinculación entre las Directrices PPE y el derecho a la
alimentación, hablando del trabajo del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el
derecho a la alimentación y de la necesidad de presionar al CSA para que preste atención
a las Directrices PPE.
¿Y ahora qué?
Para seguir avanzando, se estableció un grupo de trabajo sobre las Directrices PPE para
asegurar que los pescadores artesanales utilizan las directrices internacionales para
asegurar los medios de vida de los pescadores sostenibles en pequeña escala.
Los tèrminos de referencia de los grupos de trabajo del WFF están disponibles en el sition web
del WFF, www.worldfisherforum.org, y tambièn pueden soicitarse a la Secretaria del WFF
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3.4.

DIRECTRICES VOLUNTARIAS SOBRE LA GOBERNANZA RESPONSABLE DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA, LA PESCA Y LOS BOSQUES EN EL CONTEXTO DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL (VGGT)
Los objetivos de esta sesión eran los siguientes:
1. Dar a conocer las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques.
2. Demostrar la pertinencia de las directrices para el sector de la pesca.
3. Proponer posibles estrategias de aplicación y definir los roles de los miembros del
WFF en la aplicación de las directrices.
Esta sesión fue moderada por Namaganda Rehema de la Secretaría del WFF en Uganda.
Ujjaini Halim, Tesorero del WFF, presentó el contexto y el contenido de las VGGT, y
explicó el proceso inclusivo que culminó con la aprobación de las VGGT en el 38º
período (especial) de sesiones del CSA celebrado el 11 de mayo de 2012.
Se hizo hincapié en la importancia de que los Estados, los tribunales y los organismos
gubernamentales, las personas y las comunidades, la sociedad civil, los académicos y los
inversores utilicen estas directrices profesionalmente.

¿Y ahora qué?
El debate concluyó con la creación del Grupo de trabajo del WFF para dar
seguimiento a la aplicación de las directrices
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3.5. Presentaciones temáticas
Los objetivos de esta sesión incluían:
1. Promover la comprensión de las cuestiones que afectan a las comunidades de
pescadores, compartir estos temas y desarrollar una posición común.
2. El intercambio de información entre los miembros sobre el trabajo que realizan en
sus respectivos países.
3.5.1 El cambio climático y el acaparamiento de tierras en la pesca en pequeña escala
El tema del acaparamiento de tierras se discutió en el contexto de los bienes comunales y
de cómo afecta a las comunidades pesqueras. En la presentación se habló de las
personas más afectadas por el acaparamiento de tierras y se presentó un caso sobre
Bengala Occidental, que fue compartido por Ujjaini.
Se señaló concretamente que la práctica de la apropiación de tierras niega en gran
medida el derecho de las comunidades a la alimentación. En esta sesión se discutieron
también otros temas como las zonas marinas protegidas.
Se decidió que el WFF se centrara en el tema de la apropiación de tierras en los futuros
programas e hiciera uso de los diversos instrumentos y directrices de la seguridad
alimentaria, tal y como se ha mencionado anteriormente, con el fin de reducir la práctica
y el impacto del acaparamiento de tierras.
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SESIONES DEL DÍA TRES
3.6.

EL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL (CSA) Y EL
MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL (MSC)
Con esta sesión se pretendía:
1. Presentar el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y el Mecanismo de la
Sociedad Civil (MSC), el Marco Estratégico Mundial (MEM) y la inversión agrícola
responsable, y hacer que los miembros sean conscientes de su existencia.
Esta sesión fue moderada por Margaret Nakato, copresidenta saliente del WFF y
miembro del Comité de Coordinación del MSC en representación del sector de la
pesca, que contó con el apoyo de Judith Anne Hitchman, Ujjaini Halim y Rehema
Namaganda. El equipo explicó los antecedentes de la reforma y la formación del MSC
del CSA.
Se hicieron también presentaciones sobre el Marco Estratégico Mundial (MEM) y los
Principios para una Inversión Agrícola Responsable (IAR), así como sobre el papel de las
OSC en los procesos y el estado en el que se encuentran estos procesos. Se concluyó
señalando las oportunidades de participación de los pescadores en los procesos y la
importancia de su contribución para el sector de la pesca

¿Y ahora qué?
El debate fue seguido por la formación del grupo de trabajo del WFF para dar
seguimiento a los temas del CSA dentro del MSC.

14

3. 7. REVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL WFF EN EL PASADO Y PROGRAMA 20122016
Esta sesión fue moderada por el Copresidente saliente del WFF, Arthur Bogason.
Bogason explicó los problemas de organización que había habido en el pasado y presentó
las nuevas estrategias que se han adoptado para mejorar la administración y la gestión
del WFF.
Se presentó a los miembros un borrador del programa propuesto para el WFF con el fin
de que lo discutieran en grupos en sesiones paralelas. A medida que vayan estando
disponibles los recursos, el WFF se irá concentrando en los ámbitos prioritarios definidos
para los próximos 4 años, con especial atención a la promoción de las iniciativas
regionales conforme a lo solicitado por los miembros del WFF.
Hay copias del Programa del WFF 2012-2016 disponibles a petición y también puede
descargarse del sitio web del WFF.

3.8.

LA MUJER EN LA PESCA
Los objetivos de esta reunión eran:
1. Identificar las cuestiones clave que afectan a la mujer en el sector.
2. Desarrollar los fundamentos para la creación del grupo de trabajo del WFF sobre el
género y las mujeres.
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Chandrika felicitó al WFF por haber identificado este tema como una cuestión importante,
porque a menudo queda relegado a un segundo plano. Tras un profundo debate sobre las
cuestiones que afectan a las mujeres en las comunidades pesqueras, se formó un grupo de
trabajo para darles seguimiento y proponer estrategias para abordarlas.
Margaret comparte su experiencia sobre la vida de las mujeres en las
comunidades pesqueras de Uganda
«Con la mejora de la manipulación del pescado después de la pesca, cada vez
las fábricas de procesado rechazan menos pescado, por lo que dejan menos
para que lo procesen/ahúmen las mujeres. Algunas fábricas están
funcionando también por debajo de su capacidad. Hay mucha competencia
en el mercado del pescado y sus subproductos. Muchas mujeres no tienen el
capital suficiente para permanecer en la industria del procesado del pescado.
Se está empujando a las mujeres fuera del sector pesquero de manera
gradual. Si vas a una comunidad de pescadores, normalmente verás dos
grupos de población principales: uno son las mujeres, en una proporción de
unas cinco mujeres por cada hombre, y otro son los niños, de los que verás
unos diez por familia. Es muy necesario que se preste atención específica a
estos dos grupos de población en las comunidades pesqueras.»

Los participantes señalaron que es importante promover la asociación entre las mujeres
de las comunidades pesqueras, para que les sea más fácil coordinarse para aprovechar
las diversas oportunidades y para que puedan organizarse mejor, participar en los
procesos de toma de decisiones, y lograr que su voz se escuche realmente.
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¿Y ahora qué?
Se formó el grupo de trabajo del WFF sobre la mujer en la pesca. Su objetivo es examinar
de manera específica las cuestiones que afectan a las mujeres en la pesca a pequeña
escala.

3.9.

Celebración del Día Mundial de la Pesca en la playa de Ggaba
Se celebró el Día Mundial de la Pesca en el lugar de embarque de Ggaba. Funcionarios
del departamento de pesca y pescadores de las islas, junto con otros miembros de la
comunidad que trabajan y viven en estas comunidades de pescadores, se unieron al WFF
en este acontecimiento que reafirma la importancia de la pesca para la erradicación de la
pobreza, y como fuente de alimentos y medios de vida para los pescadores de pequeña
escala.
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SESIONES DEL DÍA CUATRO
3.10. Elección de nuevos líderes del WFF
La elección de nuevos líderes del WFF, que fue presidida por un comité electoral
independiente compuesto por voluntarios y personas no afiliadas al WFF, se realizó
mediante un proceso democrático. El comité estaba formado por:
1. Sra. Chandrika Sharma del CIAPA de la India
2. Sr. Kizza Francis, consultor independiente del sector pesquero (Uganda)
3. Cap. Esau Tisasira, Federación de Agricultores de Uganda (Uganda)
Las regiones presentaron a sus candidatos, que expresaron su interés de ocupar los 5
puestos de responsabilidad: 2 Copresidentes, 1 Tesorero, 1 Secretario y 1 miembro del
Comité Ejecutivo.
La elección se realizó mediante voto secreto. Cada una de las organizaciones afiliadas
tenía un voto para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo.
El nuevo Comité de Coordinación del WFF 2012 - 2016
1

Continente
África

2

Asia

3

Europa

4

América Latina

5

América del
Norte

Mujeres
Editrudith Lukanga
Tanzanía
Ujjain Halim
India

Zoila Soledad Bustamante
Chile

Hombres
Yassine Skandrani
Túnez
Md Mujibul Haque Munir
Bangladesh
Arthur Bogason
Islandia
Cairo Laguna
Nicaragua
Pierre Verreault
Canadá

El nuevo Comité Ejecutivo del WFF 2012 - 2016
1

Cargo
Copresidentes

2

Tesorero

3

Secretario
General
Miembro del CE

4

Mujeres
Editrudith Lukanga
Tanzanía
Ujjain Halim
India

Arthur Bogason
Islandia
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Hombres
Cairo Laguna
Nicaragua

Pierre Verreault
Canadá
Margaret Nakato
Uganda

3.11. Etiqueta de pesca de pequeña escala del WFF
Arthur Bogason, anterior Copresidente del WFF habló de la etiqueta de la pesca de
pequeña escala que se estaba desarrollando. Señaló que el objetivo de la etiqueta era
identificar los productos de la pesca de pequeña escala de los de otros tipos de pesca
que hay en el mercado, como la pesca industrial. Mencionó que este es el único sello en
el mundo que distinguirá los productos de la pesca de pequeña escala de los de la pesca
industrial.
La etiqueta está siendo desarrollada por el WFF, en asociación con la Alianza para una
Pesca Responsable (APR).
Los miembros agradecieron el liderazgo del WFF y le dieron las gracias a Arthur en
particular, por dirigir el proceso. Señalaron que esta etiqueta era muy necesaria en el
sector y que podían contar con su apoyo en todo momento para su desarrollo.
Se espera que la etiqueta ayude a controlar la forma en la que se gestionan los recursos
pesqueros, incluso entre los pescadores artesanales.
Tras su desarrollo, el Comité Ejecutivo del WFF, junto con la Secretaría, se asegurará de
que la etiqueta logre la certificación y se publicite en las diversas comunidades
pesqueras.

3. 12. Revisión de la Constitución del WFF
El objetivo de esta sesión era garantizar que la constitución del WFF cubriera las
necesidades actuales de la red.
El debate marcó el inicio del proceso de enmiendas de la constitución del WFF que
finalizará en la próxima Asamblea General en la que se aprobarán estas enmiendas. Se
recopilaron los comentarios en un documento que será la base para el análisis y revisión
futuros de la Constitución del WFF.
¿Y ahora qué?
Se decidió establecer un grupo de trabajo sobre la Constitución para continuar las
discusiones en cada una de las regiones a través de medios virtuales.
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3.13. Cabildeo, promoción y uso de las redes sociales
El objetivo de esta sesión era dotar a los miembros de los conocimientos necesarios
sobre el uso de las redes sociales para promover su trabajo y los derechos de los
pescadores de pequeña escala en sus diversas comunidades.
La presentación sobre cabildeo, promoción y uso de las redes sociales fue realizada por
Yassine Skandrine de Túnez.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la información y a la libertad de
expresión, Yassine hizo referencia a los diversos tipos de medios de comunicación que
pueden utilizarse para dar y recibir información, por ejemplo, carteles, vallas
publicitarias, revistas, medios de comunicación clásicos, cine, internet. Todos estos
medios de comunicación pueden utilizarse para atraer la atención de la gente sobre un
tema o acontecimiento determinado.
Presentó todos los medios sociales que hay a disposición de los miembros —como
Facebook, Twitter y LinkedIn— y les instó a desarrollar una estrategia para el uso de
estos medios de comunicación social.
Señaló que Facebook está actualmente visible para prácticamente todos y que a través
de este medio puede lograrse un impacto duradero.
Entre las ventajas de utilizar redes sociales como Facebook, el orador señaló que a través
de ellas puede conocerse a personas que podrían ser importantes para su organización,
pueden iniciarse debates entre los miembros sobre temas relevantes y, además,
permiten que otras personas de fuera de su red participen en las discusiones, compartan
sus experiencias y ofrezcan consejos que podrían serles útiles.
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Cuanta más gente haya a la que «le gusta» tu página, más personas —incluso personas a
quien no conoces— recibirán el mensaje en su Facebook. Por lo general, ayuda a salvar
las brechas de comunicación entre una organización y el mundo exterior, y puede ser un
canal para la recaudación de fondos si se utiliza de manera adecuada.
Para un uso eficaz de éste y otros medios de comunicación social, el presentador pidió a
los miembros que evitaran las repeticiones, utilizaran muchas fotos y vídeos para
comunicar sus mensajes, organizaran eventos en Facebook, mantuvieran a la gente al
tanto de las últimas noticias, fueran creativos en todo momento y que recordaran que
todo lo que se publica tiene un impacto.
Los participantes hablaron también de otros tipos de tecnología y redes sociales. Por
ejemplo, algunos pescadores utilizaban sus teléfonos móviles mientras todavía estaban
en el lago, para conocer los precios de venta y decidir si regresaban a tierra para vender
su pescado o cuándo era el mejor momento para hacerlo.
Aunque la sesión y la presentación de Yassine Skandrine sobre redes sociales recibieron
una valoración muy positiva, a varios miembros les preocupaba el hecho de que muchas
organizaciones de pescadores, entre ellas algunos miembros del WFF, no disponían de
ordenador en su oficina, lo que hacía que para algunos fuera difícil, o prácticamente
imposible, utilizar estos medios de comunicación social que necesitan constante
actualización.

Observaciones finales
❖ Ujjaini Halim animó a los miembros a inscribirse en la red de soberanía alimentaria para
defender los derechos de los pescadores de pequeña escala: www.foodsovsouthasin.org .
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❖ En sus observaciones finales, Chandrika señaló que, aunque se están haciendo muchos
avances a escala internacional, no se está avanzando del mismo modo a escala local.
Afirmó que los miembros del WFF tienen el reto de asegurarse de que las decisiones
que se toman a escala global se traducen en acciones concretas que puedan cambiar las
vidas de las comunidades.
❖ Los miembros entrantes del Comité Ejecutivo del WFF pronunciaron breves discursos de
agradecimiento a todos los miembros por haber confiado en ellos para dirigir la red, se
comprometieron a llevar el WFF todavía más lejos, y dieron las gracias al Comité
Ejecutivo saliente por su liderazgo pasado y su dedicación.
❖ Los miembros salientes del Comité Ejecutivo agradecieron a todos los miembros del WFF
su colaboración y que hubieran hecho posible esta Asamblea General. Durante este
tiempo han llevado el WFF en el corazón y allí seguirán teniéndolo siempre. Expresaron
su esperanza de que el camino futuro del WFF fuera más fácil que el pasado.

4.

Resultados generales de la Asamblea General y la Formación
Internacional
La reunión de cuatro días, que incluía tanto la formación internacional como la Asamblea General
tuvo los siguientes resultados clave:

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Fue la primera reunión presencial de los miembros del WFF desde 2004. Los antiguos
miembros renovaron su compromiso con la causa del WFF y se dio a los nuevos
miembros la oportunidad de comprender mejor el funcionamiento de la red.
Se fortaleció la relación entre el WFF y otros actores del sector, tanto en Uganda como
en otros países. Entre ellos se incluyen la oficina de la FAO en el país, el Departamento de
Pesca de Uganda, las Unidades de Gestión de Playa (UGP), el CIAPA y los miembros del
WFFP en Uganda, entre otros.
Se examinó el desempeño del WFF en los últimos años, se identificaron las deficiencias y
se estableció un camino para el cumplimiento de los programas del WFF.
Los participantes lograron una comprensión y unos conocimientos sobre los procesos
internacionales en curso del CSA, como las VGGT, las Directrices PPE, el MEM y la IAR,
entre otros, y se formaron grupos de trabajo para darles seguimiento.
Los miembros aprendieron sobre el Mecanismo de la Sociedad Civil y se establecieron
estrategias para aumentar su participación en él mediante el conjunto de grupos de
trabajo de cada una de las regiones que dará seguimiento a los procesos del MSC/CSA.
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4.6.
4.7.

5.

Los participantes adquirieron conocimientos sobre las redes sociales y, en concreto,
sobre el uso de Facebook.
Se eligió a los nuevos cargos del WFF que dirigirán la red durante los próximos cuatro
años hasta la próxima Asamblea General, que está planeada para 2016.

GASTOS
Descripción de la actividad

Ush

Billetes de avión
Transporte local
Alojamiento
Comidas
Lugar de reunión
Alquiler de equipos
Documentación, auditoría
Traducción de documentos
Comunicación por Internet, correo
postal
Material de papelería, fotocopias
Otros gastos
Comisiones de transferencias bancarias
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Total €

%

116.387.504
9.693.800
15.560.702
22.945.700
3.775.000
8.143.899
22.040.000
9.534.430
3.669.800

32.924
2.742
4.402
6.491
1.068
2.304
6.235
2.697
1.038

53
4
7
10
2
4
10
4
2

4.671.200
3.456.350
793.321
220.671.706

1.321
978
224
62.425

2
2
0,4
100

