
 

 

 

Convencidos de la necesidad de asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
marina, que permita mantener poblaciones de peces saludables para el beneficio de las comunidades 
pesqueras de nuestra región La:noamericana, en especial las dedicadas a la pesca de pequeña escala; 

 

Reconociendo que bajo la CONVEMAR y con los instrumentos de gobernanza derivados del sistema de las 
Naciones Unidas, que involucra el Acuerdo de Poblaciones de Peces, el Acuerdo de Cumplimiento, el 
Código de Conducta para la Pesca Responsable y los convenios de creación de las OROP se posee un 
sistema robusto de normas, principios y acciones que aseguran la pesca responsable, combaten la pesca 
ilegal, no reportada, no reglamentada y abonan a la conservación, por lo que no hay vacíos en la pesca; 

 

Decididos a par:cipar en el fortalecimiento del Sistema de gobernanza, evitando que intereses extraños 
afecten esa gobernanza, bajo el auspicio de gentes y organizaciones que sospechamos desean hacer un 
negocio de la miseria de los pescadores; 

 

Preocupados por la falta de par:cipación de los pescadores en el proceso de negociación del nuevo tratado 
sobre Diversidad Biológica Marina en las aguas fuera de la jurisdicción nacional, (BBNJ) donde se arriesga 
que un mal acuerdo genere presión y afectación a las pesquerías de pequeña escala y altere la distribución 
de las áreas de pesca en los océanos; 

 

Deseosos de par:cipar en el proceso de BBNJ, en apoyo de los intereses nacionales y la:noamericanos de 
la pesca de pequeña escala; 

 

Consciente de la responsabilidad que poseen las autoridades nacionales para abrir espacios de 
par:cipación a los pescadores en las negociaciones internacionales que nos pueden afectar;  

 

Dirigimos la presente manifestación a los diferentes Gobiernos de la República, en especial a las 
Cancillerías y a los negociadores del BBNJ: 

 



1. Lamentamos que las diferentes organizaciones nacionales artesanales de Iberoamérica y 
La:noamérica no hayan sido consultadas por sus gobiernos sobre el texto del BBNJ, lo que cons:tuye un 
acto de exclusión y discriminación sumamente lamentable que debe ser corregido inmediatamente. 

2. Requerimos de los diferentes Gobiernos que se nos informe de la posición nacional asumida y de 
las acciones que se están desarrollando para asegurar que la pesca y su sistema de gobierno no sean 
invadidas por la globalización, debilitando la gobernanza regional que ha sido eficiente y efec:va a lo largo 
de los años. 

3. Deseamos recordar que nuestro sector pesquero es el primer interesado en la conservación, pero 
también sabemos que las decisiones basadas exclusivamente en la conservación y no en el uso sostenible 
y la pesca responsable, conducen a la pobreza y solo benefician a las grandes potencias que poseen el 
mercado y la hegemonía polí:ca. 

4. Solicitamos cautela a los negociadores a efecto de que no se adopten textos que no han sido 
debidamente consultados, toda vez que en las redes sociales se aduce que el obje:vo del BBNJ es 
transformar el sistema de ges:ón de la pesca y debemos asegurar que ello no ocurra. 

5. Felicitamos a los Gobiernos por su esfuerzo de par:cipación, pero insis:mos que nuestras 
organizaciones :enen el derecho de par:cipar en el proceso del BBNJ y antes de que ello ocurra, los 
Gobiernos carecen de los insumos técnicos que nuestro grupo posee y está dispuesto a otorgar. 

No hacemos propuestas al documento bajo negociación, porque ninguno de los gobiernos nos han dado 
la oportunidad de conocerlo, pero estamos decididos a emi:r nuestra posición tan pronto se nos lo 
comunique. 
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