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DECLARACIÓN Y ACUERDOS DE LA HABANA
ENCUENTRO INTERNACIONAL PESCA ARTESANAL Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
La Habana ,Cuba 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre 2001

En el contexto del Foro Mundial Sobre Soberanía Alimentaria, se reunieron en la Habana, pescadores artesanales representantes de comunidades y organizaciones de pescadores provenientes de Africa, Europa, América Latina y del Ministerio de la Pesca de la República de Cuba y expresaron:
 
Las comunidades de la pesca artesanal al igual que las comunidades de campesinos, se encuentran afectadas por la contradicción entre las políticas de economía de libre mercado y los aspectos de sustentabilidad ambiental, equidad social y seguridad y soberanía alimentaria. 

Las pesquerías de todo el mundo contribuyen de manera importante a la nutrición humana y al progreso social y económico. La pesca y la acuicultura aportan el 6% de las proteínas totales y el 16% de las proteínas de origen animal que anualmente consume la Humanidad. A escala global, generan trabajo para 50 millones de pescadores e indirectamente para 80 millones de personas en labores de servicios,  procesamiento, transporte y comercialización, ilustrando su importancia social, económica, política y  cultural.

Las estadísticas mundiales recientes revelan grandes variaciones en el consumo del pescado, pero en general las poblaciones de los países en desarrollo lo utilizan mucho más como componente de su alimentación diaria que los habitantes del mundo desarrollado, aunque la tendencia cambia rápidamente a raíz del comercio mundial y sus características. En efecto, los países industrializados  han comenzado a demandar cada vez más recursos pesqueros destinados a su alimentación, desatándose una guerra por qué grupo o capitales representados por grandes consorcios transnacionales, adquieren el monopolio del mercado pesquero, presionando a los países en desarrollo y a los Estados para que ajusten sus legislaciones nacionales a las demandas del capital  y del comercio.

Las comunidades de pescadores artesanales han ido perdiendo cada vez más el acceso a sus propios recursos. Los Tratados Internacionales, los Acuerdos de Libre Mercado, la OMC y en general, la implementación de políticas neoliberales han generado las condiciones para la privatización de los recursos y la expansión de la industria transnacional, que presiona por adquirir la propiedad de los mismos.

La globalización liberal y el mundo que se construye bajo el imperio del dinero, afecta la dignidad de cientos de millones de personas. A cada hora el poder del mundo se concentra y se globaliza por la acción criminal y falta de ética de las corporaciones industriales. Continentes en la miseria junto a altos niveles tecnológicos, posibilidades asombrosas de vida a la par de millones de hombres y mujeres desocupados, sin hogar, sin asistencia médica, sin alimentos, sin educación. Las comunidades de pescadores artesanales entienden que no sólo se trata de la crisis de un sistema, sino que es la crisis de una concepción del mundo y de la vida basada en la idolatría del mercado y de la tecnología.

Frente a ello, los pescadores artesanales, guardianes del patrimonio pesquero del mundo se levantan  para ratificar la dignidad de la lucha por un mundo responsable y solidario y proponen una alianza con los campesinos, con los pueblos originarios, con la sociedad civil, para ejercer la soberanía alimentaria de los pueblos, de todos los pueblos de la tierra;
Por eso: 

DECLARAN Y SE COMPROMETEN A:

  
- Soberanía alimentaria 
Ejercer soberanía alimentaria a nivel local y regional a través del mantenimiento de los recursos del mar para el futuro y promover el uso del pescado y los recursos pesqueros exclusivamente para el consumo humano.

- Acceso a los recursos pesqueros y establecimiento y  protección de la zona de reserva 
Las comunidades de pescadores artesanales y sus organizaciones no renunciarán a sus derechos sobre al libre acceso a los recursos pesqueros y exigirán el establecimiento y protección de zonas de reserva de uso exclusivo para la pesca artesanal.

- Derechos ancestrales o históricos sobre la zona costera y aguas interiores
Las organizaciones de pescadores artesanales exigen el reconocimiento de sus derechos territoriales en la zona costera y de aguas interiores y rechazan cualquier uso de estas zonas que atente a la estabilidad territorial de las mismas. 

- Cumplimiento de los compromisos internacionales
Las comunidades de pescadores artesanales y sus organizaciones, en cada uno de sus Estados trabajarán para la ratificación e inmediata implementación del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la Pesca de Alta Mar de 1995, así como la aplicación del capítulo 17 de la Agenda 21 de las Naciones Unidas de 1992, referida a la conservación de los mares y océanos y los derechos de las comunidades costeras y de la pesca artesanal. Rechazarán cualquier Acuerdo y / o Tratado sobre pesca industrial, cesión de derechos pesqueros a  terceros Estados y operación de banderas de conveniencia pesquera en la zona económica exclusiva. 

- Participación de la mujer en la pesca artesanal
Las organizaciones de pescadores artesanales reconocen e impulsarán la igualdad con las mujeres en todas las actividades de la pesca artesanal, así como el papel central que desempeñan en la transformación y comercialización de los productos, y en el sostenimiento de las comunidades de pescadores. 

- Rechazo a la privatización de los recursos pesqueros
Las organizaciones de pescadores artesanales rechazan cualquier forma de privatización de los recursos pesqueros, de manera que sigan siendo patrimonio de las naciones y sean considerados además, patrimonio de la humanidad. Las comunidades proponen un modelo de administración pesquera ambiental y socialmente sustentable regulado por el Estado, con la participación directa de las organizaciones de pescadores y rechazan el establecimiento de patentes comerciales privadas sobre los recursos pesqueros.

- Acuicultura sostenible
Es posible una acuicultura y piscicultura sostenibles en el marco del aporte a la seguridad y soberanía alimentaria. Las comunidades de pescadores desarrollarán un modelo alternativo a la acuicultura intensiva de carácter industrial, que esté integrado a los sistemas tradicionales de producción y rechazan la introducción y producción de organismos genéticamente modificados.
- Alianzas con otros sectores de la sociedad civil
Las organizaciones de pescadores desarrollarán alianzas con otros sectores de la sociedad civil, como el sector campesino, comunidades indígenas y pueblos originarios, consumidores, ambientalistas, científicos y trabajadores para asegurar la soberanía alimentaria gracias al uso sostenible de la riqueza del patrimonio común del mar y la tierra.   
  
- Investigación y pesca artesanal
La investigación pesquera frecuentemente está asociada al poder político y económico que desarrollan las corporaciones industriales y los gobiernos. Es necesario generar nuevas formas de relación entre ciencia, científicos y comunidades de pescadores, con especial énfasis en las ciencias sociales, de tal forma que el conocimiento de las comunidades de  pescadores se valore y se considere la expresión cultural que les es propia, sirviendo de base a nuevas políticas públicas que incorporen la visión de desarrollo de las comunidades.
 
- Profesionalización
La profesionalización de los pescadores artesanales exige a los Estados su reconocimiento y la generación conjunta de políticas de educación y capacitación, que aseguren la valoración cultural, económica y social de la pesca artesanal.

- Campañas de difusión y denuncia
Las organizaciones de pescadores artesanales desarrollarán campañas nacionales e internacionales de denuncia de políticas públicas nacionales e internacionales que atenten contra las comunidades de pescadores y cuando la actividad industrial pesquera y acuicola ponga en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria. Promoverán los productos artesanales como alimentos de primera calidad, la defensa del medio ambiente, la conservación de los recursos y la obtención de precios justos en un mercado local y regional transparente.

- Comercio y mercados
 Las comunidades de pescadores artesanales denuncian y rechazan los mecanismos de subsidio para crear sobre capacidad pesquera a nivel mundial que lesiona los intereses de los pescadores artesanales distorsionado los mercados locales, regionales e internacionales. Exigen un cambio inmediato de las políticas de subsidios destinando fondos públicos a la atención de las necesidades de pescadores.

Rechazan las acciones de la OMC, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos, el comercio internacional no regulado y los ajustes estructurales de las economías nacionales, que responden a los intereses de las grandes corporaciones internacionales y al libre movimiento del capital impidiendo, la soberanía de los pueblos y sus derechos a la alimentación.    

- Pesca artesanal y agricultura
 Los pescadores artesanales, los pequeños campesinos y comunidades indígenas y pueblos originarios son productores de alimentos y poseen una cultura propia. Frente a la pérdida de sus derechos, a la implantación de la globalización neoliberal, la inseguridad alimentaria y deterioro del medio ambiente, las organizaciones de pescadores artesanales, buscarán establecer estrategias y acciones a nivel local, nacional, regional  e internacional para la plena vigencia de sus derechos.
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