INFORME NARRATIVO
COFI/FAO 2009
PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CODDEFFAGOLF
Aceptando invitación del “Comité de Pesca de la Organización para la Agricultura y
Alimentación de las Naciones Unidas” (COFI/FAO) como delegado del Foro mundial
de pueblos Pescadores (WFFP), nos dirigimos a Roma, Italia el 28 de Febrero,
arribando el 1 de Marzo, y al día siguiente iniciamos nuestra participación en los
COFI/FAO sobre asuntos de la pesca y acuicultura.
El 2 de Marzo, re elaboré una nota a ser leída en el pleno de la Asamblea por la
Presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores de Chile (CONAPACH), Sra.
Zoila Bustamante, en representación del Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP),
del Colectivo Internacional de apoyo a los pescadores de la Pesca (ICSF) y del Consejo
de Planificación para la Soberanía alimentaria (IPC), donde se hace énfasis en la
necesidad de incluir a la mujer en el Código de Pesca de la FAO, ya que en éste no se
menciona el importante papel que desempeña la mujer en todo el proceso de pesca.
Inmediatamente después, elaboré una nota para que la leyera la delegada oficial del
Gobierno de Honduras, en la cual esta se pronunciaría sobre lo mismo y urgía a la
Asamblea la inclusión de la mujer en el Código; lamentablemente esta perdió su
oportunidad de leer tal nota y se la pasó al Director de una organización que se dice
representa a los pescadores de Centroamérica, Ospesca (Sr. Recinos) quien ni cortó ni
perezoso procedió a expresarse favorablemente al respecto. Finalmente logramos que la
participación de la sociedad civil se complementara con una de las organizaciones
internacionales y el asunto fuera considerado oficialmente por la Asamblea.
Ese mismo día también asistimos a una reunión con oficiales de la FAO y de grandes
ONG’s, en la cual se intentaba reducir nuestra participación en el pleno de la
convención a la mínima expresión, y que hiciéramos una declaración conjunta con las
grandes ONG’s para ahorrar tiempo. Aquí tuvimos una intervención significativa
oponiéndonos a tal solicitud del Presidente de la Asamblea, y al final se nos dio
facilidad de hablar en el plenario sin problemas.
El 3 de Marzo, traducimos al español un discurso del Sr. Thomas Kocheri, invitado
especial del WFFP, a ser leído al día siguiente en un evento colateral preparado por el
Colectivo Internacional de Apoyo a los Pescadores de la Pesca (ICSF).
Ese mismo día participamos en la elaboración de un pronunciamiento sobre el tema del
día que fue la acuacultura, y nuestra posición fue incorporada al documento que fue
leído por el ICSF, en la cual atacamos a la acuacultura industrial del camarón y del
salmón, en contraposición a lo pronunciado por todos los delegados oficiales
incluyendo a la representante de Honduras a favor de la acuacultura.
Al caer la noche de ese día nos fue dado para su traducción otro documento, esta vez
preparado por el WFFP sobre garantías a las pesquerías sostenibles. (Es de hacer notar
que mis conocimientos del Inglés son limitados sin embargo en casos de emergencias
son muy apreciados.)

Del 4 de Marzo al 6 de Marzo, continuamos haciendo traducciones de Declaraciones;
participando en reuniones evaluativas con el WFFP; asistiendo a las plenarias y
ayudando a discutir el informe contable de los costos del evento y otros asuntos
relacionados con la próxima reunión del Consejo en Pakistan.
El 7 de marzo, emprendimos el regreso vía Atlanta USA, de donde el 8 nos trasladamos
a Tegucigalpa.
Atentamente

Jorge Varela Márquez
Director, CODDEFFAGOLF

