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Reciba un cordial saludo,

Esta contribución se presenta en nombre de la campaña “Colombia: pesca
artesanal visible”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la
importancia de esta actividad y promover la garantía de los derechos de las
comunidades locales dedicadas a ella. Esta campaña se desarrolla en el marco
de la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14, que busca lograr el
acceso equitativo de los pescadores artesanales a la biodiversidad y los
mercados justos.

La campaña es promovida actualmente por las organizaciones de la sociedad
civil: Asociación Ambiente y Sociedad, el Observatorio para la Gobernanza
Marino Costera, la Fundación ALMA, la Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente (AIDA), la Confederación Mesa Nacional de la Pesca
Artesanal de Colombia (COMENALPAC), la Federación de pescadores
artesanales del litoral Pacífico colombiano ( FEDEPAZCIFICO), la Asociación de
Mujeres Emprendedoras de Bazán Bocana, la Coalición Regional por la
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Transparencia y la Participación, y la Red por la Justicia Ambiental en
Colombia1.

Agradecemos y felicitamos al señor relator por habilitar estos espacios y por
llamar a las organizaciones de la sociedad civil a participar en ellos.

Con esta contribución se espera resaltar dos aspectos en relación con el
derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones, “derecho a la
ciencia”:

1. Que las comunidades de pescadores y pescadoras artesanales son sujetos
especiales del derecho a la ciencia y a beneficiarse de sus aplicaciones.

2. Que el derecho a la ciencia está relacionado con la garantía del derecho a la
seguridad alimentaria.

Para abordar lo anterior, esta contribución tiene cuatro partes: en la primera
parte se responde a la pregunta ¿Por qué es importante para las comunidades
de pescadores y pescadoras artesanales que se garantice el acceso al derecho a
la ciencia?; en la segunda parte se aborda la importancia de la promoción de la
transparencia y la accesibilidad en la difusión de la evidencia científica, las
innovaciones y la educación científica para las comunidades de pescadores y
pescadoras artesanales; en la tercera se exploran las razones por las cuales es
importante que existan oportunidades para que las comunidades de
pescadores y pescadoras artesanales contribuyan a la investigación científica; y
en la cuarta se presenta una correlación entre el derecho a la ciencia y el
derecho a la seguridad alimentaria.

1. El derecho a la ciencia para las comunidades de pescadores y
pescadoras artesanales

1 Más información sobre la campaña en https://www.ceambientales.org/pescaartesanal
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Las comunidades de pescadores y pescadoras artesanales que habitan en la
orilla de los ríos, las, ciénagas, las zonas costeras e isleñas, se ven
directamente afectadas por la contaminación marina y acuática, proveniente
tanto de fuentes terrestres como marítimas. Más grave aún es la incertidumbre
a la que se someten estas comunidades al no conocer el impacto real de esa
contaminación con base en evidencias científicas. Adicionalmente, las
comunidades están expuestas a diferentes presiones e impactos que afectan
sus condiciones de vida. Por ejemplo, están siendo afectadas por el cambio
climático, que está causando modificaciones físicas y biológicas en la
distribución de las especies marinas y de aguas dulces. Es probable que en un
mundo que se está calentando la productividad de los ecosistemas se reduzca
en la mayor parte de los océanos tropicales y subtropicales, en los mares y en
los lagos, pero que aumente en las zonas latitudinales altas. El incremento de
las temperaturas también afectará la fisiología de los peces, y, según las
regiones y latitudes, tendrá efectos tanto positivos como negativos en las
pesquerías y en las actividades acuícolas.

Desafortunadamente, el lenguaje de la ciencia es complejo y/o la información
no está disponible, ni es accesible. A ello se suma que la participación de las
comunidades de pescadores y pescadoras artesanales en la investigación
científica es limitada. De tal forma, que las limitaciones en el acceso a los
progresos científicos y sus aplicaciones para estas comunidades es un claro
ejemplo de la debilidad en la interfaz ciencia-información-política. Estas
comunidades afrontan riesgos y efectos particulares, lo cual justifica la
adopción de enfoques diferenciales en la garantía del derecho a la ciencia y a
sus aplicaciones. El acceso de comunidades a procesos y resultados de
estudios científicos es vital como instrumento de adaptación y prevención de
daños y desastres, en particular los estudios sobre el cambio climático, la
variabilidad climática, las transformaciones de los recursos hidrobiológicos,
amenazas naturales y antrópicas, por ejemplo, sequías extremas, inundaciones
incendios forestales entre otros.
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El acceso al conocimiento científico permitiría que las comunidades de
pescadores y pescadoras artesanales conozcan de manera detallada y
sustentada cuáles son los impactos ambientales de los proyectos de desarrollo
en los ecosistemas de los cuales dependen. Para ello, las comunidades deberían
conocer las distintas evidencias científicas y los debates alrededor de ellas, así
como las alternativas que existen para el desarrollo de los proyectos.
Adicionalmente, ante la falta de certeza científica, las comunidades deberían
tener espacios para solicitar la aplicación del principio de precaución frente a
posibles daños causados por actividades o proyectos que pueden afectar los
ecosistemas estratégicos y/o la conectividad de ecosistemas, entre otros.

Los líderes y lideresas que fueron consultados para la elaboración de estas
contribuciones señalaron que el acceso al progreso científico les permitiría
actuar de una manera más acertada frente al ordenamiento pesquero. De igual
forma, ellos y ellas tendrían las bases para proponer las acciones necesarias
para la sostenibilidad pesquera, de tal forma que se puedan combinar sus
conocimientos tradicionales con el conocimiento basado en la evidencia
científica. También señalaron que la ciencia y sus aplicaciones son de vital
importancia porque les permitiría tecnificar sus actividades, lo cual se vería
reflejado en una pesca más responsable y el aprovechamiento de diversas
especies, tanto en el mercado nacional, como internacional.

2. La promoción de la transparencia y la accesibilidad en la difusión de la
evidencia científica, las innovaciones y la educación científica para las
comunidades de pescadores y pescadoras artesanales

Otro de los temas identificados en el marco de la campaña “Colombia: pesca
artesanal visible”, en seminarios y talleres con comunidades, es la poca
transparencia y difícil acceso a la información científica sobre proyectos de
desarrollo; por ejemplo, puertos e hidrovías. Los medios de vida de las
comunidades de pescadores y pescadoras artesanales se ven afectados por los
impactos negativos de esos proyectos en los ecosistemas, lo cual se refleja en
la disminución de la pesca. Esto se suma los escasos espacios de participación
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y a la falta de acceso a la información clave que permita a las comunidades
comprender los proyectos.

Las comunidades tampoco acceden con facilidad a información que les
permita entender los cambios en los ecosistemas, ocasionados por los
proyectos de desarrollo, por fenómenos naturales, el cambio climático, y la
contaminación marina, entre otros. Los ecosistemas acuáticos, marinos y
costeros con los que conviven las comunidades de pescadores y pescadoras
artesanales, y de los cuales depende su subsistencia, se encuentran en graves
condiciones de degradación y pérdida de condiciones de integridad y salud
ecológica.

Por ello, es central promover la transparencia en el acceso universal a la
información científica, a nivel transfronterizo, nacional, regional y local. De tal
forma que dicha información esté disponible para la toma de decisiones y sirva
de base para constituir sistemas de monitoreo científico y participativo. Esto
permitiría nuevos procesos de educación ambiental con base en datos
científicos, los cuales deben ser tenidos en cuenta en igual nivel de
importancia que los conocimientos y saberes tradicionales y ancestrales sobre
los ecosistemas que tienen las comunidades. Se trata entonces de permitir el
acceso a la ciencia y garantizar la educación científica, y al mismo tiempo
respetar los modos de vida de las comunidades anfibias2.

3. La p̀romoción de oportunidades para que las comunidades de
pescadores y pescadoras artesanales contribuyan a la investigación
científica

En las primeras dos partes de esta contribución se planteó que las
comunidades de pescadores y pescadoras artesanales son sujetos especiales
del derecho a la ciencia y que se debe promover la transparencia y la

2 En esta contribución se entiende por comunidades anfibias aquellas cuyas culturas han sido
establecidas en los territorios acuáticos, y que han establecido relaciones culturales, sociales,
ambientales y espirituales en esos territorios.
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educación para la garantía de dicho derecho. En esta parte se plantea que,
además de lo anterior, dichas comunidades pueden contribuir a la
investigación científica con base en sus conocimientos tradicionales y
ancestrales.

En primer lugar, las comunidades de pescadores y pescadoras artesanales son
los sujetos del territorio. No se puede concebir la existencia de los litorales
geográficos estructurados por el agua sin considerar a esas comunidades como
como factores determinantes en la construcción de políticas, análisis,
diagnósticos, evaluaciones y estudios de impacto ambiental. Más que un actor
a ser consultados, son quienes tienen el legítimo derecho de decidir sobre las
acciones de conservación, restauración ecológica, uso sostenible y
aprovechamiento en estos territorios anfibios, tanto en zonas continentales
como marinas y costeras.

En segundo término, se debe reconocer que las comunidades de pescadores y
pescadoras artesanales son herederas de sistemas de conocimiento
tradicionales y ancestrales de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y
campesinos. Esta ecología de saberes se conjuga en la memoria oral, los
análisis detallados sobre las mareas, los cambios de los vientos, la protección y
la conservación de la biodiversidad, las migraciones y ciclos de vida de los
peces, el conocimiento sobre los bosques y las semillas, entre tantos otros
campos de la vida social de estas comunidades anfibias.

Por ello, se necesita integrar los conocimientos de las comunidades con los
conocimientos de las distintas ciencias. El desarrollo científico debe servir a las
comunidades de pescadores y pescadoras artesanales, y a la vez escucharlas.
De esa integración pueden surgir fórmulas innovadoras para la adaptación,
soluciones basadas en ecosistemas, conjugando las herramientas y métodos
científicos con los sistemas de conocimiento de las comunidades locales.

4. El derecho a la ciencia y el derecho a la seguridad alimentaria
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El derecho a la ciencia está relacionado con muchos derechos, como el
ambiente sano, el acceso a la información y participación ambiental, y la salud
pública. De esa multiplicidad de relaciones, en esta contribución se resalta una
en particular: el derecho a la ciencia y el derecho a la seguridad alimentaria.

Las comunidades de pescadores y pescadoras artesanales tienen derecho a
que el Estado les garantice la seguridad alimentaria. Pero al mismo tiempo son
actores que contribuyen con el logro de esa seguridad, tanto a nivel local,
como nacional y mundial. La pesca aporta a la humanidad uno de los recursos
con mayor potencial nutricional. En sí las comunidades son sujetos de
derechos y actores que contribuyen con los mismos, mediante su aporte a la
economía, a la subsistencia de las comunidades y a la seguridad alimentaria en
todos los niveles

Sin embargo, dichas contribuciones no han merecido la suficiente atención de
los Estados, porque ni son consideradas un objetivo central de investigación, ni
las comunidades son partícipes o sujetos de las investigaciones. Al respecto,
entre las “Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en
pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de
la pobreza” de la FAO se destaca la priorización de “la investigación centrada
en el papel que la pesca en pequeña escala desempeña en la utilización
sostenible de los recursos, la seguridad alimentaria y la nutrición, la
erradicación de la pobreza y el desarrollo equitativo, incluidos los aspectos de
la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.”

Es por ello que la investigación científica y el acceso a los progresos científicos
para las comunidades de pescadores y pescadoras artesanales resultan
esenciales para, por un lado, mejorar el acceso a la seguridad alimentaria; tal
como se destacó en los puntos 1, 2 y 3 de este documento, las comunidades
deben acceder a la ciencia y a su vez contribuir con ella, lo cual les permitiría
desarrollar capacidades para lograr la sostenibilidad en la ordenación de la
pesca, responder a los cambios de los ecosistemas y adaptarse al cambio
climático, entre otros. Por otro lado, tal como se señala en este apartado, la
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ciencia es fundamental para investigar el aporte de las comunidades a la
seguridad alimentaria.

En suma, el derecho a la ciencia es un fin en sí mismo, pero a la vez es un
medio para satisfacer otros derechos, como la seguridad alimentaria. Es un
derecho cuyo sujeto titular son las comunidades, quienes a la vez deben ser los
actores con los cuales se construye ese derecho.

La campaña “Colombia: pesca artesanal visible” es convocada por:

8


