La Fundación Lonxanet consigue incluir la pesca artesanal en el
documento final que los jefes de Estado firmarán en Río+20

-La propuesta de la entidad gallega se coloca quinta en las votaciones de ‘Rio Dialogues’ a nivel
mundial, contando con apoyos emitidos desde los cinco continentes.
-FLPS abogará por un diálogo entre representantes políticos y ciudadanos que haga posible la
cogestión de los recursos marinos como garante de sostenibilidad.
-El equipo de la Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible desplazado a la Cumbre de Río
dispondrá de “unos minutos” para trasladar su petición a la comunidad internacional.

A Coruña, 19 de junio de 2012. El papel de los pescadores artesanales en la sostenibilidad de
los océanos se ha ganado un hueco en el documento final de la Cumbre de Río+20, que será
firmado por los jefes de Estado el próximo viernes 22 de junio en Brasil, gracias al apoyo que
han recibido las propuestas de la Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible a nivel mundial.
Además de su aportación al documento final, la recomendación de FLPS sobre la “creación
áreas marinas protegidas co-gestionadas y diseñadas por los pescadores artesanales como
una herramienta adecuada para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros en todo
el mundo” ha quedado en quinta posición, a nivel mundial, gracias a los apoyos recibidos en
los últimos días, a través de internet, desde los cinco continentes. Esto significa que la
Fundación Lonxanet ha sido seleccionada para formar parte de una de las mesas de
discusión que tiene lugar estos días en Río de Janeiro con la participación de las delegaciones
gubernamentales.
El presidente de la Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible, Antonio García Allut, destaca
desde Brasil la necesidad de crear espacios de diálogo entre la ciudadanía y los representantes
políticos. “Sin una sociedad participativa y con políticos encerrados en su torre de marfil, la
ausencia de gobernanza agudizará la crisis”, advierte.

**Más información a través de prensa@fundacionlonxanet.org y en el +34 698 136 628.
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