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“Es necesario crear espacios de diálogo entre Estado y sociedad civil que 

permitan cogestionar de forma responsable los bienes comunes”  

 

-La Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible ha logrado introducir los derechos de los 
pescadores artesanales en la Declaración firmada por los jefes de Estado en Río+20. 

-La comunidad gallega es pionera en la creación de Áreas Marinas Protegidas cogestionadas, 
en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de la Cumbre celebrada en Río de Janeiro. 

 

A Coruña, 29 de junio de 2012. La inclusión del derecho de acceso a los recursos marinos por 

parte de los pescadores artesanales en el documento firmado por los jefes de Estado en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible ha sido uno de los grandes logros 

de la Cumbre de Río+20. “Si los pescadores artesanales no aparecen como actores 

reconocidos en la Declaración, obviamente no existen, y por eso nosotros hemos apostado por 

darles visibilidad”, subrayó el presidente de la Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible, 

Antonio García Allut, durante una rueda de prensa en la que también admitió su frustración al 

comprobar que “los gritos de los que sufren y de los que se están lamentando generación tras 

generación no fueron escuchados en Brasil”. 

“Trabajando, implicándose y teniendo constancia en lo que crees, al final consigues lo que no 

te imaginas”. Esta es la filosofía y razón de ser que, tal y como expuso el responsable de FLPS a 

los medios de comunicación, ha llevado a esta entidad gallega con sede en A Coruña no solo a 

participar en Río+20, sino también a introducir su visión en el discurso de los altos mandatarios 

de la ONU. García Allut tuvo en Río de Janeiro la oportunidad de intervenir ante cuarenta altos 

mandatarios, dos premios nobel y alta secretaría de Naciones Unidas, y lo hizo defendiendo 

la necesidad de que los estados “abran espacios de diálogo con la sociedad civil”, de que se 

creen “nuevas instituciones donde gobiernos y ciudadanos estén representados y en donde 

todas las decisiones sean vinculantes para gestionar de forma corresponsable los bienes 

comunes”. Porque en el mundo hay más de doscientos millones de pescadores artesanales 

que dan de comer a más de dos mil millones de personas anualmente, porque estos hombres y 

mujeres dependen del ecosistema marino y porque tienen mucho que aportar como grandes 

conocedores del medio. 

¿Cómo lograrlo? La Fundación Lonxanet aboga por la creación de Áreas Marinas Protegidas 

cogestionadas y, en este sentido, la Xunta de Galicia es pionera en la implantación de estos 

espacios, “en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de Río+20”. Según García Allut, 

“la implantación de este tipo de AMPs es un ejemplo muy claro en donde proponemos que los 
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usuarios que dependen del ecosistema marino participen en la toma de decisiones bajo 

criterios de sostenibilidad”.  

Gracias a la inclusión de los derechos de los pescadores artesanales en los compromisos 

sellados en Río de Janeiro el pasado 22 de junio, ahora los pescadores artesanales tienen un 

argumento moral y jurídico para reclamar sus derechos de acceso a los recursos. “Tienen un 

respaldo por el cual pueden reclamar que los criterios que utilice la Unión Europea para 

distribuir los recursos sean más equitativos. Porque si las cuotas pesqueras caen en pocas 

manos, formarán parte de un mercado que podría ser especulativo, eliminando los derechos 

de las flotas más pequeñas”, señaló el presidente de Fundación Lonxanet a preguntas de los 

periodistas. 

“El futuro pasa por una sociedad más participativa y más corresponsable, donde la brecha 

entre sociedad y Estado sea cada vez menor y se acabe con el gran vacío derivado de la actual 

inexistencia de espacios de comunicación y entendimiento”, concluyó García Allut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


