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Una propuesta de la Fundación Lonxanet se posiciona entre las cinco 

más valoradas a nivel mundial (para proteger los océanos) en Río+20 

-Una delegación de la entidad gallega partirá la próxima semana a Brasil para participar en la 

cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. 

-Fundación Lonxanet pretende la gestión sostenible de los recursos pesqueros y la dignificación 

del papel de la pesca artesanal. 

-El equipo de FLPS lleva meses trabajando en la preparación de la cumbre de Río de Janeiro con 

contactos a nivel internacional. 

A Coruña, 6 de junio de 2012. La Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible volará a Río de 

Janeiro para participar, tras meses de trabajo y reuniones a nivel internacional, en la Cumbre 

de la Tierra que cada diez años organiza Naciones Unidas invitando a los representantes de 

Estado, Gobierno y sociedad civil a “reafirmar el compromiso político para el desarrollo 

sostenible y abordar desafíos emergentes”. Es la única ONG gallega que participará en esta 

importante cita mundial. 

El mensaje lanzado por la FLPS se ha posicionado, en solo tres días, entre las cinco 

recomendaciones para proteger los océanos con más apoyos a través de internet. “La 

creación de 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”. Una idea que, además, apunta la necesidad de que los propios 

pescadores puedan participar en las decisiones políticas que tienen que ver con el mar y con 

sus recursos, porque son ellos quienes realmente conocen el medio. 

“Es cierto que una Cumbre como la de Rio+20, en la que se espera la asistencia de más de 

50.000 personas, hace muy compleja la consecución de los propósitos de una pequeña ONG; no 

obstante, la defensa y reivindicación de la pequeña economía es hoy, más que nunca, una 

necesidad perentoria. De lo contrario, perderemos la oportunidad de participar en la  

construcción de una sociedad en la que la economía se adapte al ser humano y no que el ser 

humano sea cautivo de la economía”, subraya el presidente de la Fundación Lonxanet, 

Antonio García Allut.  

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y el de los Océanos (8 de junio) y 

con la vista puesta en el reto, y oportunidad, de Río+20, la Fundación Lonxanet estrena página 

web (www.fundacionlonxanet.org), blog (www.fundacionlonxanet.wordpress.com) y entra en 

el mundo de las redes sociales a través de Twitter (@lonxanet) y Facebook. Se trata de 

plataformas en las que se irán lanzando las últimas novedades de la Cumbre de la Tierra. 

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


