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NUESTRAS PROPUESTAS E INICIATIVAS

QUIÉNES SOMOS
Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible (Fundación Lonxanet) nace en septiembre de 2002 con el
objetivo de crear una sociedad más justa, que apueste
por la implicación de los pescadores artesanales en
proyectos humanos, empresariales y ambientales a fin

de resolver o minimizar sus problemáticas desde planteamientos conjuntos y enmarcados en un modelo de
desarrollo sostenible. De vocación global, el ámbito de
experiencia de la entidad se extiende a Europa, América Latina y África.

LO QUE DEFENDEMOS Y CÓMO LO HACEMOS
Nuestra visión

Principios de actuación

Una realidad en la que los pescadores y pescadoras
artesanales sean valorados por toda la sociedad porque
sienten orgullo de su profesión y cultura y participan
con dignidad en la construcción de un mundo más
justo y sostenible.

Las iniciativas que defendemos son estímulos para
un cambio profundo de la sociedad, donde todos los
actores sean corresponsables de la construcción de un
mundo más justo que además contribuya a la reducción
de la pobreza.

Nuestra misión

Desde esta perspectiva, Fundación Lonxanet:

Contribuir al fortalecimiento de la pesca artesanal y de
sus poblaciones estableciendo vínculos con el sector
pesquero que propicien el planteamiento conjunto de
propuestas, proyectos y acciones basados en criterios
de sostenibilidad y participación social. Todo ello con la
finalidad de resolver las problemáticas de los pescadores artesanales, o al menos minimizarlas, y posicionarlos como guardianes de los ecosistemas acuáticos en
los que realizan sus actividades productivas.

• trabaja con los pescadores y no para ellos.
• privilegia el trabajo con las asociaciones representantes
de los pescadores, promoviendo así el interés colectivo.
• actúa como impulsora, transmisora y facilitadora de
procesos, promoviendo una evolución progresiva hacia
una mayor autonomía de los pescadores.
• trabaja y promueve la sostenibilidad ambiental, económica y social.
• promueve el funcionamiento en red a través de la
mediación y la creación de alianzas.

En Fundación Lonxanet implementamos proyectos de cambio social hacia un modelo de sociedad más sostenible y justa.
Empleamos, para el análisis y desarrollo de proyectos, un enfoque sistémico y holístico de la realidad en sus dimensiones
sociocultural, ambiental, económica, institucional y de participación ciudadana.
Dimensión SOCIO-ECONÓMICA
Impulsamos proyectos que promueven la participación
de los pescadores y la de su comunidad a fin de aumentar su capital humano, social y económico, dándoles herramientas para abordar los desafíos de desarrollo sostenible y consolidar así el papel del pescador
artesanal como actor activo en los procesos de cambio.
Por este motivo, las iniciativas que ponemos en marcha están estrechamente relacionadas conlos grandes
problemas del sector pesquero artesanal en su dimensión socioeconómica: la formación y la capacitación
en la gestión de sus organizaciones y de proyectos; la
comercialización de los productos pesqueros; el desarrollo de negocios inclusivos basados en el patrimonio y
la cultura locales; y la creación y el fortalecimiento de
redes; entre otros.

Dimensión AMBIENTAL
La cada vez mayor escasez de recursos plantea un problema de futuro para las comunidades de pescadores
dependientes de los ecosistemas acuáticos. Los proyectos e iniciativas que tienen la sostenibilidad ambiental
como eje prioritario de actuación buscan fomentar una

mayor implicación del pescador artesanal a través de la
corresponsabilidad en la gestión de los recursos pesqueros. Una de las herramientas exitosas que hemos
implementado desde Fundación Lonxanet es la creación
de Áreas Marinas Protegidas de interés pesquero cogestionadas como instrumento para promover una mayor
concienciación de los usuarios en la gestión sostenible
de los recursos pesqueros.

Dimensión de participación ciudadana.
GOBERNANZA
Pretendemos que los pescadores artesanales sean
ciudadanos activos y parte esencial de las discusiones
políticas relacionadas con la problemática ambiental en
el medio marino. Con su participación, los pescadores
contribuyen a generar propuestas y soluciones de ordenación del medio marino, en beneficio de ellos mismos
y de la sociedad en general. Integrar y hacer copartícipe
al pescadoren los órganos de decisión sobre la gestión
de los recursos pesqueros abre un espacio de diálogo
-con la administración pública- en donde ambas partes
colaboran.
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LO QUE YA HEMOS HECHO
Procesos de confianza y empoderamiento
para los pescadores
Como base de trabajo hemos elaborado una metodología específica, de carácter inclusivo y abierto,con el
objetivo de crear procesos de confianza que empoderen
al pescador con un efecto multiplicador sobre su colectivo y sociedad.
Estos procesos de mediación han permitido impulsar,
desde un enfoque bottom-up, las siguientes iniciativas:
• El diseño y creación de Áreas Marinas de Interés
Pesquero cogestionadas a través de un Órgano de
Gestión compuesto paritariamente por pescadores y
administración pública. Este proceso ha sido sistematizado y evaluado para facilitar su réplica y ajuste a otras
comunidades.
• Espacios de intervención para los pescadores en
foros locales, nacionales e internacionales:
•
Fundación Lonxanet ha sido la organización
seleccionada por el Gobierno Autónomo de Galicia
para constituir y dinamizar el arranque de los Grupos
de Acción Costera en Galicia1.
•
La Organización Latinoamericana de Desarrollo
Pesquero OLDEPESCA2, compuesta por los ministros
de Pesca de trece países latinoamericanos (Belice, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela), ha aprobado por unanimidad el pasado mes
de mayo de 2012 el proyecto Gestión Holística de la
Pesca Artesanal, presentado por Fundación Lonxanet.
•
Promovemos la participación de los pescadores
artesanales en foros nacionales e internacionales,
facilitando, por ejemplo, que representantes del
sector de la pesca artesanal participen en diferentes
debates y encuentros en el Parlamento Europeo y en
la Comisión de Pesca de la DGMARE (Bruselas).
• Participación en movimientos (Slow Food) y organizaciones y redes internacionales (RECOPADES3, UICN4,
ICSF5, OCEAN20126)
• Sensibilización de la sociedad sobre la importancia
de la pesca artesanal para la sostenibilidad socioeconómica y ambiental7.
• Creación de una empresa de comercialización directa de los productos pesqueros, Lonxanet Directo S.L.8,
para mejorar los beneficios de los pescadores artesanales en la venta de sus productos. Contribuyendo así a la
creación de canales exclusivos de venta de productos
de la pesca artesanal.
1 www.accioncosteira.es
2 www.oldepesca.com
3 www.recopades.org
4 www.uicn.org
5 www.icsf.net
6 www.ocean2012.eu
7 www.fundacionlonxanet.org/assets/PDF/manual-cinco-dias.pdf
8 www.tvlink.org/mediadetails.php?key=437f191ff41c267623bc&title=
A+new+vision+for+Europe%27s+seas&titleleft=Environment

• Proyectos de Turismo pesquero9 para aumentar y
diversificar las fuentes de ingresos de los pescadores.

Procesos de Incidencia Política y
Participación en Foros Internacionales
A finales de 2010 iniciamos Procesos de Incidencia
Política y Participación en Foros Internacionales con el
objetivo de ofrecer un nuevo enfoque de gobernanza,
porque creemos firmemente que si desde los estados
se crean las condiciones y los espacios en donde la
sociedad civil pueda ser partícipe y corresponsable de
la gestión de los bienes comunes, como son los recursos pesqueros, existe una mayor probabilidad de que la
sostenibilidadsea un compromiso real. Así, en octubre
de 2010, participamos en la X Conference of the Parties to the Convention of Biological Diversity en Nagoya
(Japón), convocada por la Secretaría de la Convention
of BiologicalDiversity.Se presentaron paneles sobre las
reservas marinas cogestionadas: metodología de implementación y modelos de cogestión.
La reforma de la Política Pesquera Común propició también encuentros a nivel internacional. Concretamente
en junio de 2011, el presidente de Fundación Lonxanet, Antonio García Allut, fue invitado a participar como
ponente en el Globe World Oceans Day Forum, bajo el
título Reforming Europe’s Common Fisheries Policy,
que tuvo lugar en Londres (Reino Unido) y que contó
con la presencia de miembros del Parlamento Europeo,
de la Comisión de Pesca y de otras ONGs y entidades
relacionadas con el sector pesquero.
Desde Fundación Lonxanet aprovechamos también la
oportunidad que ofrecía Naciones Unidas con la Conferencia de Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en
junio de 2012, más conocida como Río+2010, para reforzarnuestro trabajo de incidencia. La incorporación a
este proceso comenzó a principios de 2011 participando a través del grupo principal de Farmers11, uno de los
nueve grupos que la Agenda 21 estableció en 199212
para canalizar la participación de la sociedad civil en
procesos internacionales.
Los resultados conseguidos fueron los siguientes:
• La incorporación de la pesca artesanal y los derechos de acceso al recurso para los pescadores artesanales en el documento final de la Conferencia13, paragráfo
175, firmado por los jefes de Estado miembros.
• Participación en una mesa redonda de alto nivel
como representante del grupo Farmers, junto con los
jefes de Estado y de Gobierno, haciendo propuestas
efectivas de implementación de la Declaración final en
lo referente a la pesca artesanal sostenible y aportando los modelos de áreas marinas protegidas de Galicia

9 www.margalaica.net/noticias/mar-de-lira-presenta-coci
10 www.uncsd2012.org
11 El término “Farmers” incluye la pesca y la explotación de recursos
forestales.
12 www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/
13 www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html
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como ejemplo a replicar14.
• Participación al más alto nivel, junto con los jefes
de Estado y de Gobierno, como únicos representantes
de los pescadores artesanales en la Conferencia, siendo
la propuesta presentada por FUNDACIÓN LONXANET
la única realizada en relación conla pesca artesanal
sostenible15.
• Aportación de la tercera recomendación más votada
en la temática de Océanos durante la celebración de
14 webtv.un.org/search/institutional-framework-for-sustainable-development-high-level-round-table-rio20/1701123205001?
15 webtv.un.org/search/institutional-framework-for-sustainable-development-high-level-round-table-rio20/1701123205001?%20rm=looking+a
t+the+way+forward+in+implementing+the+expected+outcomes+of+the+
conference
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los Diálogos de la Sostenibilidad,iniciativa organizada por el Gobierno brasileño en le marco de la
Conferencia16.
• Participación, a instancias de Naciones Unidas, en e l programa de compromisos voluntarios
(Voluntary Commitments) en relación con el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas cogestionadas17.

16 webtv.un.org/search/oceans-sustainable-development-dialogues-rio20/1697291323001?term=oceans
17 www.uncsd2012.org/index.php?page=view&type=1006&menu
=153&nr=482

LO QUE NOS AVALA
• Reconocimiento por parte de la Prince of Wales’s
Charitable Foundation en Fisheries in Transition Report1
(febrero de 2012) al seleccionar a la comunidad de
pescadores de Lira como uno de los cinco ejemplos de
buenas prácticas y desarrollo sostenible identificados
en Europa.
• Reconocimiento por parte de la consultora londinense Chris Grieveen su publicación Towards global sustainable fisheries. The oportunity for transition2 (febrero de
2012), en el que incluye el caso de estudio Lira Coastal
Community Fishery.
1 pcfisu.org/wp-content/uploads/2012/01/TPC1224-Princes-Charitiescase-studies-report_WEB-02.02.pdf
2 www.ocean2012.eu/publications/2-environmental-and-social-criteriafor-allocating

• Reconocimiento por parte de la DG MARE al seleccionar a la empresa social Lonxanet Directo S.L. como
modelo de buenas prácticas en pro de un consumo
responsable (vídeo de sensibilización “European consumers can encourage good fishing practices”3).
• Reconocimiento por parte de la Comisión EuropeaEmpresa e Industria por la selección del modelo de
emprendeduría social del binomio Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible - Lonxanet Directo como
ejemplo inspirador español en la Semana Europea del
Emprendedor 2010 (European SME Week 20104).
3 ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I070434
4 ec.europa.eu/enterprise/flipbook/sme-week/brochure_2010_en/index.
html

Apoyos institucionales y de organizaciones afines a nuestro trabajo
“ICSF is very pleased to be associated with the work of Fundación Lonxanet, with whom it has had a close collaboration over
the last five years. This has been particularly important in promoting artisanal fisheries both in the reform of the EU’s Common
Fisheries Policy, and in the outcome of the Rio+20 Conference.
Of fundamental importance for ICSF is the approach adopted
by the Fundación Lonxanet to its work, which places the human
rights of fishing communities at the centre of its conservation initiatives - an ecosystems approach with a human face”

“WWF España considera a la Fundación Lonxanet un socio estratégico a la hora de impulsar los avances en sostenibilidad
en el sector de la pesca artesanal y de bajura de nuestro país,
y por ello lleva colaborando con ellos desde 2002, dado su carácter absolutamente pionero, su enfoque integral, su enorme
experiencia y su gran prestigio dentro y fuera de nuestro país”
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF
España, febrero de 2011.

Brian O’Riordan, Secretary ICSF Belgium Office at International
Collective in Support of Fishworkers (ICSF), 5 de marzo de 2013. ”GREENPEACE valora muy positivamente y apoya el trabajo
realizado por la Fundación Lonxanet en iniciativas que mejoran
las condiciones de comercialización de la pesca artesanal y de
“El FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA que se apro- bajura y que ayudan a concienciar al consumidor de la necesibará para el período 2014-2020 fomentará medidas re- dad de valorar adecuadamente estos productos. Somos conslativas a la VIGILANCIA Y CONTROL DE ÁREAS PRO- cientes del papel que juegan los aspectos comerciales en el
TEGIDAS creadas por Cofradías de Pescadores. Estas sector pesquero y en particular de la importancia de estos a la
medidas tienen como objetivo fomentar la participación de hora de promover una pesca y consumo responsable en el futuro.
los pescadores en la protección de los ecosistemas marinos” Por este motivo, Greenpeace apoya el proyecto de comercialización directa Lonxanet S.L como modelo de comercialización de
Lowri Evans, directora general de Asuntos Marítimos y Pesca los productos de la pesca artesanal único en España y Europa”
(DG MARE) de la Comisión Europea, 30 de octubre de 2012, en
carta dirigida a la Secretaría de Órganos de Gobierno de la Con- Miren Gutiérrez, directora ejecutiva de Greenpeace España,
febrero de 2011.
fraría de Pescadores de Cedeira.
“El proyecto OBTENCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD DE LAS PESQUERÍAS DE MERLUZA Y CABALLA EN EL
CALANDERO CANTÁBRICO NOROESTE resulta muy interesante para
los fines y objetivos que persigue esta Secretaría General de Pesca”

”OCEANA desea adherirse a la iniciativa Lonxanet, al considerarla una propuesta única en Europa (y prácticamente en el mundo) en la que se promueve la pesca sostenible desde las propias comunidades costeras, primeras
beneficiarias de la abundancia y salud de los océanos”

Carlos Domínguez, secretario general de Pesca del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) del Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa, febrero
Gobierno español, 2 de julio 2012.
2011.
“Ante todo, quisiera felicitarla por los logros conseguidos en tan
poco tiempo desde la creación de ambas reservas naturales. El
hecho de que la pesca artesanal mantenga unas capturas óptimas gracias a una gestión de las actividades pesqueras sostenible y en equilibrio con el ecosistema, al tiempo que se aprovechan
y fomentan otros sectores como las actividades de ocio y el turismo, se ajusta plenamente a los objetivos de la Política Pesquera
Común. Estas dos reservas marinas y su gestión son, sin duda,
un ejemplo de mejores prácticas que se deberían mantener”

“The Lira marine reserve would by no means be the first in the
world, of course, or even the first in Spain; though it is a Spanish
first in the sense that the fishermen themselves are demanding
the restrictions. And with global stocks in such stark decline that there may be no commercially viable marine fisheries
within half a century, the logic behind them appears irrefutable”
Richard Black, corresponsal de medio ambiente de BBC News,
en su artículo Fishermen ride sustainability wave, 31 de octubre
del 2007.

Maria Damanaki, comisaria de la DG MARE de la Comisión Europea, 29 de junio de 2012, en carta dirigida a la Secretaría de
Organos de Gobierno de la Confraría de Pescadores de Cedeira. “Fundación Lonxanet ha puesto la mirada y ha apostado fuertemente por el sector de la pesca, invitando a sus
usuarios a cambiar la percepción que tenían por una que
“Puede usted estar seguro de que su activa y eficaz partici- refleje una imagen poderosa de cultura, historia, forpación contribuyó decididamente al logro de los objetivos pro- mas de vida y proveedores de alimento para el mundo”.
puestos, esperamos en el futuro continuar trabajando en este
esfuerzo conjunto en beneficio del desarrollo pesquero y acuícola José Luis Ascorti, presidente de la Red de Comunidades de Pesde los países de América Latina (…). Permítame hacerle llegar cadores Artesanales para el Desarrollo Sostenible(RECOPADES),
nuestro reconocimiento por la brillante exposición sobre ‘Ges- febrero de 2010.
tión Holística de la Pesca Artesanal en los países de Oldepesca’”
Ángel Rivera Benavides, director ejecutivo de la Organización
Latinoamericana de Desarrollo Pesquero OLDEPESCA, mayo de
2012, en carta dirigida al presidente de Fundación Lonxanet,
Antonio García Allut.
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Un mar y un mundo sostenibles todavía son posibles
si trabajamos muy estrechamente con los pescadores
artesanales en aras de su sostenibilidad social,
económica y ambiental.

