Defensa de una mayor transparencia en las pesquerías
africanas
Se reúne en Senegal la Confederación Africana de Organizaciones de la Pesca
Artesanal que apuesta por una gestión sostenible del sector.
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sector que los criterios FITI de las secciones sobre
pesca artesanal y rol de la mujer se refuercen.
Se subrayó, igualmente, que los últimos informes FITI
publicados, Mauritania y Seychelles, demuestran el
nivel de conformidad de estos países con las normas de
la iniciativa internacional y, según señala la
Confederación, Madagascar, Senegal, Guinea y Santo
Tomé y Príncipe también se habrían comprometido
públicamente a seguir la estela FITI.

En mayo de este mismo año, Mauritania hizo público el
informe de Iniciativa de Transparencia en la Pesca
(FITI en sus siglas en inglés), siendo el primero de los
países árabes y africanos adherido, en 2018, a esta
iniciativa internacional que, como asociación mundial
integrada por múltiples partes interesadas, tiene por
objetivo aumentar la transparencia y la participación a
fin de conseguir una mayor sostenibilidad en la
actividad pesquera marítima.
Ahora, la Confederación Africana de Organizaciones
Profesionales de la Pesca Artesanal (CAOPA),
lamentando que precisamente la falta de transparencia
se instala como norma de muchas de las pesquerías
africanas, quiere hacer campaña para que esta
Iniciativa sea adoptada por muchos otros países de la
zona, y como líder, según sus propias palabras, en el
diseño y apoyo de esta búsqueda de transparencia,
hará todo lo posible para conseguir una pesca más
responsable y sostenible.

No obstante, hay un común reconocimiento de que, a
pesar de los compromisos anunciados, para que estos
se hagan efectivos queda mucho por hacer: “si los
países se comprometen a participar en la Iniciativa de
Transparencia Pesquera, tienen la obligación de
publicar información y de asegurarse de que esta sea
creíble”.
Desde la CAOPA se eleva el lamento de que,
desafortunadamente, existen ejemplos a seguir, pero
en general la falta de transparencia se impone,
circunstancia contra la que intenta luchar la CAOPA
como aglutinadora de actores profesionales de la pesca
artesanal, miembros, a su vez, de federaciones de
organizaciones de pesca artesanal de tres países:
Mauritania, Senegal y la República de Guinea, siendo
las Federaciones de Organizaciones de Pesca
implicadas, respectivamente: la Federación Nacional
de Pesca (FNP) de Mauritania, el Consejo Nacional
Interprofesional de Pesca Artesanal de Senegal
(CONIPAS) y la Unión Nacional de Pescadores de
Guinea (UNPAG).

La CAOPA, que desde 2011 desempeña un importante
papel en temas de gobernanza, sabe que la
transparencia es fundamental para promover la pesca
artesanal africana, tal y como ha quedado plasmado en
un comunicado publicado tras la celebración de una
reunión de su junta ejecutiva en Mbour, Senegal, en el
que se dejó constancia de lo importante que es para el
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