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Conferencia internacional para celebrar el “Día Mundial de la Pesca”  
organizada por Stella Maris (Obra del Apostolado del Mar) del Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral en colaboración con la FAO y la Misión 

Permanente de Observación de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA 
 
 

- 22 de noviembre de 2021, 10.00 h. -12.00 h. (GMT+1) -  

 
Detener las violaciones de los derechos humanos en el mar. Este es el objetivo del compromiso conjunto que 
la Santa Sede y la FAO llevan a cabo desde hace años en apoyo de los trabajadores del mar dedicados al sector 
pesquero y sus familias.  
 
A pesar de los esfuerzos realizados para aplicar los convenios y acuerdos sobre las condiciones de trabajo, la 
seguridad en el mar y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, los pescadores y trabajadores del sector 
siguen siendo víctimas de la explotación, el trabajo forzado, la esclavitud y la trata de personas.  
 
Una condición que mortifica la dignidad humana y con ella cualquier posibilidad de auténtico desarrollo social 
y económico. El Papa Francisco señala en su Encíclica "Fratelli tutti" que sólo "cuando se respeta la dignidad 
del hombre, y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la 
personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común»" (FT, 22). 
 
En este marco, en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Pesca, el 21 de noviembre, el Prefecto del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Cardenal Peter K.A. Turkson, lanza un llamamiento 
" a las organizaciones internacionales, a los gobiernos, a las sociedades civiles, a los diferentes actores de la 
cadena de suministro y a las ONG para que unan sus fuerzas" para poner fin a " las numerosas violaciones de 
los Derechos Humanos en el mar, debería transformarse en una nueva fuerza que influyera en la industria 
pesquera para poner en el centro de sus intereses, el respeto de los derechos humanos y laborales de los 
pescadores ".  
 
Para llamar la atención sobre la difícil situación de los trabajadores del mar, Stella Maris (Obra del Apostolado 
del Mar) del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en colaboración con  la FAO y la Misión 
Permanente de Observación de la Santa Sede ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura), el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y el PMA (Programa 
Mundial de Alimentos) han organizado la conferencia titulada "Frenar la marea: juntos podemos detener las 
violaciones de los derechos humanos en el mar".  
 
Este llamamiento también es necesario en vista del empeoramiento de las condiciones de trabajo en el 
momento de la pandemia COVID-19, que afecta directamente al sector de la pesca y la acuicultura, afectando 
a la salud de los trabajadores y obstaculizando el desarrollo socioeconómico.  
 
Las medidas de prevención y control han afectado al comercio de pescado, han creado cambios en la demanda 
de los consumidores, han generado problemas logísticos en torno a los canales de distribución y el acceso a los 
mercados y los caladeros, y han limitado la disponibilidad de trabajadores migrantes. Factores que reducen los 
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ingresos de los trabajadores de la pesca y de las comunidades que dependen de ella, y que pueden conducir a 
la reducción de los presupuestos para alimentos -con un impacto grave que produce inseguridad alimentaria y 
malnutrición-, al aumento del trabajo infantil y la falta de empoderamiento de las mujeres debido a la pérdida 
o reducción de los ingresos.  
 
Estos serán los temas de la Conferencia Internacional que se celebrará de forma virtual el 22 de noviembre de 
10 a 12 horas (GMT+1).  
 
El evento será inaugurado por el Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 
Cardenal P. K. A. Turkson, y el Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu. Y la clausura del acto será a cargo de 
Mons. Fernando Chica Arellano, Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA. 
 
 
Para seguir el evento regístrese aquí: 

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_2jk1X3nKSTasu-rrqE-QcA 
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