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¡SOS! Buscando desesperadamente…

… un nuevo Reglamento de pesca en aguas profundas de la UE
Con este mensaje en una botella le estamos pidiendo
urgentemente que nos ayude a concluir las negociaciones
para poder contar con un sólido Reglamento de pesca en
las aguas profundas.
Las profundidades del océano que rodean Europa albergan una
impresionante variedad de especies y ecosistemas de aguas
profundas, incluyendo campos de corales y esponjas que se
han desarrollado en estos entornos durante miles de años. Las
aguas profundas ofrecen múltiples beneficios para la humanidad,
desde la regulación del clima hasta los recursos genéticos
potencialmente necesarios para la elaboración de importantes
productos farmacéuticos; sin embargo, dichas aguas se encuentran
amenazadas, entre otros, por una actividad pesquera mal regulada.
El entorno de aguas profundas es excepcionalmente vulnerable
ante el impacto de los métodos pesqueros destructivos, como
son especialmente los artes de arrastre de fondo y de enmalle
de fondo, que amenazan a poblaciones enteras de peces y
reducen lo que antes eran hábitats ricos y productivos en páramos
fantasmagóricos.
La Unión Europea cuenta con una de las mayores flotas
pesqueras de aguas profundas del mundo; sin embargo, el
actual Reglamento de pesca de aguas profundas de la UE para el
Atlántico nordeste no está consiguiendo mantener la mayoría de
poblaciones de peces de aguas profundas dentro de los límites
biológicos de seguridad ni proteger los frágiles ecosistemas
de profundidad frente a las altamente destructivas prácticas
pesqueras de fondo.

La Comisión Europea publicó en julio de 2012 una propuesta
(COM(2012)0371) para la adopción de un nuevo Reglamento en
la materia. El Parlamento Europeo votó en diciembre de 2013,
pero en el Consejo ha habido pocos avances concretos con vistas
a acordar una posición común al respecto, y aún menos para
negociar un texto final con el Parlamento.
El nuevo Reglamento debería acabar con la sobrepesca en
aguas profundas mediante la regulación de los niveles de las
capturas dirigidas y accesorias, minimizar los impactos sobre
los ecosistemas marinos vulnerables, como son los corales y
los montes submarinos, requerir evaluaciones de impacto para
todas las pesquerías de aguas profundas y acabar con las
prácticas pesqueras más destructivas a través de una eliminación
progresiva del arrastre de fondo y el enmalle de fondo por debajo
de los 600 metros de profundidad.
Esta es una rara oportunidad de conseguir un cambio real. Es
urgente que los Estados miembros concluyan rápidamente
las negociaciones sobre el Reglamento para garantizar la
sostenibilidad de las pesquerías y proteger los ecosistemas
de aguas profundas.
Encontrará otros mensajes de conservacionistas, científicos,
políticos y el público de toda Europa en
http://eu.savethehighseas.org

