
Coalición de 23 entidades de todo el mundo

Buscan que se regule la actividad
pesquera en aguas internacionales
Alarma a entidades de diferentes países el crecimiento de la actividad, sin ningún tipo de
control sobre los recursos ni sobre el fondo marino.
Se llevó a cabo ayer en nuestra ciudad, una actividad complementaria del taller
denominado "Campaña por la conservación de las profundidades marinas en aguas
internacionales", realizado en Buenos Aires.

 Contó con la participación del coordinador de una coalición de 23 entidades de diversas
partes del mundo, Matthew Gianni.

La coalición trabaja, en primer lugar para que se disponga una moratoria de la pesca con
redes de arrastre de fondo en aguas internacionales y, en segundo lugar, para que la
Organización de las Naciones Unidas, reglamente la actividad pesquera en dicho sector.

La actividad de Mar del Plata, organizada por Cedepesca y la Asociación de Capitanes y
Patrones de Pesca -ambas integrantes de la coalición- contó con la presencia de Gianni,
quien se refirió a la importancia de la problemática, "que es muy común en aguas
internacionales principalmente del Atlántico Sur, Atlántico Norte y Pacífico".

Al respecto, el biólogo aclaró que "la coalición no está pidiendo una suspensión de la
pesca, solamente una suspensión del uso de red de arrastre en el fondo del mar, porque
ese contacto es el que destruye el fondo y los ecosistemas dependientes". Además indicó
que "a largo plazo buscamos la regulación de la pesca en aguas profundas, que sea
sostenible, porque la preocupación no es solo por el impacto en los ecosistemas del
suelos, sino también de las especies".

Tras destacar que en 2002, Naciones Unidas se ocupó del tema en la asamblea general -y
reiteró su preocupación en 2003 y este año- señalando que "para el año que viene se está
negociando un acuerdo de acción internacional de qué se debe hacer para resolver el
problema".

El especialista reconoció que "va a ser una lucha política, la semana que viene cierran las
negociaciones de temas de este año en la ONU, hasta ahora estamos viendo pocos países
que están promoviendo una política conservacionista. Estos están liderados por Costa
Rica, luego Noruega y estamos viendo señales positivas de parte de Brasil, Chile, Perú y
Argentina, pero todavía no se han manifestado en una política formal de apoyar una
moratoria y una posición conservacionista para resolver los problemas de la pesca no
controlada en alta mar".

En ese sentido, desde las entidades locales indicaron con las conclusiones del trabajo en
estos días se elaborará un documento para elevar al gobierno nacional.

La coalición está trabajando el tema con las industrias, los gremios pesqueros y los
científicos, de manera de tener una visión integral.

"La tendencia es de una expansión de esta manera de pescar en aguas internacionales,
incluso puede expandirse y las razones son obvias, hay una sobreexplotación de los
recursos pesqueros dentro de la zona nacional y los barcos están saliendo a aguas



internacionales buscando nuevas oportunidades. Lo que atrae es que no hay control,
entonces los barcos no tienen que operar bajo cuota, no tienen que tener observadores de
a bordo, ni mandar los datos de captura a nadie" sostuvo Gianni.

No obstante resaltó que "veo que aquí la misma gente que está pescando, se preocupa por
el tema, para mí es un ejemplo, porque siempre se habla del tema a nivel político".

Según datos aportados por el coordinador de la coalición, "principalmente son 11 países
los que capturan el 95% de lo que se ha pescado en alta mar -datos de 2001-, encabezados
por España, Nueva Zelandia y Rusia".

No solo desde el punto de vista de conservación del recurso pesquero es importante que
se regule la pesca en aguas internacionales. Según indicó Gianni, "se estima que existen
cien millones de especies en esos ecosistemas marinos, pero se conoce solo un 1 por
ciento de ellos y están en peligro".


