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Control de 
Pesca del Atún

Descarga de atún aleta amarilla, General Santos, 
Filipinas. © WWF-Pacífico / Seremaia Tuqiri



PITTSBURGH, 25 de junio de 2019 - /PRNewswire/ -- 
13 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) am-
bientalistas líderes que se centran en la conservación 
global del atún, anunciaron hoy que se han unido para 
instar a las Organizaciones Regionales de Ordenación 
Pesquera (OROP) que regulan la pesca del atún en 
los océanos Índico, Pacífico, Atlántico y Antártico, que 
requieran la cobertura de observadores para todas las 
embarcaciones de pesca industrial del atún. 

13 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
ambientalistas líderes que se centran en la conser-
vación global del atún, se han unido para instar a las 
Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera 
(OROP) que regulan la pesca del atún en los océanos 
Índico, Pacífico, Atlántico y Antártico, que requieran la 
cobertura de observadores para todas las embarca-
ciones de pesca industrial del atún.

Estas ONG son Birdlife International, Conservation In-
ternational, The Earthworm Foundation, Ecology Action 
Centre, Environmental Defense Fund, Fishwise, Green-
peace, International Seafood Sustainability Foundation 
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ONG ambientalistas líderes 
se unen para exigir la 

cobertura de observadores 
del 100 % respecto a las 
embarcaciones de pesca 

industrial del atún
(ISSF), Monterey Bay Aquarium, The Nature Conser-
vancy, PEW Charitable Trusts, Sustainable Fisheries 
Partnership y World Wildlife Fund. A continuación apa-
rece su declaración.

Las pesquerías de atún sin controles 
son inaceptables.

En muchas pesquerías de atún de todo el mundo, la 
ausencia de controles independientes sobre la activi-
dad pesquera significa que hay muchas cosas que no 
podemos ver, como por ejemplo muchos problemas 
conocidos de conservación y cumplimiento como la 
pesca ilegal, la captura no declarada o mal declarada, 
y la captura fortuita de especies en peligro, amenaza-
das y protegidas. Lo que no podemos observar, crea 
riesgos para los bancos de peces, las pesquerías y 
las empresas que compran el atún.

Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pes-
quera (OROP) poseen la autoridad para reducir estos 
riesgos al requerir la cobertura de observadores del 
100 %, ya sea humana y/o electrónica, a las embarca-



ciones de pesca industrial del atún. La cobertura de 
observadores del 100 % proporciona los medios para 
mitigar los problemas de conservación y cumplimiento 
que ponen en riesgo los bancos de atún, los ecosis-
temas oceánicos y las cadenas de suministro del atún.

La cobertura de observadores del 100 % puede y 
debe suceder pronto. Ya no hay razones creíbles para 
su dilación.

Estamos comprometidas a trabajar en conjunto para 
convertir en realidad la cobertura de observadores 

del 100 %. Únase a nosotros en apoyo a los requisitos 
de cobertura de observadores del 100 % en todas las 
OROP del atún.

Las ONG buscarán el apoyo general de empresas 
comerciales, organizaciones de pesquerías, y organi-
zaciones y fundaciones de conservación, a los requi-
sitos de cobertura de observadores del 100 % en las 
distintas OROP y en los organismos de pesquerías 
responsables de la gestión de los bancos de atún 
globales.

Línea de atún patudo en el piso de la casa de subastas de la Agencia de Pesca de 
Estados Unidos en Hawai. Una comisión internacional sobre la industria del atún no 
ha podido acordar medidas de protección para la especie. (La Prensa Asociada)
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http://www.birdfair.net/inscripciones-abiertas-ix-feria-de-aves-de-sudamerica/ 
	  

	  
	  
La Feria de Aves de 
Sudamérica es la más 
importante en su género del 
continente, y se realiza cada 
año en un país diferente. La 
Feria es un encuentro que 
incluye pajareo (pampas, 
pelágicas, costas humedales y 
bosques en los alrededores de 
Punta del Este), talleres y 
workshops con especialistas 
de todo el mundo, stands (con 
óptica, equipos, libros y guías, 
ong, arte, etc), simposios, 
foros y muchas actividades de 
intercambio y crecimiento en 
esta actividad que crece en 
todo el continente. 

 

	  


