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Atún rojo e ICCAT 50 años después
Es hora de corregir las injusticias históricas y devolver el derecho de acceso a los pescadores de
pequeña escala
Bruselas, 16 noviembre 2016 - La Plataforma de Pescadores de Bajo Impacto de Europa (LIFE) pide a las
partes contratantes de ICCAT que establezcan una cuota de atún rojo, dedicada, intransferible, para
pescadores de pequeña escala y bajo impacto. En un documento detallado preparado para ICCAT, que se
centra en Francia y España, LIFE hace valer su argumento en favor de la asignación de una cuota justa de atún
a las actividades de pesca costera polivalente utilizando artes y métodos con bajo impacto ambiental y alto
valor social.
Reunidos en Vilamoura (Portugal) del 14 al 21 de noviembre, los 51 (50 + UE) partes contratantes de la
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) considerarán el destino de los atunes
y especies afines, y de las pesquerías dependientes de atún. Esto es particularmente importante para muchos
pequeños pescadores de bajo impacto de las costas europeas del Atlántico y del Mediterráneo cuyos medios
de vida tradicionales han sido destruidos por la expansión incontrolada de redes de deriva industriales
(actualmente prohibidas en la UE), cerqueros y palangreros.
Establecida en 1966 por la Convención Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que entró en
vigor en 1969, ICCAT celebra este año su 50 aniversario.
Anteriormente percibida como favorecedora de los intereses de la flota a gran escala, la última década ha visto
a ICCAT transformarse de un paria a un modelo. Una revisión independiente de 2009 declaró que las políticas
de atún rojo de ICCAT eran una "deshonra internacional". Luego, tras la estricta aplicación del plan ICCAT de
recuperación del atún rojo, incluyendo la reducción drástica de los TAC, ICCAT ha sido aplaudida por
"adherirse a la ciencia". Subsecuentemente, ICCAT ha podido proponer un aumento de las cuotas de atún rojo
en un 20% anual de 2015 a 2017.
ICCAT debe ahora tomar medidas para garantizar que los beneficios de estos aumentos de cuotas no sólo se
acumulen para las propias flotas industriales que condujeron a la desaparición progresiva de las pesquerías de
atún rojo en primer lugar, y cuyas operaciones pesqueras insostenibles siguen representando una amenaza para
las poblaciones de peces, los medios de vida y las comunidades. Lo que se necesita es un TAC específico,
justo, no transferible, reservado para las actividades pesqueras de pequeña escala y de bajo impacto.
Desde 2006, en el marco del plan de recuperación de ICCAT, en Europa (especialmente en España y Francia)
se han reducido severamente las pesquerías de atún de pequeña escala. Al mismo tiempo, ha habido una

creciente concentración de cuotas en manos de un número relativamente pequeño de grandes empresas
pesqueras, facilitado por la transferencia de cuotas. Los derechos de pesca transferibles, a menudo en forma
de cuotas individuales transferibles (CIT), requieren controles adecuados para impedir la privatización del
acceso a la pesca, la creación de mercados especulativos de derechos y la concentración de la propiedad. Estos
controles a menudo no existen o se aplican mal y, como resultado, las actividades pesqueras de pequeña escala
son generalmente las primeras que sufren.
En el Mediterráneo, la pesca industrial de cerco ligado a las operaciones de engorde de atún representa
una amenaza importante para las poblaciones de atún rojo y para el medio marino en general. Las
amenazas incluyen la contribución que supuso su irrupción a la pesca ilegal, no reportada y no documentada;
la selección de atunes de pequeño tamaño para su engorde; la afectación a las poblaciones de peces utilizadas
como pienso; y la contaminación proveniente de las jaulas de engorde que transforma hábitats saludables en
terrenos envenenados.
La pesquería de atún rojo, una de las más antiguas del mundo, se ha practicado durante milenios en la cuenca
del Mar Mediterráneo. Las pesquerías tradicionales de escala pequeña prosperaron hasta finales del siglo XX,
momento que se introdujo y aumentaron exponencialmente las operaciones de pesca industrial. A partir de los
años sesenta, cada década se ha caracterizado por una crisis en la pesquería de atún, comenzando en el Atlántico
oriental y moviéndose hacia el Mediterráneo, una de las principales zonas de desove y cría de atún rojo del
mundo.
La solución propuesta por LIFE y respaldada por las leyes de la UE es de sentido común: distribuir las cuotas
de atún equitativamente, prestando especial atención a la pesca tradicional, artesanal y ofreciendo incentivos
a los buques pesqueros que despliegan artes de pesca selectivos y con bajo impacto ambiental.
La sobrepesca de los operadores a gran escala ha causado la pérdida de innumerables empresas pesqueras de
pequeña escala a lo largo de muchos años, agravada por la asignación de cuotas no equitativas y políticas que
favorecen a los operadores a gran escala. El atún no ha sido una excepción e ICCAT ahora tiene la
oportunidad de corregir estos errores históricos y devolver un equilibrio necesario y justo que garantice la
supervivencia y prosperidad de las flotas de pequeña escala que proporcionan tantos beneficios sociales,
económicos y ambientales a las comunidades costeras, a menudo vulnerables.
LIFE es una platforma cuyo objetivo es proveer una voz clara y coherente a nivel de la UE para la mayoría previamente
silenciosa de pescadores europeos de pequeña escala y que usan artes y métodos de bajo impacto, pero han
históricamente carecido de una representación dedicada y efectiva en Bruselas y a nivel de Estado Miembro. Puede
encontrarse mayor información en www.lifeplatform.eu.

