Comunicado de prensa
Organizaciones y científicos de protección ambiental
instan al Marine Stewardship Council (MSC) a mejorar sus
estándares de certificación
HEUSENSTAMM— (24.01.2018)— Sesenta y seis organizaciones de conservación marina,
organizaciones de protección ambiental y destacados científicos marinos han enviado
recientemente una carta abierta al presidente del Marine Stewardship Council (MSC), los
Dres. Escrito por Werner Kiene en el que critican al MSC por el "Principio 2" del estándar
(impacto en el ecosistema).
En su carta, los firmantes denuncian al MSC por etiquetar cada vez más a las pesquerías
con el sello MSC, a pesar de que capturan miles de especies en peligro y en peligro de
extinción, causando daños irreversibles a los hábitats marinos. Esta práctica de certificación
pone en tela de juicio la credibilidad del MSC, engañando a los consumidores que confían en
este sello de sostenibilidad cuando compran pescado y marisco.
"Necesitamos evaluar el impacto acumulativo de la pesca en las poblaciones de todas las
especies capturadas, incluida toda la captura fortuita", dice el Dr. Cat Dorey, biólogo marino
y experto en pesca. "Si las pesquerías afectan la recuperación de las poblaciones de
especies en peligro, no deben certificarse como sostenibles, independientemente de si son
la especie objetivo de la pesquería o no, que es con lo que la mayoría de los consumidores
estaría de acuerdo".
Una de las principales demandas de la carta está relacionada precisamente con esta falta de
importancia y atención a la protección de especies que no son parte de las especies objetivo
de la pesquería en cuestión. Con muchísima frecuencia, cuando se evalúa o revisa una
pesquería, se ignora su impacto sobre las especies en peligro y se minimiza al mínimo el
riesgo en el papel en lugar de insistir en un cambio real y probado en el agua.
"Las pesquerías de langosta y redes agalleras en el área de distribución de las ballenas
orcas del Atlántico son responsables de varias muertes de estos animales en peligro crítico",
dijo Kate O'Connell, consultora de ciencias marinas del Animal Welfare Institute en los
Estados Unidos.
"Sin embargo, las pesquerías no pierden su certificación MSC, que a su vez hace que la
norma, tal como está escrita hoy, falle por completo".
Los firmantes ven su carta como una oportunidad para que el MSC reciba comentarios
constructivos de una variedad de organizaciones conocidas y respetadas en todo el mundo
para mejorar el estándar MSC y validar su credibilidad como el principal sello de
sostenibilidad. La carta también exige que el MSC
•
•

•

"No permitir la certificación de pesquerías que tienen sus redes dirigidas a mamíferos
marinos u otras especies en peligro de extinción, amenazadas o protegidas;
"Una restricción" las aletas de tiburón debe estar adherida de forma natural al animal
"requiere esta regulación para todas las pesquerías que entran en contacto con
tiburones; y
"Rechazo total a la certificación de pesca de arrastre en ecosistemas marinos
vulnerables.

Si bien es cierto que la carta reconoce que el MSC ha respondido a las inquietudes de las
partes interesadas en algunos casos, es particularmente claro que hay serias debilidades en
el proceso de certificación que requieren de una resolución urgente.
"Ninguna de las demandas que hacemos aquí son nuevas para el MSC, ellos son conscientes
de nuestras preocupaciones respecto a esto desde hace mucho tiempo, pero lo que si es
nuevo, es la urgencia que ahora tenemos a la vista de la certificación específica del 20 %
de la pesca mundial para 2020 ", dijo el Dr. Iris Ziegler de Sharkproject.
Sin hacer mejoras inmediatas a sus estándares y procesos, el MSC se arriesga a sí mismo
como a ser visto como responsable del problema de explotar nuestras poblaciones de peces
y engañar al consumidor en lugar de ser la solución y proporcionar una alternativa
verdaderamente sostenible ".
En el adjunto de la carta, se detallan las vulnerabilidades críticas del sistema de certificación
del MSC que son responsables de certificar de que las pesquerías son sostenibles a pesar de
las principales preocupaciones ambientales.
Los estudios de casos que ilustran la naturaleza y el alcance de las preocupaciones de los
firmantes de la carta. Durante 2017, se le ha pedido reiteradamente al MSC que mejore sus
estándares y el proceso de certificación.
Para leer la carta completa en inglés, haga click en el siguiente link:
https://awionline.org/sites/default/files/uploads/documents/temp/AWI-ML-Open-Letter-toMSC-012018.pdf.
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SHARKPROJECT, fue fundada en el 2002 y es una de las organizaciones de conservación de tiburones
más grandes y poderosas del mundo. Todos los empleados trabajan de forma voluntaria. Los alquileres y
otros costos fijos son asumidos por las propias personas, de modo que todas las donaciones benefician
directamente a los proyectos sin grandes costos burocráticos.
SHARKPROJECT se dirige a la opinión pública a través de un extenso trabajo de prensa dirigido a todos
los medios. De esta forma llegamos a millones de personas con nuestro mensaje. Además, hay un
extenso sitio web sobre el tema del tiburón (https://www.sharkproject.org), así como un trabajo escolar
intensivo con oradores y materiales de enseñanza, conferencias, participaciones en ferias comerciales,
etc. v. m.
Además de la comunicación, la protección de los tiburones y los mares está en primerísimo lugar. El
equipo activo de SHARKPROJECT trabaja internacionalmente desde Costa Rica hasta España. Además,
hay campañas nacionales de las organizaciones nacionales en Alemania, Austria y Suiza.

