5 noviembre 2018

Estimadas señoras y señores del comercio minorista,
‘Make Stewardship Count’ (“Haz que Stewardship Cuente”) es una alianza de 82 organizaciones de
conservación medioambiental marina, ambientalistas e en pro de los derechos de los animales,
que en conjunto con reconocidos investigadores académicos, y otros especialistas en conservación
y/o sostenibilidad, comparten crecientes preocupaciones en lo que toca a la credibilidad de la
certificación de capturas de productos del mar, actualmente con la eco-etiqueta del Marine
Stewardship Council (MSC), y piden por ello una reforma urgente.
Si queremos poner fin a la sobrepesca y la degradación de nuestros ecosistemas oceánicos, si
queremos proteger la salud y la seguridad de las personas que trabajan en la industria de los
productos del mar, debemos asegurarnos de que el mercado solo esté abierto a aquellos productos
que se demuestren provenientes de operadores responsables. Elogiamos su compromiso como
comerciante minorista de productos con certificación ecológica, como los etiquetados por el
Marine Stewardship Council (MSC), en un esfuerzo por ayudar a los consumidores a tomar
decisiones de compra más sostenibles. Sin embargo, si bien que estas certificaciones desempeñan
un papel importante en la demanda sostenible de productos del mar, algunos desafíos pueden
surgir en la implementación y aplicación de sus estándares. Las partes interesadas comprometidas
con el abastecimiento sostenible de productos del mar, especialmente los comerciantes
minoristas, desempeñan un papel fundamental para garantizar que las certificaciones mantengan
su rigor y credibilidad. Os estamos escribiendo para compartir cómo está progresando nuestra
campaña para reformar el MSC y para pedirle su ayuda en impulsarla.
Hay fallas graves en las Normas de MSC y en los procesos de implementación que no se han
resuelto generando el etiquetado ecológico de prácticas pesqueras altamente problemáticas,
incluidas aquellas que se dirigen a poblaciones agotadas de peces, matan especies amenazadas de
tiburones, tortugas, aves marinas y mamíferos marinos, y carecen de algunos de los componentes
fundamentales de una fuerte gestión pesquera.
En enero de 2018, los miembros de nuestro grupo de coalición enviaron una carta abierta al MSC
en la que describían nuestras preocupaciones. Puede leer un resumen de nuestras inquietudes en
nuestra página web, así como la carta original aquí. Además, WWF, la organización que fundó el
programa MSC, compartió públicamente preocupaciones similares en marzo. Un documental
crítico 'Fish & Fraud - The Ecolabel MSC', de Wilfried Huismann, se emitió recientemente en
Alemania, y la Fundación “Changing Markets Foundation” planteó nuevas inquietudes en su
reciente informe sobre certificación.
Otros sectores ahora también están expresando su preocupación con la eco-etiqueta MSC. SPAR,
una de las redes minoristas líderes de Austria, apoyó públicamente el llamado para mejorar a MSC
en su informe anual.
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Además, algunas pesquerías que son verdaderos ejemplos del "estándar de oro" de flotas
certificadas de bajo impacto y bien administradas, están cada vez más preocupadas de que el
debilitamiento de la etiqueta MSC esté socavando el valor de la eco-etiqueta como una verdadera
marca de sostenibilidad.
MSC respondió a nuestra carta y se reunió en diálogo con representantes de nuestra alianza. Si
bien acogemos con beneplácito el diálogo continuo, MSC aún tiene que comprometerse a abordar
de manera adecuada y rápida las crecientes preocupaciones, en particular las relacionadas con la
independencia de las empresas pagadas por las pesquerías, a fin de evaluarlas y auditarlas en
relación con la certificación, en un proceso altamente problemático de supervisión ineficaz de la
etiqueta MSC.
MSC ha dejado muy claro que cualquier problema que tengamos con respecto a las normas solo se
tratará como parte de la próxima Revisión de la Norma de Pesca programada para 2020, y que aún
así algunas preocupaciones clave pueden no estar incluidas en aquella Revisión de la Norma de
Pesca y, por lo tanto, no ser abordadas en absoluto.
Bajo este sistema, cualquier cambio en la Norma MSC y el proceso de certificación no entrará en
vigencia hasta 2022 y las pesquerías tendrán tres años más para su implementación. Así que los
cambios críticos necesarios para garantizar que las pesquerías que llevan la eco-etiqueta de MSC
son realmente sostenibles no ocurrirán hasta 2025.
Para muchas de las especies y ecosistemas que siguen siendo dañados por prácticas certificadas
por MSC, esta situación es insostenible y, sin cambios significativos e inmediatos a la Norma,
continuaremos en desacuerdo con MSC por sus deficientes certificaciones durante algún tiempo.
La pérdida de la credibilidad de MSC y de sus productos certificados tendrá un impacto en cadena
para todos aquellos que apoyan y promueven los productos de MSC, particularmente los
comerciantes minoristas. Por este motivo, le solicitamos que respalde nuestro llamado para un
proceso de revisión estándar abierto y transparente, y para una mayor honestidad y transparencia
sobre lo que representa la certificación real de MSC, como ya lo están haciendo algunos
minoristas:
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Ayude a establecer un sólido proceso de Revisión de los Estándares Pesqueros MSC
1. Solicite al MSC que establezca un proceso abierto y transparente para la revisión de su Estándar
COMPLETO que garantice que se compartan el análisis y las opiniones de todas las partes interesadas y
de expertos relevantes, y que los nuevos Estándares finales sean sólidos y creíbles.
2. Si MSC se niega a realizar una revisión COMPLETA, únase a la revisión paralela de la alianza 'Make
Stewardship Count' del Principio 2 de la Norma de Pesca, que se realizará junto con una amplia gama de
expertos y partes interesadas, de manera totalmente transparente e inclusiva, para contribuir y alentar
el debate.
3. Solicite al MSC que también revise y mejore su proceso actual de evaluación y auditoría de pesquerías en
la implementación de la Norma. Esto es necesario para abordar las inquietudes relacionadas con la falta
de rigor, transparencia e imparcialidad en este proceso, que son resaltadas tanto por las ONG como por
las partes interesadas de la industria pesquera.

Ayude a reformar el MSC
1. Reconozca públicamente las preocupaciones planteadas por la alianza 'Make Stewardship Count', WWF y
otros, y respalde este llamado a la reforma.
2. Solicite al MSC que sea honesto y transparente sobre lo que realmente representa la etiqueta y pídale a
MSC que deje de usar la palabra "sostenible" en el logotipo, hasta que los productos realmente reflejen
los principios de sostenibilidad.
3. Comprométase públicamente a no vender ningún producto de las pesquerías de MSC extremadamente
1
problemáticas que hemos resaltado , y revise todos los productos de MSC antes de comprarlos para
garantizar que no haya ninguna preocupación importante de las ONG sobre la certificación.

11

NEW ZEALAND BOTTOM AND MID WATER TRAWL HOKI FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/new-zealand-hoki/@@assessments

NORTH SEA DREDGE AND BOTTOM TRAWL FISHERIES CUMULATIVE IMPACT - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/north-sea-brown-shrimp &
https://fisheries.msc.org/en/fisheries/dfpo-denmark-north-sea-plaice/@@view
NORTH WEST ATLANTIC CANADA PELAGIC LONGLINE SWORDFISH FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/north-west-atlantic-canadalongline-swordfish/@@view
NFA NORWEGIAN LUMPFISH GILLNET FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/nfa-norwegian-ling-tusk-and-nfa-norwegianlumpfish/@@view
MAINE AND EASTERN CANADIAN CRAB AND LOBSTER TRAP/POT FISHERIES - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/gulf-of-st-lawrence-snowcrab-trap/@@view & https://fisheries.msc.org/en/fisheries/gulf-of-maine-lobster-fishery/@@view
PAST NORTHEASTERN YELLOWFIN AND SKIPJACK TUNA PURSE SEINE FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/northeastern-tropicalpacific-purse-seine-yellowfin-and-skipjack-tuna-fishery
THE PNA SKIPJACK AND YELLOWFIN PURSE SEINE FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/pna-western-and-central-pacific-skipjack-andyellowfin-unassociated-non-fad-set-tuna-purse-seine/@@view
ECHEBASTAR INDIAN OCEAN SKIPJACK PURSE SEINE TUNA FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/echebastar-indian-ocean-purseseine-skipjack-tuna/@@view
THE NZ ORANGE ROUGHY DEEP-SEA BOTTOM TRAWL FISHERY - https://fisheries.msc.org/en/fisheries/new-zealand-orange-roughy
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Dado que MSC celebró recientemente 20 años de trabajo y anunció ambiciosos objetivos para
ampliar el número de productos y pesquerías certificados en el programa para incluir el 20% de la
captura pesquera mundial para 2020, es imperativo que el MSC elimine los problemas con su
Norma y los procesos de implementación para recuperar la credibilidad de las partes interesadas
clave: la comunidad internacional de organizaciones conservacionistas, de investigadores y
científicos, así como con los comerciantes minoristas y largos millones de consumidores en todo el
mundo.
Esperamos poder trabajar juntos para hacer una etiqueta de MSC en la que usted y sus clientes
puedan confiar en el futuro. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para discutir
cualquier problema en detalle.
Con nuestros mejores deseos

El Comité Directivo en nombre de 'Make Stewardship Count
E-mail: info@make-stewardship-count.org
Shannon Arnold (Ecology Action Centre)
Cat Dorey (Independent Consultant),
Barbara Maas (NABU International),
Kate O’Connell (Animal Welfare Institute),
Iris Ziegler (Sharkproject)
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Megan Bailey, Canada Research Chair, Dalhousie University, Halifax, Canada
Dr. Cat Dorey, Consultant (Fish, Fisheries, & Science Communication) Australia
Hannes Jaenicke, Actor and Environmental Activist, Film Producer, Germany
Robert Marc Lehmann, Marine Biologist, NG Photographer of the Year 2016, Germany
Callum Roberts, Professor of Marine Conservation, University of York, UK
Dr. Ralf P. Sonntag, Senior Advisor Marine Conservation, Germany
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