En abril de 2015, la Unión Europea le sacó a Tailandia “tarjeta amarilla” por su política sobre pesca
ilegal. Ahora, un nuevo estudio de Sea Around Us le hace flaco favor al país asiático al denuncar
que “las capturas de peces de la flota de altura de Tailandia son casi siete veces superiores a las
que comunica el país a la FAO”. Publicado en Frontiers in Marine Science y firmado por
investigadores de la Universidad de British Columbia, del Departamento de Pesca de Bangkok y de
la Universidad de Western Australia, y entre otros por el Daniel Pauly, el informe destaca que “solo
en 2014, el país asiático capturó 3,7 millones de toneladas de pescado fuera de su Zona Económica
Exclusiva, pero comunicó solo 247.000 toneladas. Esta cifra, aunque sustancial, representa una
disminución con respecto a las cifras máximas alcanzadas a mediados de la década de 1990,
cuando las reglas más laxas de los países vecinos permitieron capturas masivas de más de 7
millones de toneladas por año. En aquel entonces, no se informó el 80 por ciento de las capturas y
la mayor parte probablemente se obtuvo ilegalmente”, revela el estudio.
Brittany Derrick, autor principal del estudio e investigador de la iniciativa
Sea Around Us en el Instituto de Océanos y Pesquerías de la
Universidad de British Columbia, explica que "la pesca en barcos
tailandeses fuera de las aguas de Tailandia se realiza en el Mar de
China Meridional, el archipiélago de Indonesia, el Golfo de Bengala y el
Océano Índico Occidental, en virtud de acuerdos oficiales y
extraoficiales, así como ilegalmente".
"Las prácticas insostenibles e ilegales, así como la esclavitud y la trata de personas, todavía están
muy extendidas. Sabiendo esto, la Unión Europea otorgó a Tailandia su "tarjeta amarilla", lo que
significa que o bien el país fortalece sus leyes y mejora los sistemas de monitoreo, control y
vigilancia, así como la rastreabilidad de las descargas, o podría enfrentan una prohibición comercial
sobre sus exportaciones al mercado de la UE ", explica Derrick.
Al ser el cuarto mayor exportador de productos del mar del mundo, Tailandia ha tomado medidas
para mejorar sus operaciones de pesca, como la prohibición temporal de transbordos dentro y fuera
de su Zona Económica Exclusiva, y exigir que todos los buques regresen a puerto tras un periodo
de 30 días en el mar. También implementó un sistema de licencia de pesca electrónica, un sistema
de informe de bitácora y un sistema de monitoreo de embarcaciones. Sin embargo, añade Dirk
Zeller, coautor del estudio y profesor de Conservación Marina en la Universidad de Western
Australia, "algunos informes sugieren que aún mantiene niveles significativos de actividad no
supervisada e ilegal. En otras palabras, los buques recorren distancias mayores para pescar en
lugar de cumplir con las nuevas leyes". En este sentido, añade, “hacer cumplir las leyes tailandesas
en las aguas y puertos de un país distante es difícil o incluso imposible, a pesar de las obligaciones
oficiales de Tailandia, en virtud del derecho internacional como estado del pabellón de estos
buques".

Este tipo de maniobra también ha creado una situación en la que las capturas nacionales no se
comunican adecuadamente. "En 2014, por ejemplo, los pescadores tailandeses capturaron 1,7
millones de toneladas de pescado en la ZEE tailandesa, de las cuales el 27 por ciento no fue
informado", apunta Zeller. En total, los sectores industriales, artesanales, de subsistencia y
recreativos nacionales de Tailandia capturaron más de 109 millones de toneladas de pescado entre
1950 y 2014; capturas de las que no informaron en su mayor parte y esta falta de datos constituye,
al mismo tiempo, un freno para que el país pueda hacer frente a la sobreexplotación de los recursos
y que sea más difícil desarrollar políticas y aplicar regulaciones más estrictas", añade Derrick.
Link:
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/59599/las_capturas_subestimadas_de_tail
andia_un_reto_para_la_conservacion_.html

