Los buques extranjeros que llegan a puertos canadienses pueden esperar
más inspecciones en busca de peces de contrabando ahora que Canadá
es parte de un acuerdo internacional para combatir la pesca ilegal.

Canadá ratificó el Acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación sobre las Medidas del Estado del Puerto, que cierra oficialmente sus puertos a los
pescadores ilegales.

Más barcos serán inspeccionados por pesca ilegal bajo las nuevas regulaciones. (Andrew Vaughan / Canadian Press)

Un problema mundial que requiere respuesta global
Un documental titulado “An Ocean Mystery: The Missing Catch”, Un Misterio del Océano sigue al
investigador principal del proyecto Sea Around Us, de la Universidad de Columbia británica, el Dr.
Daniel Pauly, mientras él y sus colegas buscan determinar la verdadera cantidad de peces que se
toman de los océanos y medir al mismo tiempo la velocidad a la que nos estamos quedando sin
peces.

Daniel Pauly, investigador principal del proyecto Sea Around Us, de la Universidad de Columbia británica © Youtube

El documental se enfoca en la investigación de Sea Around Us en torno al problema de la
sobrepesca a escala global, la diferencia entre la cantidad de peces que los países reportan a la
FAO y la cantidad real que pescan (por ejemplo, la pesca artesanal, la ilegal y también la deportiva
suelen ser ignoradas) y cómo el hecho de que estemos pescando a escala masiva está acabando
con las reservas de peces en el mundo.
Según sus datos obtenidos, la pesca no declarada equivale a un 50% por ciento más de lo que se
pensaba, lo que significa que casi 2 mil millones de toneladas métricas de pescados fueron
extraídas de los océanos sin que se supiera.

Canadá es el 62 ° país en firmar el acuerdo
El secretario parlamentario del ministro de pesca, Sean Casey, dijo que Canadá había firmado el
acuerdo hace casi una década, pero al gobierno conservador anterior le tomó cinco años aprobar
una legislación para implementarlo, y pasaron otros cuatro años para que los liberales implementen
las regulaciones necesarias.
Este acuerdo, según Casey, busca fortalecer las cosas que Canadá ya está haciendo.
A nivel mundial, se estima que 26 millones de toneladas de pescado se capturan ilegalmente y no
se reportan, pero Casey dijo que no hay certeza sobre qué parte de ese total llega a Canadá.
Ahora Canadá otorgará a los funcionarios canadienses más poder para negar la entrada al puerto a
los buques que transportan peces capturados ilegalmente.
Casey dijo que también formalizará la participación de Canadá en el intercambio de información con
otros países que forman parte del acuerdo.
«Le da a nuestros socios internacionales más confianza de que hemos cumplido con lo que dijimos
que íbamos a hacer», dijo.

Canadá tiene la costa más larga del mundo y es responsable de 2,76 millones de kilómetros
cuadrados de océano. Aproximadamente 72,000 canadienses viven directamente de la pesca y
actividades relacionadas con la pesca.
La acción de Canadá beneficia a los pescadores, compradores y consumidores de productos
pesqueros, tanto nacionales como extranjeros, al protegerse contra la competencia desleal e ilegal
y garantiza la confianza del consumidor en los productos pesqueros.
Además de formalizar este acuerdo, Canadá lanzó recientemente tres nuevos satélites para la
vigilancia marítima que identificarán y rastrearán de forma remota los barcos sospechosos de
transportar peces ilegales.
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Más información:
Un mundo sin peces se perfila en el horizonte, advierte eminencia canadiense
El infierno también existe en alta mar
Sobrepesca: científicos recomiendan identificación automática de todos los barcos que navegan
Esclavitud moderna y sobrepesca en las profundidades marinas
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Link: https://www.rcinet.ca/es/2019/07/22/canada-se-une-al-mundo-para-detener-elcomercio-ilegal-de-pesca/

