
	

		
www.masgalapagos.info	

 

 

 

Galápagos, 14 de diciembre de 2020 

Boletín de Prensa No. 6 

Pesca de atún sin reglas a partir del 1 de enero de 2021 

Sin consenso frente al manejo de la pesca del atún tropical, terminó la reunión anual de 
la Comisión Interamericana del Atún Tropical - CIAT, lo que significa una captura 
potencial sin reglas a partir del 1 de enero. Como Más Galápagos, una iniciativa 
ciudadana, que busca la protección de la reserva marina de Galápagos, expresamos 
nuestra preocupación frente a esta decisión. 

La CIAT, es la organización regional de ordenación pesquera (OROP) responsable de 
la gobernanza de los túnidos tropicales, incluidos el patudo, el listado y el aleta amarilla 
en el Océano Pacífico oriental. Para Maximiliano Bello, vocero de Más Galápagos y 
experto en conservación de especies, esta situación representa graves problemas para 
el ecosistema marino, afirma que “hoy queda demostrado que la organización como tal 
tiene problemas para tomar decisiones respecto de las especies más icónicas, 
particularmente aquellas que son el objetivo de pesca, por tanto, que se puede esperar 
para otras especies que son incidentales o de menos interés económico”. 

Por ello, exhortamos al Gobierno Nacional mantener reglas y principios precautorios 
considerando que se podría generar una sobrepesca de atún en el próximo año, creando 
una competencia indiscriminada que afectará a nuestra biodiversidad. 

Según los expertos internacionales, se espera que la CIAT tome una acción de 
emergencia, a partir del 1 de enero para regular cuándo o dónde se pesca el atún, 
especialmente el barrilete y aleta amarilla, poniendo restricciones sobre qué equipo se 
puede usar, y ante todo aclarando el daño que se puede causar.  

Nuestra posición como Más Galápagos frente a esta preocupante noticia, que 
demuestra que esta   organización regional de pesca lamentablemente tiene poca 
capacidad para manejar el tema, es demandar que cambien las reglas  para la toma de 
decisiones al interior de la CIAT. Eliecer Cruz, máximo representante de esta iniciativa 
ciudadana, comenta que “una de las herramientas clave para la sostenibilidad de los 
recursos pesqueros, complementaria a otras regulaciones, es precisamente la creación 
de nuevas áreas marinas protegidas como la propuesta  para ampliar  la zona de 
protección  del mar que rodea a Galápagos, por lo que consideramos es un buen 
momento para buscar una resolución urgente”. 

Finalmente, pedimos a las autoridades y organizaciones nacionales e internacionales 
involucrase en esta situación para resolverla, considerando que representa un retroceso 
frente a las aspiraciones medioambientales, no podemos dejar nuestros mares y 
especies a la deriva. 
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