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Conferencia “Nuestro Océano” concluyó
tras alcanzar más de 400 compromisos
para la protección del mar
Los días 5 y 6 de octubre se

llevó a cabo, en la República de
Malta,
la
IV
Conferencia
Internacional “Nuestro Océano. Un
océano para la vida” organizada
por la Unión Europea (UE),
concluyendo
de
manera
satisfactoria tras alcanzar más de
400 compromisos de conservación
de la biodiversidad marina.

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) fue representada por el
CNRA. Julián Reyna, Secretario General de la organización.

Este año, además de continuar con el compromiso en los sectores de las zonas
marítimas protegidas, de la pesca sostenible, de la contaminación marina y de la
lucha contra la repercusión del cambio climático en los océanos, se trataron los
temas de la economía azul y de la seguridad marina, centrados en el Mar Mediterráneo y los Océanos Atlántico e Índico.
Un esfuerzo que resultará clave para cuidar del bienestar de nuestro océano
será la campaña de la Unión Europea sobre basura marina. Al destacar la
innovadora y excelente labor de las iniciativas existentes en Europa, la campaña
aumentará el grado de sensibilización sobre la gravedad de este problema y
será un llamado a la acción con el fin de concienciar a la ciudadanía en la lucha
contra la basura marina.
En la Conferencia, el Director General de la FAO, José Graziano da Silva,
transmitió que “todos los países deberían unirse al Acuerdo sobre medidas del
Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (PSMA, por sus siglas en inglés) para que
tenga éxito contra la pesca ilegal, una práctica que mueve miles de millones de

dólares y perjudica la sostenibilidad de los océanos y la alimentación.”
El PSMA aprobado como Acuerdo de la FAO en 2009 tras años de esfuerzos
diplomáticos, es el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado
específicamente en el problema de la pesca ilegal.
Actualmente forman parte del Acuerdo 49 países, incluida la UE como
organización. De éstos, 12 son países de América Latina y el Caribe, siendo Perú
el último país en unirse a los esfuerzos globales contra la pesca ilegal al
adherirse a un pacto internacional auspiciado por la FAO.
Mayor información en: https://ourocean2017.org/es
DAJPMI/kqf

