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Dr. Kiene, Sr. Howes, Miembros de la Junta MSC.
Confiamos en que ustedes ya estarán enterados, desafortunadamente, de que el
aleteo de tiburón aún ocurre en la pesquería recién recertificada del PNA.

La práctica continúa, a pesar de que fue prohibida en pesquerías certificadas, en
cumplimiento del pronunciamiento de la MSC del 2011, el cual estableció que
“aquellas pesquerías dedicadas al aleteo de tiburón no serán elegibles pera una
certificación bajo el estándar de la MSC para pesquerías sostenibles”. Entre 2012 y
el 2015 ocurrieron 429 incidentes ilegales de aleteo de tiburón, los cuales fueron
reportados por observadores de la pesquería de PNA. Estos incidentes ocurrieron
precisamente mientras el MSC promovía la pesquería PNA como una “gran opción
sostenible”. El MSC también ha guardado silencio sobre los 1943 tiburones sedoso
retenidos ilegalmente a bordo de embarcaciones de la pesquería PNA, en
contravención directa a las Medidas de Conservación y Manejo (CMM por sus siglas
en inglés) de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC por
sus siglas en inglés).
No obstante, a pesar de la prohibición del aleteo de tiburón, y del aporte de pruebas
contundentes por parte de la comunidad de ONGs (ver más abajo) mostrando que el
aleteo de tiburón aún se lleva a cabo, ni el CAB, ni el IA, ni el MSC intervinieron
durante el proceso de recertificación del PNA, y como resultado la pesquería del
PNA exhibirá la etiqueta de certificación del MSC por 5 años más. Es causa de
preocupación la manera como la pesquería del PNA intentó describir los incidentes
de aleteo de tiburón como “un problema” ocasional durante la audiencia de
objeciones, donde además suplicó apasionadamente por mantener su certificación y
la continuación ininterrumpida de sus operaciones.
Cualquier persona con mentalidad ambiental, desde consumidores éticos hasta
empresarios verdes, se sorprendería si supiera que el atún de la pesquería de cerco
del PNA, certificada por el MSC, está asociada con el comercio global de aletas de
tiburón, especialmente cuando el MSC afirma que su eco-etiqueta azul MSC “es el
sistema de certificación de productos marinos más reconocido y líder en el marcado
global.” Para fortalecer esta afirmación, el entonces Director de Normas de MSC, el
Dr. David Agnew, también afirmó que “las personas que compran atún PNA
etiquetado por MSC pueden estar seguros de que su compra hace una diferencia
positiva para la sostenibilidad de nuestros océanos”, todo esto a pesar de que se
reconocen al menos 429 incidentes de aleteo de tiburón. Creemos que tanto
nuestros océanos como los consumidores merecen algo mejor.
En el documento adjunto (link), mostramos el alcance del aleteo de tiburón que aún
persiste en la pesquería de PNA recientemente recertificada. Creemos que el MSC
está obligado, bajo su propio compromiso con las Pautas de etiquetado ecológico de
la FAO e ISEAL, a garantizar que sus afirmaciones sobre la sostenibilidad son
veraces y que no engañan a los consumidores.
Por lo tanto, solicitamos que el MSC cumpla con su compromiso de usar su
programa de certificación y eco etiquetado de pesquerías "para contribuir a la salud
de los océanos del mundo, al reconocer y recompensar las prácticas de pesca
sostenibles" y tomar las siguientes medidas de inmediato:

1. Constituir un panel de revisión independiente de al menos 3 expertos
técnicos (uno de los cuales deber estar completamente versado en el
estándar de MSC y el otro un abogado con la experiencia legal apropiada),
para evaluar nuevamente la ocurrencia de aleteo de tiburón en la pesquería
de PNA.
2. Con el fin de asegurar que el panel de revisión tenga acceso a toda la
información relevante para garantizar que los procedimientos sean totalmente
transparentes, el MSC y la pesquería deben acordar proporcionar acceso a
todas las siguientes fuentes de información:
I. Los reportes de los observadores sobre incidentes ilegales de aleteo de
tiburón, así como incidentes relacionados con la retención ilegal, transbordo y
desembarque de aletas de tiburón, a través del Programa de Observadores
Regionales de la WCPFC por parte de embarcaciones involucradas en la
pesquería del PNA. Estos registros deben abarcar desde el momento en que
la pesquería del PNA fue certificada en diciembre del 2011, hasta la
información más reciente disponible.
II. Los reportes de los observadores sobre incidentes relacionados a retención
ilegal de tiburones punta blanca oceánico y tiburones sedoso, a través de la
ROP de la WCPFC, por parte de embarcaciones involucradas en la
pesquerías el PNA desde su certificación en Diciembre del 2011. Los
registros deben abarcar de la certificación de la pesquería en Diciembre dewl
2011 hasta la información más reciente disponible.
III. Los detalles e informes presentados sobre casos de cumplimiento, de
conformidad con los artículos 23.5 y 25 del Convenio de la WCPFC, que
involucran tiburones en la pesquería de ANP. Este debe incluir los casos en
los cuales los miembros de la Comisión hayan iniciado una investigación
sobre posibles violaciones de la Convención y las Medidas de Conservación
Y Manejo de Tiburones relevantes por parte de embarcaciones pesqueras
que enarbolan su bandera o sus nacionales. También se deben incluir todos
los informes finales presentados a la Comisión sobre el resultado de dichas
investigaciones y todos los informes anuales presentados por los miembros
de WCPFC sobre las sanciones impuestas en respuesta a las violaciones de
las Medidas de Conservación y Manejo de tiburones.
IV. Datos de aleteo de tiburón recopilados a partir de inspecciones de embarque
en alta mar (HSBI), inspección en puertos, datos de comercio, VMS,
Secretaría, u otros informes.
V. Detalle de todas las investigaciones, procesos u otras sanciones que hayan
resultado por el aleteo de tiburón o la retención ilegal de tiburones en la
pesquería de la PNA.
VI. Documentos relacionados con la efectividad de la estrategia de Monitoreo,
Control y Vigilancia (MCS), implementada para erradicar el aleteo de
tiburones.

3. Se debe llevar a cabo una nueva audiencia objeción ante el Panel de
Revisión dentro de los 90 días posteriores a la recepción de esta carta. Las
partes deben presentar sus respectivos casos apoyando o no la evaluación
del certificador Acoura, en el sentido de que el nivel de aleteo de tiburón en el
PNA cumple con la estándar de la MSC.
4. La decisión del Panel de Revisión debe ser definitiva y aceptada por todas las
partes que forman parte de la objeción;
5. Si el Panel de Revisión encuentra que el aleteo de tiburón ha estado
ocurriendo regularmente en la pesquería de PNA, esto debería conducir a
una suspensión inmediata de la certificación.
Instamos una respuesta urgente a nuestra solicitud por parte del MSC.
Esta es una carta abierta en la que se solicita al MSC que actúe y,
respetuosamente, le pedimos que comparta la misma con todos los
miembros de su junta directiva y con el STAC.
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