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BERDEAK – EG celebra su primera jornada sobre la gestión
global y transfronteriza de los Océanos con Los Verdes de
Iparralde, de Aquitania y de Asturias.
Tras una jornada de ponencias y debates celebrada en Pasaia el sábado 24 de junio de
2006 con diferentes agentes sociales, ecónomicos, asociativos y sindicales, Los Verdes
de la costa atlántica se comprometen en seguir adelante con su esfuerzo de coordinación
transfronterizo.
Pasaia, 24.06.06 – El pasado día 24 de junio tuvo lugar la Jornada “Gestión sostenible de los
océanos. Misión de Tod@s: ahora o nunca”, organizada por Berdeak-European Greens en
colaboración con Los Verdes de Iparralde, Los Verdes de Aquitania, Los Verdes de
Asturias y Los Verdes europeos para tratar de las graves amenazas que acechan a nuestro
ecosistema marino y las posibles vías de solución al problema de la sobreexplotación de sus
recursos pesqueros.
La apertura de esta Jornada multilingüe (euskara, castellano y francés) corrió a cargo de
Florent Marcellesi e Iñigo Aguirre, co-portavoces de Berdeak-European Greens, quienes
subrayaron la importancia de un encuentro transfronterizo de esta naturaleza para reunir a
todos los actores de la gestión de los océanos superando conflictos y fronteras. Se agradeció su
presencia a todos los asistentes, provenientes de distintos lugares de la costa atlántica de
Aquitania, Iparralde, Euskadi y Asturias.
Michel Daverat, Consejero de la Región Aquitania y Presidente del Grupo Verde en la
región abordó el papel de las regiones en la gestión de la pesca europea desde un punto de
vista institucional, destacando la función de la Asociación del Gran Litoral Atlántico y de Los
Verdes en la promoción de técnicas de pesca más sostenibles, en un contexto actual difícil.
Subrayó la importancia de ligar las cuestiones de los océanos a los asuntos costeros.
Robert Álvarez, representante de Itsas Geroa y tesorero del Fondo Mundial de Pescadores
y Trabajadores de la Pesca, repasó el origen de las actuales crisis pesqueras y subrayó el
interés de las técnicas de pesca históricas o tradicionales modernizadas, en sustitución de las
actuales tecnologías altamente destructoras como la pesca de arrastre.
Javier Lozano, miembro de Los Verdes d’Asturies y pescador abordó la dificultad en la que
se encuentra el consumidor para conocer realmente el origen de los productos pesqueros que
adquiere y presentó un proyecto de certificación de pesca sostenible.
Michel Botella, consultor para pequeñas empresas de medio ambiente industrial y
miembro de Los Verdes de Iparralde expuso las contaminaciones del mar, desde las mareas
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negras que hemos sufrido de manera repetida en nuestras costas, hasta las “mareas blancas”
debidas a los detergentes petroquímicos, invisibles pero extremadamente tóxicos y peligrosos.
Tras las charlas tuvieron lugar unos talleres participativos. Durante el primero, dedicado a la
Gestión de la Costa, se habló de los distintos proyectos de grandes infraestructuras portuarias
que se suceden a lo largo de la totalidad de la costa cantábrica y de la mala gestión de los
recursos pesqueros y oceánicos que provocan muchos de ellos: ampliación del Puerto de
Pasajes, Puerto Deportivo de Mutriku, puertos deportivos asturianos… En el segundo taller,
sobre Artes y técnicas pesqueras, se expuso la necesidad de reconocer las técnicas
pesqueras sostenibles.
Esta jornada fue muy positiva y constructiva para todos los asistentes, constituyéndose como
un primer paso al que seguirán muchas más iniciativas para promover acciones
concretas en pos de una gestión sostenible de los océanos y de las costas, así como una
coordinación del trabajo de los distintos grupos verdes de la costa atlántica.
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