PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
EL LDAC PRESENTA DOS VÍDEOS INSTITUCIONALES PARA DIFUNDIR SU LABOR Y DAR
A CONOCER AL GRAN PÚBLICO LOS RETOS DE LA GOBERNANZA INTERNACIONAL
Madrid, 4 de diciembre de 2017.-

¿Qué es el Consejo Consultivo de Pesca en Aguas Lejanas?, ¿a quién representa?,
¿cuáles son sus objetivos?, ¿cómo influye en la elaboración de políticas pesqueras?.
La respuesta a éstas y otras cuestiones se encuentran en un vídeo animado titulado
¿Qué es el LDAC? , de poco más de dos minutos de duración, que pretende familiarizar
al espectador con los elementos que integran la dimensión internacional de la PPC, y
hacerlo partícipe de los desafíos a los que se enfrenta a diario la flota europea que
opera en aguas lejanas (que en el argot de Bruselas se refiere a todas las aguas que se
encuentran fuera de la Unión Europea).
La flota europea (en su inmensa mayoría española) que pesca en caladeros tan lejanos
y diferentes como Terranova, Namibia, Seychelles o Malvinas, por citar algunos, ha
debido adaptarse a unas condiciones de su actividad cambiantes, dependientes de la
firma de acuerdos de pesca o de las decisiones tomadas en foros como las OROPs. Se
caracterizan por su capacidad de innovación y por su importancia en la seguridad
alimentaria para abastecer el mercado pesquero comunitario. No en vano las capturas
de la flota europea en aguas internacionales se sitúan en torno al millón de toneladas
anuales, lo que supone aproximadamente un 25% del total de la producción pesquera
total en el mercado comunitario. A esta cantidad habría que sumarle las empresas con
capital europeo radicadas en Países Terceros, que producen medio millón de toneladas
adicionales y contribuyen su desarrollo económico.
El LDAC es un órgano inclusivo que integra además a representantes de todos los
eslabones de la cadena de valor del sector pesquero (ámbito extractivo, transformador
y comercializador, sindicatos de trabajadores…) y de otros grupos de interés, como
ONG medioambientales y de cooperación. En total, son más de 50 organizaciones,
muchas de ellas federaciones y asociaciones estatales y europeas procedentes de 13
estados miembros de la UE.
El segundo de sus vídeos, bajo el título de “Promoviendo el diálogo y la mejora de la
gobernanza para lograr una pesca sostenible”, explica la estrategia de la UE de cara a
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lograr una pesca responsable de todos los océanos, contribuyendo a la sostenibilidad y
asegurando el control y la trazabilidad de los productos pesqueros que llegan al
mercado comunitario.
Ambos vídeos se encuentran disponibles en la página web del LDAC y en su canal de
YouTube, en español e inglés. (www.ldac.eu).
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