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La actividad pesquera es fun-
damental para garantizar la 
alimentación de una pobla-
ción mundial en crecimiento. 
En la actualidad, el pescado y 
los productos pesqueros son 
una fuente fundamental de 
nutrientes que contribuyen a 
una dieta equilibrada y salu-
dable, y representan un gran 
valor económico. Una parte 
significativa se captura en 
estado salvaje, por lo que una 
adecuada gestión de su explo-
tación es fundamental para 
garantizar su sostenibilidad.  

Los túnidos están presen-
tes en todos los océanos 
del mundo y muchos países 
dependen en gran medida del 
atún para la seguridad alimen-
taria y la nutrición, el desa-
rrollo económico, el empleo, 
los medios de vida, la cultura 
y el ocio. De hecho, la pesca 
del atún constituye la base 
del desarrollo socioeconómico 
de numerosas comunidades 
en los que la pesca artesa-
nal, ha dado lugar a una gran 
diversidad culturas y formas 
de vida locales. Actualmente, 
más de 80 países tienen un 
sector pesquero dedicado al 
atún, con miles de barcos que 
faenan por los océanos del 
mundo entero y generando 
casi 60 millones de empleos. 

La pesca alcanzó una pro-
ducción mundial de 95 millo-
nes de toneladas en 2020, 
de las cuales 5,3 millones 
correspondían a las principa-
les especies de túnidos (espe-
cies tropicales como el patu-
do, listado, rabil, además del 
atún rojo y atún blanco). Las 
principales especies de atún 
representan el 20 % del valor 
de la pesca mundial y más 
del 8 % de todos los produc-
tos del mar que se comercia-
lizan en el mundo. Teniendo 
en cuenta las evaluaciones de 
las poblaciones de atunes que 
realizan las Organizaciones 
Regionales de Pesca mundia-
les, con los actuales 5,3 millo-
nes de toneladas de capturas 
anuales, se estaría pescando al 
86 % del Rendimiento Máximo 
Sostenible: es decir, en el futuro 
no contamos con margen para 
incrementar la pesca del atún si 
queremos a la vez garantizar la 
explotación de las poblaciones 
de peces en condiciones eco-
nómicas, medioambientales y 
sociales sostenibles.  

Según la previsión del 
aumento de población se prevé 
una mayor demanda y necesi-
dad de capturas de atún. Como 
consecuencia, están aparecien-
do a nivel mundial prácticas de 
pesca ilegal, no declarada y no 
regulada (actualmente se esti-
ma que un millón de toneladas 
de los atunes que se comer-
cializan podrían venir de pesca 

ilegal), degradación de las con-
diciones laborales (en algunos 
casos, precarias e incluso escla-
vistas), fraude en la cadena de 
suministro, etc. Y esto lo con-
vierte en una especie en peligro 
de sostenibilidad futura, ya que 
es una materia prima que está 
en estado salvaje, no lo vamos a 
producir en acuicultura.

Es crítico apoyar a un sector 
que está apostando desde hace 
más de 10 años por unas prácti-
cas de pesca responsable, y esto 
motivó precisamente la creación 
de nuestra asociación, Bermeo 
Tuna World Capital (BTWC), con 
el fin de promover a nivel global 
la sostenibilidad en toda la cade-
na de valor de la industria del 
atún. Consideramos que resul-
tan prioridades de primer orden 
para la humanidad reconocer 
y salvaguardar el papel funda-
mental del atún en el desarrollo 
sostenible, la seguridad alimen-
taria, la economía y el respeto a 
los Derechos Humanos de todas 
aquellas personas que partici-
pan en toda su cadena de valor; 
garantizar la sostenibilidad de 
los recursos atuneros y especies 
asociadas, así como trabajar de 
manera responsable en aque-
llas comunidades en las que 
pescamos y producimos.  

Es por todo ello, y con un 
firme compromiso con la 
Agenda 2030 de las NNUU 
y con sus 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible, espe-
cialmente el ODS 14, que 

desde BTWC estamos traba-
jando por impulsar el acuerdo 
de Declaración Internacional 
por la Sostenibilidad del Atún, 
con el que buscamos reca-
bar compromisos comparti-
dos por los diferentes actores 
a nivel global con capacidad 
de impacto y transformación 
socioeconómica en toda la 
cadena de valor del atún. La 
puesta de largo de esta decla-
ración llevará a cabo en el 
Bermeo Tuna Forum 2023, 
un foro internacional de deba-
te, reflexión y concienciación 
sobre la sostenibilidad econó-
mica, social y medioambiental 
de la industria atunera.
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