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Falklands confirma diálogo con Argentina sobre pesca en el Atlántico Sur

Falklands aprovecha Feria en Bruselas para plantear inquietudes por Brexit

Falklands estudia viabilidad de ampliar capacidad operativa del aeropuerto de Stanley
Falklands celebra los 30 años de su zona de pesca que han transformado las Islas
Sábado, 29 de octubre de 2016 - 13:41 UTC 
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La industria de pesca representa el 40% del PBI de las Falklands, según explicó John Barton 

MLA Phyl Rendell dijo que era un momento fantástico para los 
caladeros, “muchísimo se ha construido con el dinero generado por la pesca y el calamar”

MLA Summes reveló que un cuarto de todos los ingresos de la pesca 
conforman un fondo de reserva de las Falklands, pensando en el futuro

Durante treinta años la industria de la pesca ha contribuido a la 
economía de las Falklands con £564 millones generados en las licencias de pesca (Foto: N. Bonner)
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Las Islas Falkland están celebrando los treinta años de un hito que resultó fundamental para el desarrollo y 
transformación de la economía del país. Así lo hizo saber el Director de Recursos Naturales John Barton durante una 
presentación que hiciera esta semana con motivo de la proclamación por el entonces gobernador Gordon Jewkes, el 29 
de octubre de 1986, de la Zona Interina de Conservación y Administración de las Falklands, según informa el 
semanario Penguin News en su última edición.
En estas tres décadas al amparo de esa proclama la industria de pesca ha hecho una contribución inmensa a las 
Falklands, algo así como £564 millones generados con las licencias de pesca entregadas por el Departamento de Pesca 
a partir de 1987. De ese monto £305 millones corresponden al calamar Illex en tanto el Loligo aportó, £152 millones.
El legislador electo de Falklands, MLA Mike Summers reveló durante la presentación ante la Asamblea Legislativa 
que algo así como un cuarto de esos fondos constituyen las reservas de las Islas (una suerte de fondo soberano). Por 
tanto, “como país parte sustancial de esa recaudación ha sido guardada para el futuro”.
La industria de la pesca se estima que representa algo así como el 40% del PBI de las Falklands, lo cual, según Barton 
representa “un significativo progreso en treinta años”.
En la Asamblea Legislativa la también legisladora electa MLA Phyl Rendell sostuvo que ese porcentaje revela “el 
momento fantástico de los caladeros de las Falklands”
“La proclama nos dio control de las aguas en torno a las Falklands; pudimos ser capaces de administrar las reservas de 
recursos pesqueros e impedir las capturas descontrolados que se sucedieron durante las décadas de los años setenta y 
ochenta”, recordó y agregó, “cuando uno mira a la ciudad casi todo los que vemos ha sido construido con lo que 
podemos llamar los fondos generados por la pesca y el calamar”.
Barton dio un giro interesante al tema cuando se preguntó cuánto habría influido en la proclama la poco conocida 
guerra sino-argentina de 1986 incluyendo el hundimiento de un potero, “lo cual podría haber apurado la introducción 
de la zona de conservación, FICZ, en torno a las Falklands”.
Barton también resaltó la cooperación entre las Falklands y Argentina en materia de conservación de los recursos de 
pesca en torno a la plataforma patagónica. La cooperación duró quince años hasta que los argentinos suspendieron su 
participación en estos cruceros de investigación y recolección de información tan útiles para ambos interesados allá 
por el 2005.
El total del tonelaje de calamar Illex capturado en las tres décadas se estima en unos 3.7 millones, en tanto el tonelaje 
de Loligo en 1.6 millones de los cuales, algo así como 57.000 contenedores.
Barton estimó que el valor de la captura anual para las empresas pesqueras es del entorno de los £225 millones.
Finalmente cabe agregar que más celebraciones se han programado para el 2017 cuando se cumpla el aniversario del 
inicio de la entrega de licencias de pesca por parte del gobierno de las Falklands, concluye el Penguin News.
Categorías: Economía, Pesca, Política, Falklands-Malvinas. 
Tags: Departamento de Pesca de las Falkland Islands, Falkland Islands, Falklands/Malvinas, Gordon Jewkes, John 
Barton, Mike Summers, Phyl Rendell, Zona Interina de Conservación y Administración de las Falklands. 
Síganos en Facebook
Síganos en Twitter
Reciba nuestras noticias en su correo! Email Suscribirse

Sobre MercoPress.
|
RSS Feeds
|
Contáctenos
|
Publicite
© Copyright 1997 - 2016, MercoPress.

Page 3 of 3Falklands celebra los 30 años de su zona de pesca que han transformado las Islas — ...

13/5/2018http://es.mercopress.com/2016/10/29/falklands-celebra-los-30-anos-de-su-zona-de-pesc...


