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La CCRVMA fue creada por una convención internacional en 1982
con el objetivo de preservar la vida marina antártica. Este objetivo
no excluye la explotación de recursos con tal de que se lleve a
cabo de manera sostenible y teniendo en cuenta los efectos de la
pesca sobre otros componentes del ecosistema.
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La CCRVMA es una comisión internacional con 25 Miembros, y
10 países adicionales se han adherido a la Convención.
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La Comisión, basándose en la mejor información científica
disponible, adopta una serie de medidas de conservación que
regulan la utilización de los recursos vivos marinos antárticos.

La Comisión, basándose en la mejor información científica
disponible, adopta una serie de medidas de conservación que
regulan la utilización de los recursos vivos marinos antárticos.

La implementación de las disposiciones contenidas en las
medidas de conservación de la CCRVMA es responsabilidad de
cada Miembro de la CCRVMA.
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Esta tarea es facilitada por inspectores de pesquerías, sistemas
de seguimiento por satélite, observadores científicos y programas
de investigación nacionales.
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Logros de la CCRVMA:
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▪ el programa de observadores científicos a bordo de
barcos implementado de acuerdo a las mejores prácticas
internacionales
▪ decisiones de ordenación que tienen en cuenta los efectos
sobre el ecosistema y la sostenibilidad de los recursos
pesqueros
▪ una combinación de vigilancia, aplicación de los reglamentos
y controles de mercado que han reducido significativamente la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada que socava la
efectividad de las medidas de conservación adoptadas por la
CCRVMA
▪ reducción de la mortalidad incidental de aves marinas en las
pesquerías reglamentadas de la CCRVMA de miles de aves en
los noventa a casi cero hoy en día
▪ trabajo de vanguardia en relación con la protección de
ecosistemas marinos vulnerables
▪ el desarrollo de procedimientos científicos rigurosos para
fundamentar la designación de áreas marinas protegidas en el
Área de la Convención.
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