
 

 

 

28 de Enero de 2012 

 

Estimado Sr. /  Sra., 

 

Por la presente carta solicitamos al CCR-ANOC que tenga en consideración a la organización 

“Seas At Risk” (SAR) de cara a ocupar un puesto en el Comité Ejecutivo.  

 

SAR es una asociación europea de organizaciones no gubernamentales en el ámbito 

medioambiental cuya labor es la de proteger y recobrar la salud del medioambiente marino en los 

mares europeos y del Atlántico Nordeste. Representamos a dieciséis organizaciones asociadas 

de once países europeos. Trabajamos sobre múltiples aspectos medioambientales que afectan al 

medio marino, no obstante, nuestros principios básicos que transcienden a todos los aspectos 

son: la sostenibilidad, la acción preventiva, la integración y la democratización. 

 

En lo que se refiere a la pesca y al trabajo a realizar a través del CCR-ANOC, nuestros objetivos 

son garantizar que: 

 

• El uso o la interacción humana con el medioambiente sea perpetuamente sostenible sin 

dañar, degradar o lesionar, del punto de vista ecológico, el mantenimiento de los recursos 

naturales y el equilibro medioambiental.   

• Se lleven a cabo las medidas preventivas cuando existan razones para creer en la posibilidad 

de que la actividad desarrollada en el medio marino cause algún daño.  

• Se trate de la problemática medioambiental a través de un planteamiento integrado basado 

en el ecosistema y orientado hacia el restablecimiento de los procesos naturales. 

• Los problemas compartidos por los distintos mares europeos sean considerados en su 

conjunto, que las políticas comunes se desarrollen e implementen en todas las zonas 

afectadas y que las consideraciones medioambientales  sean integradas en las estructuras 

de toma de decisiones de todos los sectores de la economía.   

 

SAR también promueve la mayor participación posible en un proceso de toma de decisiones en 

materia medioambiental, completamente transparente y responsable. 

 

Considero por todo ello que nuestra participación amplia en la industria pesquera por toda 

Europa nos convertiría en un candidato excelente al Comité Ejecutivo del CCR-ANOC. 

 

Atentamente, 

 

Debbie Crockard 

Seas At Risk 

Responsable de Política Pesquera 

E-mail: Debbie.crockard@mcsuk.org   

Tfno. Directo: 01989 561 666 


