
NUESTRA MISIÓN  
La misión de Pew Environment Group 
es ayudar a proteger el medio ambiente 
natural y la rica diversidad de vida que 
éste contiene. Nuestro objetivo consiste 
en consolidar las políticas y prácticas 
medioambientales de manera que 
supongan una protección significativa y 
mensurable de los ecosistemas terrestres 
y marinos mundiales. De este modo, 
trabajamos para hacer progresar el 
conocimiento científico de las causas 
y consecuencias de los problemas 
medioambientales, con el fin de diseñar 
soluciones políticas innovadoras a estos 
problemas y movilizar el apoyo público 
para poner en práctica sólidas políticas de 
conservación. 

Nuestros esfuerzos se centran en 
reducir el alcance y la gravedad 
de tres importantes problemas 
medioambientales:  
•	 los	cambios	drásticos	en	el	clima	de	

la Tierra causados por la creciente 
concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera;

•	 la	pérdida	de	inmensos	ecosistemas	
naturales que contienen gran parte de 
la biodiversidad restante del mundo; y

•	 la	destrucción	de	los	océanos	del	
mundo o, con un énfasis particular en la 
pesca marítima mundial.

CÓMO TRABAJAMOS
Pew Environment Group cuenta con 
una plantilla de más de 100 científicos, 
abogados, economistas, expertos en 
políticas públicas y profesionales de 
la comunicación repartidos por cuatro 
continentes – Europa, Norteamérica, 
Sudamérica y Australia – y otras regiones 
del mundo. Nuestro trabajo abarca dos 
actividades principales:

Resolver problemas medioambientales 
con ayuda de la ciencia
Pew patrocina una investigación aplicada 
de muy alto nivel que contribuye a 
Informar y fomentar el debate político 
sobre cómo deberían enfocarse 
y gestionarse ciertos problemas 

medioambientales. Estos estudios, 
realizados de forma independiente por 
destacados científicos de universidades 
e instituciones de investigación de todo 
el mundo, están sujetos a una revisión 
minuciosa por parte de otros científicos 
y se publican en prestigiosas revistas 
científicas. Sus descubrimientos son dados 
a conocer a los medios de comunicación 
así como a los responsables políticos, 
agencias de gestión de recursos naturales 
y entidades reguladoras para ampliar y 
difundir el conocimiento público y ayudar 
a los gobiernos en la toma de decisiones. 

Fomentar una sólida política de 
preservación
La mayoría de las decisiones principales 

Pew Environment Group es la sección dedicada a la conservación de la naturaleza de Pew 
Charitable Trusts, una organización independiente sin ánimo de lucro con sede en Filadelfia 
y Washington DC que trabaja para resolver los problemas más desafiantes de hoy en día por 
medio de la aplicación de un enfoque riguroso y analítico encaminado a mejorar las políticas 
públicas, informar al público y fomentar la vida cívica.  

PEW EnvironmEnt GrouP
www.pewenvironment.eu
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Imagen de la derecha: coral rojo y 

esponjas.

Pew Environment Group en  
la Unión Europea



que afectan a los problemas 
medioambientales más graves del 
mundo serán adoptadas por organismos 
gubernamentales. Partiendo de esta 
premisa, Pew Environment Group 
se centra en diseñar sólidas políticas 
medioambientales aplicables a diferentes 
niveles gubernativos (regional, nacional e 
internacional), y en fomentar la adopción 
y cumplimiento de estas políticas 
por medio de destacadas campañas 
de concienciación. Algunas de estas 
campañas las llevamos a cabo nosotros 
solos, utilizando nuestro amplio equipo de 
expertos en política y personal de campo. 
otras implican asociaciones o coaliciones 
de organizaciones sin ánimo de lucro, que 
a menudo cuentan con un equipo central 
de profesionales especializados en la 
realización de campañas de concienciación 
contratados y dirigidos por Pew.

NUESTRO PROGRAMA MARINO 
EUROPEO  
Pew Environment Group creó hace poco 
un Programa Marino Europeo, con sede 
central en Bruselas. El objetivo de este 
Programa es consolidar el papel de la 
Unión Europea (UE) en la lucha contra la 
sobreexplotación de las reservas pesqueras 

mundiales y la destrucción de los océanos. 
La Unión Europea posee una de las 

flotas pesqueras más grandes del mundo. 
También es el mayor importador de 
productos pesqueros a nivel mundial. Por 
desgracia, las políticas de gestión de la 
pesca en Europa a menudo están poco 
desarrolladas o no se ponen en práctica 
de forma apropiada. De esta manera, 
la UE contribuye a la sobreexplotación 
generalizada de las reservas pesqueras 
tanto dentro de sus propias aguas 
territoriales como en las otras partes del 
mundo donde faenan sus barcos. 

Nuestro trabajo en la UE se centra en 
el diseño y en la promoción de políticas 
pesqueras y marítimas sostenibles, 
basadas y guiadas por la información 
científica más actualizada y precisa. 
Además, tenemos el compromiso de 
redoblar nuestros esfuerzos para aumentar 
la concienciación pública sobre los 
crecientes problemas medioambientales 
que afectan al medio marino europeo y 
a los océanos del mundo en general. De 
manera más específica, nuestro trabajo se 
centra en los siguientes problemas: 
•	 la	pesca		ilegal,	no	declarada	y	no	

reglamentada (INDNr);
•	 la	capacidad	excesiva	de	pesca	y	los	

subsidios perjudiciales desde el punto 
de vista medioambiental que dañan el 
entorno marino; y

•	 la	sobreexplotación	pesquera	y	la	
necesidad de establecer límites de 
capturas basados en datos científicos 
para especies de peces en peligro 
de extinción, junto con planes de 
recuperación apropiados para las 
reservas agotadas.

Pew trabaja de forma activa en Europa 
desde 2004, poniendo en marcha y 
liderando grandes coaliciones de oNG 
con el objetivo de hacer que las políticas 
marítimas sean más sostenibles.

CONTÁCTENOS
Para obtener más información acerca 
de nosotros o de nuestras principales 
actividades en la Unión Europea, visite 
nuestra página web: 
www.pewenvironment.eu

PEW EnvironmEnt GrouP
European Marine Programme 

Square du Bastion 1A
1050 Brussels
Belgium

T +32 (0)2 274 1620
F + 32 (0)2 274 1630
E eumarine@pewtrusts.org

PEW EnvironmEnt GrouP
www.pewenvironment.eu

Imagen de la derecha: pintarroja. 

Imagen del extremo derecho: pesquero 

de arrastre para la captura de bacalao 

en el océano Atlántico. Debajo: banco 

de peces.
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