
Resumen
The Pew Charitable Trusts trabaja para sensibilizar a los gobiernos y apoyar la investigación científica basándose 
en la investigación y el uso de datos para promover el cambio en una gran variedad de temas. Entre los temas 
en los que trabajamos se encuentran la conservación de los océanos, la gestión de pesquerías, la reforma de la 
justicia penal y la resistencia a los antibióticos. Nuestra misión es mejorar la política pública, informar al público 
y fomentar la participación cívica.

The Pew Research Center, filial de The Pew Charitable Trusts, estudia el desarrollo de las posturas globales y las 
tendencias demográficas, y ayuda a los legisladores y al público a prepararse para los retos del futuro. Este centro 
lleva haciendo investigaciones de opinión pública en el continente europeo desde 1991 y desde entonces ha 
evaluado las diferentes posturas en relación con la economía, el comercio, la religión y la Unión Europea (UE).

En Europa, The Pew Charitable Trusts se centra principalmente en iniciativas de política medioambiental relativas 
a la conservación y el uso sostenible del entorno marino, desde las aguas del noroeste de Europa hasta alta mar 
más allá de la jurisdicción de cada uno de los países. Pew también trabaja por la protección de los ecosistemas 
de los océanos que bañan los territorios de ultramar de Francia y el Reino Unido y a través de nuestra oficina 
de Bruselas trabajamos con las instituciones de la UE en una gran variedad de temas de conservación globales.

The Pew Charitable Trusts en la Unión Europea
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Iniciativas clave
La experiencia en medioambiente de Pew abarca 40 años de iniciativas para conservar espacios naturales, 
restaurar la biodiversidad y aumentar la comprensión de la ecología marina. Nuestros proyectos de 
conservación de los océanos incluyen esfuerzos por proteger los hábitats, impedir la llegada de plástico al 
océano, reformar la gobernanza de alta mar y abordar las prácticas de pesca no sostenibles. Estas iniciativas 
van dirigidas de manera colectiva a restaurar la productividad, la diversidad y la abundancia de nuestros 
océanos. Colaboramos estrechamente con socios que comparten el compromiso con la investigación 
independiente, los resultados medibles y la vocación de servicio público.

La ciencia proporciona los cimientos vitales del trabajo continuo de Pew en la conservación marina y terrestre. 
Los expertos de Pew proporcionan conocimientos técnicos, desarrollan y gestionan proyectos de investigación 
y difunden los resultados científicos y analíticos amplia y eficazmente para fundamentar una política de 
conservación y una gestión sostenible de los recursos naturales globales.

Además, el Pew Fellows Program in Marine Conservation trata de mejorar la salud de los océanos realizando 
investigaciones de alta calidad y fomentando una comunidad global de expertos que colaboren para atajar los 
problemas a los que se enfrentan nuestros mares.

Nuestra misión
Nuestro trabajo como organización no gubernamental internacional se basa en el enfoque de los fundadores 
de The Pew Charitable Trusts en 1948. Pew aporta un enfoque basado en datos y orientado a resultados 
para una gran variedad de iniciativas de proyectos. Llevamos más de 70 años convirtiendo la indiferencia 
en acciones: haciendo preguntas incómodas, estudiando problemas, trabajando con socios fuertes y 
esforzándonos por encontrar soluciones eficaces que unan a las diversas partes interesadas. 

Para obtener más información, visite: 
pewtrusts.org/europe

Contacto: Paulus Tak, oficial superior, relaciones 
gubernamentales 
Correo electrónico: ptak@pewtrusts.org 

Teléfono: +32 2 274163 
Dirección: Avenue des Arts 40, 1040 Bruselas, Bélgica 
Sitio web del proyecto: pewtrusts.org

The Pew Charitable Trusts se inspira en la capacidad de conocimiento para resolver los problemas de mayor desafío en 
la actualidad. Pew aplica un enfoque riguroso y analítico para mejorar la política pública, informar al público y estimular 
la participación cívica. 
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