PRIMERAS JORNADAS DE DIFUSIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS ORIENTADAS AL
SECTOR PESQUERO ARTESANAL
Objetivos principales
• Favorecer el intercambio de experiencias entre distintas
comunidades pesqueras.
métodos de gestión pesquera
• Dar a conocer diferentes
sostenible.

Asistentes convocados
• Marineros, patrones y armadores de los puertos de Almería,
Carboneras y Garrucha y del núcleo pesquero de Cabo de Gata.
• Asociaciones, empresas y particulares interesados.

la situación de vulnerabilidad de los
ecosistemas costeros y de los recursos pesqueros, los
“Dada

pescadores artesanales están planteando iniciativas para
garantizarse el futuro de sus comunidades pesqueras.
Desde la Fundación Lonxanet se está haciendo una labor
de acompañamiento necesaria para que algún día los
pescadores artesanales se sientan los verdaderos
protagonistas en la gestión de los recursos pesqueros.

Debemos proteger los ecosistemas costeros para
conservar a los pescadores.”
Emilio Louro, Cofradía de Lira.

Primeras Jornadas de Difusión de
Buenas Prácticas al Sector Pesquero
“Resumen de las Ponencias”

Contenidos tratados
16 de junio de 2011, Cabo de Gata
17 de junio de 2011, Garrucha
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Debate, preguntas y análisis de propuestas para la zona

Las Segundas Jornadas, destinadas también a la pesca artesanal,
tendrán lugar durante los días 23 y 24 de septiembre de 2011.
Las actividades orientadas a las modalidades de arrastre, cerco y
palangre de superficie, se realizarán en el mes de octubre de
2011, para facilitar la participación de toda la flota.

OFICINA TÉCNICA DEL LITORAL
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA
Marruecos, 33, Bajo, 04009
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ALTERACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN
RELACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
La tendencia general de la temperatura
puede provocar importantes efectos en el
mediterráneo induciendo procesos que
aumentan la vulnerabilidad de los recursos:

EFECTOS CLIMÁTICOS
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Además…
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clave que
pueden
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Acidificación,
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nutrientes y de la
transparencia del agua

DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA A LA COGESTIÓN
ADAPTATIVA: EL CASO DE LIRA
Principales líneas de actividad en las que trabaja la Fundación para vencer
las barreras actuales de la gestión sostenible:

Tropicalización del
Mediterráneo
(migración de
especies locales y
aumento de especies
tropicales)

Asociación gallega que trabaja con comunidades artesanales,
implicando a los pescadores en proyectos humanos,
empresariales y ambientales.

Coralígeno
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Plancton
pelágico

Alteraciones
en la
sedimentación

Aumentos en la
frecuencia y
dimensión de
tormentas,
inundaciones,…

• Las especies pueden sufrir cambios en su reproducción (como la
Sardinella y la Sardina, que en la zona de Argelia ya han avanzado su
época reproductiva) o modificaciones físicas, de crecimiento y de
dinámica poblacional.
• Las alteraciones migratorias ya son una realidad, existiendo alta
presencia en el Mediterráneo de Barracudas Atlánticas y de peces del
Mar Rojo, que es extienden desde el Este.

Protegen a las especies y a los ecosistemas , pero también
preservan los usos tradicionales y los valores de la pesca
artesanal que en ellas se realiza, favoreciendo el mantenimiento de
pesquerías sostenibles y fortaleciendo a las comunidades pesqueras.

EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA AL CONSUMIDOR
Integrada por seis Cofradías, sus beneficios retornan a los pescadores en
forma de proyectos ambientales, sociales y educativos.
Promueve que los pescadores reciban un precio justo por su captura y que el
consumidor obtenga total transparencia en la trazabilidad.
(www.lonxanet.com)

Cultura Pesquera: Proyecto Mardelira

Destrucción
de hábitats,
desaparición
de especies
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Zonas delimitadas de medio marino con medidas de protección
específicas y con regulación de usos propia.

Comercialización: Lonxanet Directo

DIFUNDE LA COMPLEJIDAD Y LOS VALORES DE LA PESCA
ARTESANAL MEDIANTE DIVERSAS ACTIVIDADES:
Humedales y
praderas de
fanerógamas
marinas

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DE INTERÉS
PESQUERO COGESTIONADAS (AMPdIPC)

• “TALLER DE PESCA” Y “ANDAR O MAR”
Rutas temáticas guiadas por el pueblo y el Puerto de Lira.
• “TURISMO MARIÑEIRO”
Salida en barco compartiendo la jornada con los pescadores.
• “PESCA DEPORTIVA SOSTENIBLE”
Realización de la actividad promoviendo el respeto por los recursos.
(www.mardelira.net)

Transferencia de Buenas Prácticas: RECOPADES
RED DE COMUNIDADES PESQUERAS ARTESANALES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Organización mundial de pescadores artesanales, que fomenta el desarrollo
local de las pequeñas economías.
Pretende mejorar las condiciones de vida de sus miembros, para servir como
ejemplo demostrativo a otras comunidades.
(www.recopades.org)
(www.lonxanet.com)
Gestión Sostenible y Gobernanza

CREACIÓN DE AREAS MARINAS PROTEGIDAS DE INTERÉS
PESQUERO COGESTIONADAS Y SU EFECTO MULTIPLICADOR

Pero el consumidor puede ayudar a la pesca sostenible en esta difícil

Comenzaron con el AMP de Lira (en la provincia de A Coruña), y hoy en día
existe ya otra en funcionamiento (Cedeira) y 7 más en proceso de creación.

situación, consumiendo productos con ETIQUETA ECOLÓGICA.

Todas ellas en co-gestión entre los propios pescadores y la administración.

Los propios pescadores, en base a su experiencia o Conocimiento Ecológico
Tradicional, participan de forma activa como cogestores, en el diseño, la
práctica, el cumplimiento y la vigilancia de su plan de ordenación y de sus
medidas de gestión. De modo que, tanto la administración como los
pescadores son corresponsables de los resultados.

El proceso de creación se compone de varias fases:
CONOCIMIENTO ECOLÓGICO
TRADICIONAL

Gestión
adaptativa
Co-gestión
Aprobación
Gestión formal
Ordenación
Zonificación
Preparatoria

Plan de Comunicación
INTERNA

EXTERNA

Todas ellas (que no tienen porqué ser consecutivas, pueden solaparse o
cambiar su orden) son desarrolladas por una Comisión de Trabajo que está
constituida por pescadores representantes las artes y pesquerías de la zona.
Esta Comisión, que trabaja en base al Conocimiento Ecológico Tradicional,
tratando temas biológicos, económicos y sociales, rescata la información
necesaria para presentar un Plan de Gestión bien fundamentado.
La comunicación se realiza paralelamente a todo el proceso, bajo el concepto
de que todas las partes interesadas (internas y externas) deben estar bien
informadas para lograr la mayor transparencia, legitimación y consenso.
La co-gestión protege el recurso de manera más eficiente que la gestión
clásica centralizada del Estado y, además, beneficia al sector con normas
flexibles y adaptadas a la realidad medioambiental y sociocultural de la zona.

