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El 80 % de los buques pesqueros que ope-
ran en el Mediterráneo y Mar Negro pue-
den incluirse en la categoría “artesanales”. 
Hablamos de 4 de cada 5 unidades. Esta 
modalidad genera 60 % del empleo directo 
de la pesca en la zona y contabiliza el 25 % 
total de las capturas. Es una pesca de fuerte 
arraigo social y territorial a lo largo y ancho de 
la cuenca, con una tradición que se remonta 

siglos atrás. Pero su futuro, en cambio, es 
una incógnita. El 90 % de los stocks están 
sobreexplotados -dato que maneja la propia 
Comisión Europea- y se habla de“colapso” si 
no se revierte la situación. 

El primer paso en firme para lograrlo es 
el Plan de Acción Regional para la Pesca 
de Pequeña Escala en el Mediterráneo y 
el Mar Negro (RPOA-SSF en sus siglas en 

inglés), aprobado el pasado mes de septiem-
bre en la Conferencia de Alto Nivel sobre 
Pesca Artesanal celebrada en Malta a cargo 
de la Comisión General de Pesca para el 
Mediterráneo (CGPM), ORP vinculada a FAO 
y de la que son parte todos los estados ribere-
ños de la cuenca y la UE. Que la cita se haya 
celebrado en Malta no es casual. La isla es el 
país de origen del comisario Karmenu Vella, 
el mismo que ha situado el Mediterráneo 
como uno de sus áreas estratégicas de traba-
jo desde su llegada a Bruselas.     

Al fin, después de años de debate y de 
declaraciones de intenciones entre ellas 
la MedFish4Ever, impulsada por Bruselas 
en 2017- existe consenso para llevar a 
buen puerto un documento de acción con 
medidas concretas para enfrentar el deno-
minado “reto del Mediterráneo”. La adop-
ción de este plan “es un gran logro”, como 
apunta el comisario Vella (ver entrevista en 
página 37). Se ha generado un “impulso 
importante”, responde el secretario ejecu-
tivo de la Comisión General de Pesca en el 
Mediterráneo, Abdellah Srour. Para Brian 
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O’Riordan, director de la Plataforma LIFE 
(Low Impact Fishers of Europe), supone un 
“reconocimiento a la importancia de las pes-
querías de pequeña escala”, mientras que 
para Lasse Gustavsson, director ejecutivo de 
Oceana, “esta es la ocasión para que la UE 
dé prioridad a artes sostenibles”. Industrias 
Pesqueras se ha puesto en contacto con 
todos ellos para valorar el alcance de este 
acuerdo. 

Tres claves resumen el documento: la 
apuesta un modelo basado cogestión, en el 
que los pescadores tendrán un papel acti-
vo en el proceso de toma de decisiones; la 
adopción de un enfoque regional, lo que per-
mitirá adoptar medidas flexibles en tiempo 
y forma para cada región; y el compromiso 
para implantar esta hoja de ruta en un plazo 
de diez años. El plan ha sido firmada por 18 
estados y la UE. Diez países de la UE han 

dicho sí: Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, 
Grecia, Italia, Malta, Rumania, Eslovenia, 
España. En el listado de partes firmantes se 
encuentran 8 países no pertenecientes a la 
UE (Albania, Argelia, Georgia, Líbano, Libia, 
Montenegro, Marruecos, Turquía), mientras 
que Bosnia y Herzegovina se ha comprome-
tido a hacerlo. Palestina, la FAO, la CGPM, el 
WWF y la Agencia Europea de Control de la 
Pesca también mostraron su apoyo, mientras 

El plan de acción, cuyos orígenes se 
remontan a 2013, consta de 59 objetivos 
divididos en 10 categorías diferentes: 
investigación científica, recopilación de 
datos, medidas de gestión para la pesca 
de pequeña escala, cadena de valor, pro-
cesos participativos de toma de decisiones, 
cooperación, trabajo decente, mujer, clima 
y medioambiente, y el papel que desa-
rrollará la CGPM. Como punto de partida 
se fija como prioritario conocer el verda-
dero alcance de la pesca artesanal en el 
Mediterráneo. Se busca así “caracterizar” 
a la flota no sólo en número y dimensiones, 
también en lo tocante a los días de pesca, 
el tipo de artes usados, etc. Todo ello per-
mitirá reflejar la especificada “socioeconó-
mica” de esta flota, apunta el documento.

Los pescadores pasarán a tener un papel 
activo en la toma de decisión y la gestión 
de los recursos. Se aspira a aplicar un 
enfoque participativo, tanto en la adopción 
de medidas de ordenación pesquera, la 
designación de áreas protegidas; o a la 
hora de establecer planes de trabajo. La 
creación de capacidades entre los actores 
del sector será clave para ello, y por eso se 
apunta la creación, entre otras acciones, 
de una plataforma regional para promover 
la cooperación entre las organizaciones de 
la cuenca. Se quiere establecer un meca-
nismo participativo para el intercambio de 
conocimientos, la colaboración, la partici-

pación de los interesados, la representación 
de los actores de la pesca en pequeña 
escala en los procesos de toma de decisio-
nes y la difusión de las mejores prácticas. 
La formación del sector y el relevo genera-
cional son otros de los ámbitos de trabajo 
establecidos.

Se promoverá el trabajo decente y la mejora 
de las condiciones laborales, así como la 
protección social para los trabajadores del 
sector artesanal y se ha comprometido la 
organización de un encuentro temático. 
Será el próximo año. Desde el punto de 
vista de la mujer, además de reforzar y 
poner en valor su papel en el sector, se tra-
bajará para garantizar su participación en la 
toma de decisiones. 

El lo referido a ciencia el punto más desta-
cado son los datos. Es necesario “recopilar 
información precisa, válida y completa” que 
permite mejorar el conocimiento de las inte-
racciones entre las pesquerías en pequeña 
escala -también la recreativa- y los ecosiste-
mas marinos y su impacto en los recursos 
marinos. Para ello será necesario implicar a 
los pescadores en la recopilación y gestión 
de datos, tal y como recoge el segundo 
grupo de objetivos del texto. En este punto 
también se fija incorporar el conocimiento 
ecológico tradicional de los pescadores a la 
gestión pesquera. 

Y en cuanto a medidas de gestión se 
apuesta por dar “acceso preferencial” para 
pesquerías de pequeña escala sostenibles 
y de bajo impacto a lo largo de la banda 
costera; apoyar inversiones en este seg-
mento; promover la sostenibilidad de la 
flota; así como las políticas de trazabilidad 
y nuevas tecnologías. La lucha contra la 
pesca IUU y el refuerzo del control centra 
ortos de los objetivos en este apartado. 
Desde el punto de vista de la cadena de 
valor se fomentará la creación de organiza-
ciones de productores para que se puedan 
beneficiar de planes de producción; se 
impulsará la promoción de sus productos 
incluso con el desarrollo de sellos de certifi-
cación de origen y calidad. 

El plan no olvida la dimensión ambiental. 
Se buscará incorporar el conocimiento y la 
experiencia de los pescadores en el desa-
rrollo de políticas frente al cambio climático; 
promover el aprovechamiento de especies 
no autóctonas; o impulsar el desarrollo 
de modelos de economía circular. Un 
último apartado de objetivos fija el rol que 
jugará la Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo: proporcionar asistencia téc-
nica; fijar plazos; garantizar la implantación 
del plan; y evaluar su desarrollo. Habrá 
una reunión en 2024, en el ecuador de la 
década de trabajo fijada, para evaluar los 
progresos.

DE LA COGESTIÓN AL FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
59 objetivos, 10 ámbitos de trabajo
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que Túnez, Israel y Egipto no lo han hecho. 
Pero si algo llama la atención del plan es 

que es “no vinculante”. La firma por parte 
de la UE garantiza casi al 100 % que los paí-
ses de la UE lo implantarán, pero ¿qué pasa 
con el resto de las partes? Abdellah Srour 
(CGPM) explica que el organismo que dirige 

“tiene la capacidad de acordar recomenda-
ciones vinculantes para sus miembros, por 
lo que en futuras habrá oportunidades para 
definir el nivel de compromiso de sus miem-
bros en la implementación de este plan”. 
De todas formas, el secretario ejecutivo de 
la comisión valora especialmente el paso 

dado. El desafío, dice, será “garantizar que 
este impulso se mantenga en el transcurso 
de la implementación del plan en los próxi-
mos diez años. Para lograr un cambio real, es 
necesario que todos los actores (pescadores, 
administraciones, científicos, ONG y otros) 
trabajen continuamente hacia los objetivos 

El comisario Karmenu Vella ha situado 
el Mediterráneo como una de las priorida-
des de su gestión. Ahí están la declaración 
MedFish4Ever (2017) o la celebración de la 
Conferencia Our Ocean, en 2017, ambas en 
Malta, como prueba. A través de un cuestio-
nario escrito responde a IP sobre el plan de 
acción para la pesca artesanal adoptado en 
el seno de la Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo. 

Desde su punto de vista, ¿Cuáles son los 
aspectos más destacados de este plan?
El hecho de que hayamos adoptado el primer 
Plan de Acción Regional para garantizar una 
pesca sostenible en pequeña escala para 
los próximos 10 años es un gran logro. Es 
una muestra del compromiso político espe-
cífico realizado por la Declaración Ministerial 
MedFish4Ever. Sabemos que la mayoría de 
las poblaciones en el Mediterráneo y el Mar 
Negro están peligrosamente agotadas y los 
pescadores en pequeña escala son los pri-
meros en sufrir las consecuencias. Nos faltan 
partes de un enigma: faltan datos sobre los 
recursos pesqueros, las capturas y la actividad 
de los barcos en las pesquerías en pequeña 
escala. Sin este conocimiento, sin una imagen 
completa, estamos pescando en la oscuridad. 
Este, en mi opinión, es el punto de partida más 
urgente. También necesitamos empoderar 
a los pescadores y trabajadores de pequeña 
escala para que puedan moldear su futuro. 
Esto significa una mejor representación en el 

proceso de toma de decisiones, facilitando el 
acceso a los mercados y aportando valor agre-
gado a sus productos, fomentando la diversifi-
cación de actividades.

¿De qué depende su éxito?
Del compromiso político de cada país ribereño 
para implementar las acciones acordadas sin 
demora. Pero también sabemos que las bue-
nas intenciones, leyes y planes tendrán poco 
efecto a menos que los pescadores y toda la 
comunidad marítima esté involucrada, porque 
todas las actividades costeras están estrecha-
mente conectadas. Depende de la compren-
sión del sector que las poblaciones de peces 
saludables aporten beneficios económicos a 
largo plazo. 

Es un plan no vinculante. ¿Existe el 
mismo grado de responsabilidad y 
voluntad entre todas las partes?

Soy optimista de que este Plan se implemen-
tará, porque durante años los pescadores y 
todas las demás partes interesadas han mos-
trado una gran necesidad de hacerlo. Este 
plan fue consultado ampliamente con todas 
las partes interesadas relevantes, en los con-
sejos consultivos de la UE, las ONG y, por 
supuesto, las administraciones de los Estados 
miembros.

Es un compromiso con la cogestión. ¿Por 
qué esta solución para el mediterráneo?
La cogestión es uno de los enfoques de ges-
tión participativa. Hemos presenciado varias 
historias de éxito en la parte europea del 
Mediterráneo, así como en otros países. La 
ventaja de este enfoque participativo es que 
otorga la propiedad de las medidas de ges-
tión al sector, a los pescadores. Esto, a su vez, 
garantiza un mejor cumplimiento de las nor-
mas adoptadas conjuntamente. Teniendo en 
cuenta que las medidas de gestión en tales 
casos a menudo se adoptan con la participa-
ción de una comunidad más amplia (cientí-
ficos, ONG,etc.) las decisiones deberían, en 
principio, estar mejor equilibradas.

¿Podría ser una oportunidad para 
promover este modelo en otras áreas?
Cuando la Comisión presentó este Plan al 
Consejo, fue recibido positivamente, con ideas 
para implementar un plan similar en el Mar 
Báltico. Creo que las buenas prácticas debe-
rían ser compartidas.  

“Las buenas intenciones, leyes y planes tendrán poco 
efecto a menos que los pescadores estén involucrados”

Karmenu Vella, Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca 
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comunes”. De manera destacada subraya 
la importancia del factor social en el éxito 
de un plan que “depende de los esfuerzos 
continuos de las partes interesadas y de la 
voluntad política”. En su opinión, alcanzar la 
sostenibilidad depende “por igual” la gestión 

de los recursos y de “mejorar los aspectos 
sociales necesarios para que este sector 
tenga éxito”. El acceso a un salario justo, las 
garantías de seguridad laboral o los progra-
mas de protección social incidirán directa-
mente en la mejora de la gestión y en la salud 

ambiental del mar. 
“Nuestra responsabilidad común ahora 

es garantizar que las palabras en papel se 
traduzcan en acciones concretas y efectivas 
en el terreno”, indica al ser preguntado por 
las mayores dificultades a la hora de aplicar 
sobre el terreno las líneas de trabajo acor-
dadas. “El riesgo radica en ver la adopción 
del acuerdo como el objetivo final, en lugar 
de lo que es: una llamada a la acción”, cree 
Abdellah Srour. El secretario de la CGPM 
celebra el hito -“es correcto hacerlo”- pero 
apunta que no hay que ser complacientes. 
“Nuestro verdadero trabajo viene”, afirma. 

Y parte del trabajo para por lograr la 
implicación del sector. ¿Es la cogestión lo 
respuesta que necesita el Mediterráneo? 
Esta modalidad, subraya Abdellah Srour, 
se presenta como “uno  modelos de gober-
nabilidad más exitosos”. “Teniendo en 
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Público asistente a la Conferencia de Alto Nivel sobre Pesca Artesanal celebrada en Malta el pasado mes de septiembre.
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cuenta la heterogeneidad del sector pes-
quero en pequeña escala, la experiencia 
nos ha demostrado que involucrar a los 
pescadores en el proceso de toma de deci-
siones de manera significativa es una de 
las mejores oportunidades que tenemos 

para la gestión sostenible de la pesca en 
pequeña escala”. Según, al permitir que los 
pescadores, científicos y administraciones 
trabajen “mano a mano”, se puede alcan-
zar un conocimiento mejor y más comple-
to para tomar “decisiones informadas”. “A 
través de este modelo de cogestión, ayuda-
mos a los pescadores a comprender mejor 
cómo su actividad pesquera puede afectar 
los recursos de los que dependen y cómo 
una buena gestión permite mejorar de las 
poblaciones”, concluye.  

LIFE PLATFORM: UNA 
RESPONSABILIDAD QUE TRASCIENDE 
A LOS ARTESANALES

Repetimos la pregunta, pero esta vez 
el destinatario es el portavoz de la princi-
pal asociación de pescadores artesanales 
de Europa, la plataforma Life. Su director, 

Brian O’Riordan, valora el que se renozca la 
importancia de la cogestión, su potencial y la 
apuesta por un modelo participativo. Aunque 
deja claro que “no hay panaceas” y que la 
cogestión es una herramienta más dentro 
de una caja de herramientas, sí cree que es 
“un modelo poderoso para empoderar a los 
pescadores y desarrollar sus capacidades 
para convertirse en actores responsables en 
la gestión de la pesca”. O`Riordan saca a 
colación el ejemplo de Cataluña que recien-
temente ha regulado este modelo a través 
de un reforma de su política autonómica, así 
como otras iniciativas locales para la gestión 
de áreas protegidas. “Se está empezando a 
alcanzar una masa critica”, asegura. El por-
tavoz de la plataforma de pescadores de bajo 
impacto recuerda que el Mediterráneo es 
“una historia de espacio compartido” -“muy 
pocas ZEE que se extienden sólo entre 2 y 20 
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millas”- por lo que es importante que los 
estados también cooperen. 

O´Riordan cree que es necesario liberar 
a los artesanales del Mediterráneo de toda 
presión. Asume su responsabilidad, pero 
recuerdan que el reto implica a “varios 
jugadores”. “Claramente el sector arte-
sanal no es culpable de esta situación”, 
explica el director de la organización. 
Reconoce que el número de unidades 
artesanales es alto -el 80 % del total en la 
región- pero recuerda que los el porcenta-
je de descargas correspondientes a este 
segmento “sólo representan más o menos 
el 20 %”. “Pueden tener un impacto sig-
nificativo, pero no tanto como el arrastrero 
industrial a gran escala y las pesquerías de 
cerco”, advierte. Brian O’Riordan apunta 
a la pesca ilegal, la delincuencia organi-
zada -con mención directa a la papel de 
Malta como epicentro del “lavado” de 
atún rojo-; el turismo masivo, el impac-
to de las embarcaciones de recreo o los 
cruceros. “Las actividades de la economía 
azul están marginando a las pescadores 
artesanales, invadiendo sus espacios y 
sus recursos, y ahogando sus voces en 
los procesos de toma de decisiones. Los 
pescadores están siendo expulsados de 
sus espacios tradicionales (puertos, calas, 
playas, zonas de pesca) por intereses más 
poderosos, y sus recursos están siendo 
impactados por fuerzas que escapan a su 
control”, denuncia.

 El plan “poco resolverá por sí solo”, 
apunta Brian O´Riordan, para quien los 
pescadores artesanales son sólo una pata.  
“El RPOA-SSF debe estar respaldado 
por medidas de ordenación de la pesca 
más radicales, para reducir y reorientar 
la presión pesquera del sector industrial 
a mayor escala, y para frenar la invasión 
de actividades a gran escala en áreas de 
pesca a pequeña escala”, esgrime el por-
tavoz de la organización de artesanales, 
quien considera “oportuno” el momento 
para actuar pero cree que “dado el dete-
rioro de los estados del Mediterráneo y del 
Mar Negro, hubiera sido mejor haber ini-
ciado el proceso décadas antes”.
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Dos de las ONG más activas en el 
Mediterráneo han aplaudido el paso 
dado por la Comisión General de Pesca 
del Mediterráneo para lograr la soste-
nibilidad ambiental y social de la pesca 
artesanal en la región. WWF, por un lado, 
cree que se trata de un “compromiso 
decisivo para fortalecer la participación 
de los pescadores en la gestión de los 
recursos marinos, proponiendo solucio-
nes a décadas de sobrepesca y mala 
gestión”. La organización, que durante la 
conferencia celebrada en malta anunció 
la creación de la plataforma “Amigos de 
la Pesquería Artesanal” con el objetivo de 
promover la colaboración entre los diver-
sos sectores implicados para la reconver-
sión de la pesca de pequeña escala hacia 
un modelo más competitivo y sostenible, 
subraya que “la situación es muy grave, 
pero sabemos que la colaboración entre 
pescadores, investigadores, gestores y 
sociedad civil ha sido clave y funciona”, 
apuntó Raúl García, coordinador de pes-
querías de WWF España. Su compañero 
José Luis García Varas, considera que 
la cogestión es un modelo “muy válido” 
para las pesquerías artesanales al tiempo 
que aplaude el paso dado.

En línea con su estrategia de acción de 
los últimos ejercicios, la segunda ONG 
de la que hablamos, Oceana, cree que 

el plan tiene como uno de sus puntos 
fuertes el hecho de que “gestionará el 
arte de pesca más agresivo y destruc-
tivo que se utiliza en el Mediterráneo, 
el arrastre de fondo. Es muy necesario 
apoyar la pesca artesanal y restringir el 
arrastre. Esta es la ocasión para que la 
UE dé prioridad a artes sostenibles que 
reduzcan el impacto sobre las especies 
sobreexplotadas y los hábitats sensibles, 
y que se respeten las zonas de puesta y 
cría”, responde a IP Lasse Gusvtansoon, 
director ejecutivo de Oceana Europa. 
El portavoz de la ONG se muestra opti-
mista, cree que el plan de acción llega 
a tiempo siempre que se adopten las 
medidas “adecuadas”. 

Más escéptico se muestra con el 
impulso a la cogestión. “Es una herra-
mienta útil, pero no una solución por 
sí misma”, apunta Gusvtansoon. “Al 
permitir que el sector pesquero parti-
cipe en las decisiones, facilita que los 
operadores cumplan la normativa. Pero 
teniendo en cuenta el estado de las 
poblaciones de peces del Mediterráneo, 
no es suficiente. La cogestión es una 
herramienta a largo plazo, y se necesi-
tan con urgencia acciones firmes para 
evitar llegar a un punto de no retorno”, 
concluye.

ENTRE EL APOYO A LA COGESTIÓN 
Y LA DEMANDA DE ACCIONES ADICIONALES 

OCEANA Y WWF
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