Proyecto "Medidas de apoyo a la pesca artesanal - MARE / 2014/04 - SI.723954”
"Acciones dirigidas a mejorar el papel participativo de la pesca artesanal en el Mediterráneo en el
proceso decisional y de asesoramiento a nivel nacional y de la UE"
CUESTIONARIO PARA UNA COLECCIÓN DE DATOS PRELIMINARES PARA REPRESENTAR LAS
ORGANIZACIONES QUE REPRESENTAN PESCA ARTESANAL (SSF) EN LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS

Marzo 2016

Le agradecemos rellene el cuestionario si su organización está tratando con / interesado en temas
de pesca en pequeña escala / pesca artesanal

País (o "internacional")

_______________________________________________________

Nombre de la organización _______________________________________________________
Tipo de organización

_______________________________________________________

Nombre y appelido

_______________________________________________________

Papel en la organización

_______________________________________________________

Correo electronico

_______________________________________________________
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1. ¿De qué manera su organización está tratando con SSF? (Opción múltiple, donde apropriado)?
a) Representación de los intereses de los pescadores □
b) Gestión de los asuntos ambientales □
c) Participación en la gestión de la pesca/ formulación de políticas □
d) Realización de actividades de investigación □ o actividades promotional □
e) Otros (explicar brevemente)

__________________________________________
________________________________________________________

[Si NO representa a una organizacion de pescadores, vaya al punto 5]
[Si representa una organización internacional, pase directamente al punto 8 ]
2. ¿Cuántas embarcaciones están representadas por su organización? Total______ SSF______
3. ¿Cuántos pescadores? Total______ SSF______
4.

¿Cuántas empresas? Total______ SSF______

5. ¿Cuántas asociaciones profesionales se ocupan de la pesca artesanal en su País? _____
6. ¿Aproximadamente cuántos pescadores SSF no están representados en las asociaciones
profesional local o nacional en su País (estima)?_____
7. ¿Hay alguna iniciativa de cogestión SSF en su País?

SI □

NO □

a) Planes de gestión nacionales/locales □
b) Consorcios de gestión en los que participant pescadores □
c) Áreas Marinas Protegidas □
d) Otros proyectos (lista)

□

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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8. ¿Su organización está participando en alguna institución local/nacional o internacional?

□

Nacional/local SI

NO

□

En caso afirmativo, indique:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Internacional SI

□

NO

□

En caso afirmativo, indique:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. ¿Cómo evalúa el grado de representación de SSF en su País* dentro de las instituciones?
Dentro de las instituciones nacionales
Plenamente satisfecho

□

A mejorar

□

Totalmente insatisfecho

□

No lo puedo estimar

□

Totalmente insatisfecho

□

No lo puedo estimar

□

Dentro de las instituciones internacionales
Plenamente satisfecho

□

A mejorar

□

En caso de que no sea totalmente satisfecho, por favor, explique brevemente porque:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Proporcionar sugerencias de amejoramiento, en caso:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. ¿Cuál de las siguientes herramientas podrían ser lo mas eficaces para aumentar la
representación y participación de los pescadores de la SSF, en su País*? (Max 3 opciones)
a.

Promover nuevas asociaciones o sucursales SSF dedicado a las asociaciones existentes □

b. Distribuir publicaciones de promoción para los grupos de interés □
c.

Organizar reunions o talleres locales □

d. Realizar actividades de investigación participatuvas □
e.

Involucrar a las autoridades marítimas y / o responsables de las políticas en las actividades

de información / sensibilización □

f.

Promover actividades, iniciativas de cogestión (como los planes de gestión, consorcios de

g.

Apoyar la participacion de los pescadores SSF ne la gestión de las Áreas Marinas Protegidas

gestión) □

□

h. Aprovechar los FLAG
i.

□

Otros (por favour, explique)

□

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

* si una organización internacional, leer "el Mediterráneo" en vez de "su país "
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