PESCADORES CADA VEZ MÁS CONCIENCIADOS Y RESPONSABLES SOLICITAN
UNA REPRESENTACIÓN EFECTIVA PARA HACER OÍR SU VOZ
La experiencia adquirida en este proyecto, sobre todo en el ámbito de los Casos
Estudio, ha destacado una conciencia cada vez más extendida y arraigada
entre los operadores de la pesca de pequeña escala de la necesidad de cumplir
con las reglas y de contar con normas que aseguren la tutela de los recursos
y la sostenibilidad de la actividad pesquera. Las informaciones recopiladas
y las oportunidades de encuentro han permitdo llegar a una serie de conclusiones
que se resumen a continuación.
La existencia de conflictos con otras actividades que se desarrollan en el mar
(otra pesca comercial, pesca recreativa y la navigación de recreo, transporte de
mercancías y pasajeros, actividades extractivas, etc.), así como la conciencia de la
reducción de los recursos, hacen tangible y patente incluso entre los operadores de la
pesca de pequeña escala la necesidad y la utilidad de reglamentar cada actividad
y garantizar el cumplimiento de las normas incluso a través de mayores controles.
El mayor discernimiento y la aceptación de las normas se acompañan con la exigencia
de una mayor participación para poder influir en la toma de decisiones y favorecer
la adopción de reglas que tengan en cuenta las necesidades reales y el patrimonio
de conocimientos de los profesionales, así como la efectividad de las medidas
de protección de los recursos.
Es opinión cada vez más compartida que la comparación y el intercambio
de experiencias, en primer lugar entre los operadores que llevan a cabo sus
actividades en un área homogénea y en el marco común de las normas europeas,
es un primer paso indispensable hacia la representación efectiva de la categoría.
Los pescadores sienten cada vez más fuerte la necesidad de hacer oír su voz,
conscientes que unidos pueden dar más fuerza a sus instancias.
La representación y la participación se perciben como una oportunidad para reforzar
y proteger los intereses del sector y, a la vez, como una necesidad para que los
pescadores pueden contribuir de forma efectiva a la sostenibilidad medioambiental,
social y económica de la pesca de pequeña escala en el Mediterráneo, que es el objetivo
principal de las normas del sector.
La pesca de pequeña escala necesita de la
contribución de todos: no duden en contactarnos
a la dirección info@artfishmed.eu

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto ArtFISHMed (“Actions aimed to enhance the participatory role of Mediterranean
small-scale fishing in the decision making and advisory processes at national
and EU level “ - “Acciones para incrementar el rol participativo de la pesca de pequeña
escala en el Mediterráneo en la toma de decisiones y en los procesos de consulta a nivel
nacional y europeo”) nace de la exigencia de la Comisión Europea de valorizar la participación
de la pesca de pequeña escala en las políticas de gestión. Herramienta clave para la consulta
y el soporte al sector es la representación.
El MEDAC, partner del proyecto junto con el Instituto italiano Unimar, en calidad de Consejo
Consultivo para el Mediterráneo es el principal medio de representación de la pesca puesto
que está integrado por las más importantes organizaciones profesionales de los Estados
Miembros en la orilla de la cuenca. .
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS
Las actividades del proyecto se llevaron a cabo en 4 Fases,
descritas en su metodología y en sus objetivos.

Los resultados
detallados se publican
en la pagina web
www.artfishmed.eu
herramienta de
referencia para
la difusión y el
intercambio de
información en el
sector.

FASE 1 - CENSO DE LAS ORGANIZACIONES
Creación de una base de datos de las organizaciones
de representación en los Estados Miembros mediterráneos:
un estudio pormenorizado, desarrollado con el soporte
del MEDAC, ha permitido crear una base de datos de las
organizaciones que, en distintos niveles, representan a la
pesca de pequeña escala. Los datos se pueden consultar de
forma cartográfica en la página web. El listado incluye unas
300 estructuras (más de 200 de las cuales pueden contactarse
por correo electrónico) e incluye sobre todo a asociaciones de
pescadores, Cofradías, Prud’homies, Cámaras de Comercio, FLAG
y organizaciones transnacionales del sector.
A todas las estructuras se les pidió que rellenaran
un cuestionario - traducido a siete idiomas - para
recoger informaciones y opiniones sobre su percepción
de la representación del sector. Los 45 cuestionarios
cumplimentados cubren una amplia parte de las estructuras
consultadas, puesto que en muchos casos quien los rellenó
lo hizo en nombre de todos los asociados. La encuesta ha
destacado una insatisfacción generalizada hacia el nivel
de representación de la pesca de pequeña escala en las
instituciones. Más detalles en la página web.

FASE 2 - LA PESCA DE PEQUEÑA ESCALA EN EL MEDAC
Se han examinado todos los documentos elaborados por
el MEDAC desde su fundación (actas de los encuentros,
dictámenes y cartas) para identificar los incentrados en
cuestiones relacionadas con la pesca de pequeña escala.
En la página web es posible consultar la base de datos de
los documentos asociados a palabras clave para permitir
la búsqueda por temas, junto con un resumen de los
contenidos.

8. Organización de un evento para el mutuo intercambio
de experiencias de los casos estudio, con la
participación activa de los pescadores en el debate
y en los grupos de trabajo junto con otras partes
interesadas.

FASE 3 - CASOS ESTUDIO
Tres casos estudio han permitido involucrar directamente
a los pescadores en el proyecto, así como idetificar modelos
y mejores prácticas.
Bajo expresa petición de la Comisión se ha operado
en la región del Alto Adriático, y respectivamente en
Italia (Veneto), Eslovenia y Croacia (Istria), países que
históricamente comparten las tradiciones y las actividades
productivas desarrolladas en este espacio marítimo.

9. Puesta en común de los casos estudio y del proyecto.

¿Cree que las asociaciones
puedan desarrollar un papel
en la representación de los
intereses de los operadores
de la pesca de pequeña
escala?

En cada caso se ha seguido un plan de trabajo estructurado
de la siguiente manera:
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1. Construcción de equipos: selección de expertos locales
según su experiencia en el sector.
2. Identificación de los puertos en función de una presencia
significativa de la pesca de pequeña escala, disponibilidad
de instalaciones para eventos, contactos previos con
los pescadores, logística: Chioggia y Caorle (Italia), Piran,
Koper, Izola y Strunjan (Eslovenia), Poreč y Pula (Croacia)
han sido los puertos principales involucrados.
3. Estudio preliminar del sector a nivel local (flota,
empresas pesqueras, asociaciones, administración).
4. Identificación de los pescadores, informaciones y
formación acerca de las actividades del proyecto.
5. Contacto con autoridades locales, asociaciones,
institutos de investigación.

FLOTA: del Fleet Register se ha sacado la base de datos de los
buques pesqueros comunitarios incluidos en la definición oficial
de pesca de pequeña escala que faenan en el Mediterráneo.
Los datos se pueden consultar en la página web.

7. Publicación de un folleto informativo sobre el proyecto
- traducido a inglés, italiano, esloveno y croata –
y sobre los medios de representación internacionales,
nacionales y locales a disposición del sector.
Distribución entre los grupos de interés identificados
en los casos estudio.

6. Planificación y realización de un estudio través de
cuestionarios y entrevistas a los pescadores.
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FASE 4 - LA RED
A partir de las bases de datos elaboradas en la Fase 1
y de las informaciones recopiladas en los casos estudio,
se ha creado una red entre los stakeholder definiendo
herramientas específicas para el intercambio de
informaciones, entre ellas un portal piloto sobre
la pesca de pequeña escala europea en el Mediterráneo,
una plataforma para compartir informaciones
de documentos relevantes y contactos útiles,
concebida como herramienta de referencia para
la investigación y la puesta en común de canales
informativos útiles para el sector.
Los casos estudio y la base de datos de las asociaciones
han permitido obtener una lista de correos electrónicos
a la que se ha enviado un boletín con los resultados
del proyecto, el material producido y las novedades
de interés para el sector. De cara a fomentar
el intercambio de experiencias e informaciones,
el boletín y la página web han representado
una oportunidad de promoción de las actividades
del MEDAC, favoreciendo a la vez la creación de una red
de contactos entre todas las partes interesadas.

