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Priorizar	  la	  sostenibilidad	  colecSva:	  
recursos	  pesqueros	  y	  territorio	  

•  Interés	  colecSvo	  
•  Apoyo	  a	  iniciaIvas	  compromeSdas	  con	  los	  	  
objeIvos	  de	  sostenibilidad	  

•  Beneficio	  horizontal	  del	  sector	  y	  del	  territorio	  



Las	  Reservas	  Marinas	  de	  Interés	  Pesquero:	  Lecciones	  
para	  una	  Aplicación	  Justa	  de	  los	  FEMP	  

– Figura	   recogida	   en	   la	   Ley	   de	   Pesca	   del	  
Gobierno	  español	   (Ley	  3/2001	  26	  marzo,	  Cap	  
III	  art.	  14):	  

	  
OP:	  
• Sostenibilidad	  de	  las	  pesquerías	  artesanales	  
y	  las	  poblaciones	  locales	  dependientes	  

	  



Los	  Fines	  de	  las	  Reservas	  Marinas	  cogesSonadas	  
coinciden	  con	  los	  fines	  de	  los	  FEMP	  

–  aumentar	  el	  empleo	  y	  la	  cohesión	  social	  
–  impulsar	  a	  un	  sector	  pesquero	  compeIIvo	  y	  cooperaSvo	  
basado	  en	  el	  conocimiento	  y	  la	  colaboración.	  

–  fomentar	  una	  pesca	  centrada	  en	  las	  buenas	  prácScas	  con	  
vocación	  de	  sostenibilidad:	  más	  eficiente	  en	  cuanto	  a	  la	  
uIlización	  de	  los	  recursos	  

–  Impulsar	  la	  aplicación	  de	  los	  objeIvos	  de	  la	  PPC.	  



Trabajando	  con	  los	  pescadores	  artesanales	  
hacia	  la	  Sostenibilidad:	  la	  CogesSón	  

•  Inicio	  del	  proceso	  metodológico:	  
	  
–  Os	  Miñarzos-‐Lira	  (2003)-‐	  2007	  
–  Cedeira	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2006)-‐	  2009	  

	  
	  Decreto	  87/2007,	  de	  12	  de	  abril	  :	  Os	  Miñarzos	  (Lira).	  Gobierno	  Autónomo	  

de	  Galicia	  
	  

	  Decreto	  28/2009,	  de	  29	  de	  enero	  (Cedeira).	  Gobierno	  Autónomo	  de	  
Galicia	  



La	  Inclusión	  como	  factor	  de	  Cohesión	  y	  
Cooperación	  

•  La	  iniciaSva	  parte	  de	  los	  pescadores.	  
	  
•  Es	  una	  iniciaSva	  colecSva.	  	  
	  
•  Se	  Involucraron	  a	  todos	  los	  usuarios	  de	  la	  Reserva:	  pescadores,	  

pesca	  deporSva;	  turismo;	  mariscadoras,	  etc.	  
	  
•  Se	  adoptó	  un	  enfoque	  bo(om-‐up	  .	  

•  Se	  aplicaron	  metodologías	  parScipaSvas	  centradas	  en	  la	  
legiSmación,	  representaSvidad	  y	  transparencia.	  

	  



La	  Implementación	  inclusiva:	  claves	  para	  la	  
Cooperación	  del	  Sector	  

•  Los	  pescadores	  como	  promotores	  de	  la	  conservación	  y	  la	  
sostenibilidad	  

–  La	  iniciaSva	  es	  de	  ellos!!!.	  Fortalece	  el	  compromiso	  con	  los	  objeIvos	  
de	  sostenibilidad.	  

	  
•  Conocimiento	  ecológico	  local	  que	  se	  integra	  al	  conocimiento	  

cienafico.	  	  

–  La	  Reserva	  es	  de	  ellos!!!.	  Fortalece	  el	  senImiento	  de	  idenIficación	  y	  
apropiación	  con	  la	  Reserva.	  Mejora	  el	  cumplimiento	  de	  las	  normas.	  



La	  CogesSón:	  un	  camino	  para	  una	  nueva	  
gobernanza	  

•  Creación	  de	  un	  Órgano	  de	  GesIón	  de	  composición	  
paritaria:	  

•  Funciones	  y	  responsabilidades:	  
–  Definen	  los	  Planes	  de	  GesIón	  Integrales	  
–  Coordinan	  la	  vigilancia	  
–  Establecen	  mecanismos	  de	  parIcipación	  y	  comunicación	  
con	  el	  sector	  

–  Coordinan	  el	  seguimiento	  cienafico	  y	  social	  
–  Divulgan	  y	  comunican	  los	  resultados	  al	  sector	  

	  



Beneficios	  de	  las	  Reservas	  Marinas	  
CogesSonadas	  2007-‐2012	  

•  En	  el	  ámbito	  biológico.	  

•  Incremento	  del	  empleo.	  
	  
•  De	  GesSón	  más	  flexible	  y	  ágil.	  

•  Se	  mejoró	  la	  evaluación	  de	  los	  recursos	  pesqueros.	  

•  Mejora	  el	  cumplimiento	  y	  aceptación	  de	  las	  normas	  
del	  Plan	  de	  GesIón.	  



FEP	  +	  Gobierno	  España	  +	  GAGalicia	  

•  “….y	  una	  no	  quiso”	  
	  
•  Consecuencias:	  

–  	  cinco	  años	  de	  esfuerzo	  humano	  y	  económico	  

•  	  Incremento:	  
–  conflicIvidad	  
–  desconfianza	  hacia	  las	  administraciones	  
–  furIvismo	  

	  



Los	  FEMP	  una	  oportunidad	  para	  el	  
fortalecimiento	  de	  una	  buena	  gobernanza	  

•  Los	  FEMP	  deben	  financiar	  los	  componentes	  de	  una	  
buena	  gobernanza:	  

	  
–  Vigilancia/control:	  	  

•  tender	  hacia	  sistemas	  pasivos	  y	  automáIcos	  de	  vigilancia	  para	  reducir	  costes.	  

–  Monitoreo	  cienmfico:	  	  	  
•  en	  el	  contexto	  de	  la	  cogesSón	  es	  más	  transparente	  y	  colaboraIvo	  por	  parte	  del	  

sector	  

–  Monitoreo	  social:	  	  
•  seguimiento	  de	  los	  impactos	  posiIvos	  y	  negaIvos	  de	  las	  normaIvas	  pesqueras,	  

Balance	  diagnósIco	  para	  la	  corrección	  de	  políIcas	  pesqueras	  .	  



Los	  FEMP	  como	  instrumentos	  de	  
fortalecimiento	  de	  las	  buenas	  prácScas	  

•  Fortalecimiento	  de	  procesos	  de	  sensibilización	  sobre	  
sostenibilidad	  en	  las	  pesquerías:	  

	  
–  Sostenibilidad	  social,	  ambiental	  y	  económica.	  
–  Sensibilización	  y	  formación	  al	  sector	  sobre	  legislación,	  políScas	  pesqueras	  

y	  buenas	  prácScas.	  
–  Información	  y	  Sensibilización	  a	  las	  poblaciones	  costeras	  sobre	  la	  

sostenibilidad	  pesquera.	  
–  Intercambios	  de	  experiencias	  de	  buenas	  prácIcas	  en	  el	  sector.	  
–  Observatorio	  de	  la	  salud	  del	  mar.	  	  



Los	  FEMP	  como	  instrumentos	  de	  
fortalecimiento	  de	  la	  transparencia	  

•  Fortalecimiento	   y	   apoyo	   a	   las	   iniciaSvas	   de	  
transparencia	  a	  través	  de	   la	  Responsabilidad	  Social	  
CorporaSva.	  

	  
–  CerSficación	  de	  la	  sostenibilidad	  (social/ambiental)	  de	  las	  unidades	  

producIvas	  en	  relación	  a	  las	  pesquerías	  asociadas.	  
–  Puesta	  en	  valor	  de	  los	  productos	  pesqueros	  que	  proceden	  de	  estas	  

pesquerías	  y	  unidades	  producIvas	  cerIficadas,	  con	  especial	  atención	  
a	  la	  pesca	  artesanal.	  

–  Trazabilidad	  de	  los	  productos	  que	  proceden	  de	  estas	  pesquerías	  y	  
cadena	  de	  custodia.	  

	  



Los	  FEMP:	  creación	  de	  Comités	  de	  CogesSón	  para	  el	  	  
diseño	  e	  implementación	  de	  los	  Planes	  Plurianuales	  

Debate:	  
•  Asegurar	  Fondos	  suficientes	  para	  el	  diseño	  e	  implementación	  de	  los	  

Planes	  Plurianuales	  y	  en	  el	  marco	  de	  la	  CogesIón.	  
	  

–  Composición	  inclusiva	  de	  los	  comités:	  

–  Incorpore	  Mecanismos	  de	  parScipación	  y	  transparencia.	  
–  Incorpore	  	  las	  Funciones	  y	  Responsabilidades	  de	  estos	  Comités	  
de	  CogesIón.	  

–  Velar	  por	  los	  derechos	  de	  acceso	  sobre	  todo	  de	  la	  flota	  artesanal	  
	  

–  Incorpore	  sistemas	  eficientes	  de	  recogida	  de	  datos	  que	  
impliquen	  una	  mayor	  colaboración	  del	  sector	  



Mensaje	  Final	  

•  Se	   necesita	   un	   Marco	   Legal	   y	   Financiero	   que	   asegure	   la	   viabilidad	   de	  
iniciaSvas	  como	  las	  de	  Lira	  (Os	  Miñarzos)	  y	  Cedeira	  independientemente	  
de	  las	  sensibilidades	  políIcas.	  

	  
•  Se	   necesita	   apoyar	   iniciaSvas	   colecSvas	   que	   apuesten	   claramente,	   a	  

través	   de	   la	   parScipación	   y	   una	   corresponsabilidad	   manifiesta,	   por	   la	  
sostenibilidad	   social,	   económica	   y	   ambiental	   de	   las	   pesquerías	   en	  
beneficio	  del	  bien	  común.	  	  

	  
–  IniciaIvas	   colecIvas	   que	   busquen	   un	   beneficio	   horizontal	   del	   sector	   y	  

también	   del	   territorio	   (iniciaSvas	   de	   diversificación	   económica	   (turismo;	  
etc).	  

	  



Qué	  no	  debe	  apoyar	  los	  FEMP	  

•  Acuicultura	  Intensiva	  y	  de	  Producción	  
Industrial.	  El	  caso	  del	  salmón	  en	  la	  Ria	  de	  
Muros.	  

•  Compra	  de	  Derechos	  de	  Pesca	  (CITs)	  
•  Nuevas	  construcciones	  de	  Barcos.	  



Muchas	  gracias	  por	  su	  atención	  

antonio.garcia.allut@fundacionlonxanet.org	  


