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Ficha actualizada el: 24/11/2022 

 

Resolución 46. Organizaciones de pescadores artesanales activas en 
la gestión sostenible del Mediterráneo 

 

 

Año Congreso 

2008 

 

 
 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 

Departament de Medi Ambient Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. Fundación Naturaleza y 
Hombre. Conselleria de Medi Ambient del Govern 

de les Illes Balears. 

Petición 
 

Insta a los países del Mediterráneo a que: coordinen acciones con el fin de facilitar la cultura del cambio 
dentro del sector pesquero, fomentando el desarrollo sostenible, promoviendo la importancia de las 
áreas marinas protegidas y siguiendo una filosofía y metodología participativa; reconozcan el valor del 
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conocimiento ecológico tradicional que posee el sector pesquero artesanal y se generen mecanismos y 
alianzas que permitan que éste pueda ser sistematizado y transferido tanto a la comunidad científica 
como el resto de la sociedad; promuevan que las organizaciones de pescadores artesanales del 
Mediterráneo jueguen un papel activo en la toma de decisiones sobre el diseño e implementación de las 
áreas marinas protegidas, en la gestión sostenible de los recursos marinos y, en definitiva, lideren el 
movimiento para la conservación de la biodiversidad marina; e incrementen las herramientas de 
capacitación de las organizaciones de pescadores artesanales para realizar esta gestión, y se facilite el 
asesoramiento y apoyo técnico por parte de las instituciones científicas y ONG en los diferentes aspectos. 
Insta a la Directora General a cooperar con los países mediterráneos en la implementación de las 
acciones.  
 

Estado Cumplimentación en España 
Archivada No cumplimentada 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Aunque la UICN dio como no cumplimentada esta resolución y la archivó, la resolución si está teniendo 
efecto en España, a destacar:   
 
Estatuto de la Red de Comunidades Pesqueras por la Pesca Artesanal Sustentable (RECOPADES) (2008). 
Proyectos y acciones realizadas por Fundación Lonxanet.  
Plataforma Mediteránea de Pescadores Artesanales (Medarnet) (2012). 
Alianza OCEAN2012. Plataforma MEDARTNET (2014). 
Plan de Gestión de la laguna del Mar Menor (2015).  
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Informe de 2020 sobre el estado del medio ambiente y el desarrollo en el Mediterráneo. (2020). 
Proyecto VIGIAMAR. (2020). Crea una base de datos y una aplicación (app) de avisos de aparición de 
residuos, a través de una red de observadores del medio marino, destacando el papel los pescadores 
artesanales. 
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. III. Diagnóstico. Los sectores marítimos: situación actual y 
previsiones de desarrollo futuro o potencial C. Demarcación Marina del Estrecho y Alborán. (2021). 
Incluye la pesca artesanal tradicional. 
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. III. Diagnóstico. Los sectores marítimos: situación actual y 
previsiones de desarrollo futuro o potencial D. Demarcación Marina Levantino-Balear. (2021). Incluye la 
pesca artesanal tradicional. 
La directora general de Pesca Sostenible destaca que las Reservas Marinas son el mecanismo idóneo de 
gestión para apoyar a la pesca artesanal y proteger las especies. (2022). 
La directora general de Pesca Sostenible reitera la necesidad de la cooperación entre el sector, la 
comunidad científica y las administraciones en la gestión pesquera. (2022). 
I Congreso de Reservas Marinas de la Mediterránea Occidental. (2022). 
Más de 150 pescadores y expertos de 30 países reunidos en Cádiz para debatir los desafíos de la pesca 
artesanal. (2022). 
Programa operativo del FEMP. (2022). Actuaciones en el Mediterráneo, como el plan de acción de 
desarrollo, competitividad y sostenibilidad de la pesca costera artesanal. 

http://www.uicn.es/
http://www.recopades.org/wp-content/uploads/estatuto-vigo.pdf
http://www.fundacionlonxanet.org/
http://www.fundacionlonxanet.org/red-de-pescadores-del-mediterraneo-2012/
http://nu2.es/listas/reportajes/ocean-2012/
http://comprometidosconelmar.com/es/iniciativa/plan-de-gestion-de-la-laguna-del-mar-menor
https://planbleu.org/wp-content/uploads/2021/11/SoED_Resume-ESPAGNOL.pdf
https://www.fncp.eu/proyecto-vigiamar/
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiiesal_r_tcm30-528996.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiiesal_r_tcm30-528996.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiileba_r_tcm30-528997.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiileba_r_tcm30-528997.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/La-directora-general-de-Pesca-Sostenible-destaca-que-las-Reservas-Marinas-son-el-mecanismo-id%C3%B3neo-de-gesti%C3%B3n-para-apoyar-a-la-pesca-artesanal-y-proteger-las-especies/tcm:30-635334
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/La-directora-general-de-Pesca-Sostenible-destaca-que-las-Reservas-Marinas-son-el-mecanismo-id%C3%B3neo-de-gesti%C3%B3n-para-apoyar-a-la-pesca-artesanal-y-proteger-las-especies/tcm:30-635334
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-la-directora-general-de-pesca-sostenible-reitera-la-necesidad-de-la-cooperaci%C3%B3n-entre-el-sector-la-comunidad-cient%C3%ADfica-y-las-administraciones-/tcm:30-631615
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-la-directora-general-de-pesca-sostenible-reitera-la-necesidad-de-la-cooperaci%C3%B3n-entre-el-sector-la-comunidad-cient%C3%ADfica-y-las-administraciones-/tcm:30-631615
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongpesca-organiza-el-primer-congreso-de-reservas-marinas-de-la-mediterraacutenea-occidental-strong
https://www.wwf.es/?60720/Mas-de-150-pescadores-y-expertos-de-30-paises-reunidos-en-Cadiz-para-debatir-los-desafios-de-la-pesca-artesanal
https://www.wwf.es/?60720/Mas-de-150-pescadores-y-expertos-de-30-paises-reunidos-en-Cadiz-para-debatir-los-desafios-de-la-pesca-artesanal
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/programa-operativo-del-femp-v6-aprobado-ce-23-08-2022_tcm30-627152.pdf
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El Plan De Acción del alga asiática reúnen a la OPP72 y la FENAPA con MITECO. (2022). Defensa de la 
pesca artesanal. 
Proyecto MardeVidas2. (2022). Sobre la pesca sostenible y nuevos modelos de gestión, tienen el objetivo 
de identificar y difundir entre la red de cofradías las mejores prácticas e iniciativas que actualmente están 
contribuyendo a generar un modelo de pesca más sostenible, que contribuye a la consecución del relevo 
generacional en la pesca artesanal. 
FENAPA. Cuentos y unidades didácticas sobre la pesca artesanal. (2022). Como: “En busca de la 
Posidonia” y “La mar de vida”. 
Declarado el 2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales (AIPAA). (2022). 
Aquí podemos encontrar los proyectos llevados a cabo. 
Más de 20 millones de pescadores artesanales de toda Latinoamérica, España y Portugal se unen a la 
nueva Red Iberoamericana de Pesca Artesanal. (2022). 
Las áreas marinas protegidas juntas por el futuro del Mediterráneo. (2022). Se presentan diferentes 
herramientas para el seguimiento y la gestión de los problemas ambientales actuales, como la gestión 
de la pesca artesanal. 
Encuentro Internacional de Pesca Artesanal de Pequeña Escala en Conil de la Frontera. (2022). 
Contribución de España – 15ª Ronda de consultas oficiosas del Acuerdo de Poblaciones de Peces de 1995 
Enfoque ecosistémico de la pesca. (2022). Contribución de las reservas marinas de interés pesquero en 
el enfoque ecosistémico: pesca artesanal. 
 
Legislación: 
Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana. Se acepta la 
pesca artesanal (tradicional, de arte menor) como modalidad de pesca apta en la Comunidad Valenciana. 
Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 
Resolución de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Plan de recuperación del atún rojo en el Océano Atlántico Oriental y el 
Mar Mediterráneo para 2021. La pesca artesanal se verá beneficiada de los nuevos planes para el atún 
rojo 
Reglamento (UE) 2022/109 del Consejo de 27 de enero de 2022 por el que se establecen para 2022 las 
posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces aplicables en 
aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no 
pertenecientes a la Unión. 
Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Plan de ordenación plurianual del atún rojo en el océano Atlántico oriental 
y el mar Mediterráneo para 2022. 
Orden PCM/1140/2022, de 22 de noviembre, por la que se crea la Mesa de la Ciencia Pesquera. Incluye 
a la Federación Nacional de Pesca Artesanal (FENAPA). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uicn.es/
https://pescadodeconil.com/el-plan-de-accion-del-alga-asiatica-reunen-a-la-opp72-y-la-fenapa-con-miteco/
https://www.fncp.eu/proyecto-mardevidas2/
https://www.fncp.eu/wp-content/uploads/2022/11/A2.4.-Cuento-Tabarca.pdf
https://www.fncp.eu/wp-content/uploads/2022/11/A2.4.-Cuento-Tabarca.pdf
https://www.fncp.eu/wp-content/uploads/2022/11/A2.4.-Cuento-Ibiza.pdf
https://losenlacesdelavida.fundaciondescubre.es/ano-internacional-de-la-pesca-y-la-acuicultura-artesanales/#:~:text=Este%202022%20ha%20sido%20declarado,personas%20en%20todo%20el%20mundo.
https://losenlacesdelavida.fundaciondescubre.es/ano-internacional-de-la-pesca-y-la-acuicultura-artesanales/proyectos/
https://wwf.panda.org/es/?5596441/rediberoamericanapescartesanal
https://wwf.panda.org/es/?5596441/rediberoamericanapescartesanal
https://futureoceanslab.org/es/2022/06/13/las-areas-marinas-protegidas-juntas-por-el-futuro-del-mediterraneo/
https://pescadodeconil.com/encuentroipape2022/
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/ICSP15/22/SPAIN.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/ICSP15/22/SPAIN.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-2424-consolidado.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4172/pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/planes-de-gestion-y-recuperacion-de-especies/plan-de-recuperacion-plurianual-para-el-atun-rojo-del-atlantico-este-y-mediterraneo/atun_rojo_2021.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80117
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/planes-de-gestion-y-recuperacion-de-especies/plan-de-recuperacion-plurianual-para-el-atun-rojo-del-atlantico-este-y-mediterraneo/atun_rojo_2022.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19532
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Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
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