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Fichas de Resoluciones & Recomendaciones

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
conocimiento ecológico tradicional que posee el sector pesquero artesanal y se generen mecanismos y
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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).
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.

Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado
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