BENEFICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS RESERVAS MARINAS DE
INTERÉS PESQUERO
CEIDA – Oleiros (A Coruña) 8-10 de octubre de 2014
CONCLUSIONES
Los días 8 a 10 de octubre se desarrolló en las instalaciones del CEIDA en Oleiros el seminario
“Beneficios sociales y ambientales de las reservas marinas de interés pesquero”, como parte
de las acciones del proyecto del mismo nombre que realiza la Fundación Fernando González
Bernáldez, con la colaboración de EUROPARC-España y la Fundación Lonxanet, y la
cofinanciación del Fondo Europeo de Pesca y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Al seminario asistieron más de 30 personas, representantes de pescadores artesanales, de la
administración ambiental y pesquera (autonómica y central), de universidades y centros de
investigación y de organizaciones conservacionistas, entre otros colectivos (ver lista de
participantes). Además de las sesiones de presentación de resultados, trabajo en grupos y
debate, se realizó un encuentro con las cofradías de pescadores de Muros y Lira, que
actualmente trabajan en la ampliación de la reserva marina de Os Miñarzos.
El objetivo del seminario era identificar, junto con los gestores y usuarios de las reservas
marinas, las mejores prácticas de gestión que puedan ser de aplicación en el conjunto de
reservas, así como los aspectos que puedan necesitar una atención prioritaria a medio plazo.
Para ello se presentaron los resultados del informe de diagnóstico de las reservas marinas, y
los tres casos de estudio analizados en detalle (Cabo de Gata-Níjar, Cabo de Palos – Islas
Hormigas y Cedeira), con la participación de los representantes de cada uno de ellos.
Como consecuencia de las sesiones de trabajo del seminario se han identificado propuestas en
torno a los tres temas a los que se dedicó el mismo, y que constituyen ejes transversales a
todos los casos analizados:

Gobernanza: los mecanismos de coordinación entre instituciones y de participación con los
actores sociales, y el debate sobre el concepto y la práctica de la cogestión, fueron parte
central del seminario. A partir de las buenas prácticas identificadas, se propusieron las
siguientes prioridades:
-

Mejorar la participación y colaboración entre los grandes actores de las reservas
marinas, fundamentalmente las administraciones públicas, los pescadores
profesionales, y el sector académico, en la gestión y la toma de decisiones, en especial
a través de una mayor regularidad y frecuencia en las reuniones de los órganos de
participación.

-

La necesidad de garantizar la coordinación entre la administración central y
autonómica en el caso de reservas marinas con aguas exteriores e interiores, mediante
el desarrollo de convenios de colaboración que permitan armonizar normativas y
optimizar el uso de los recursos necesarios para la gestión.

-

Las reservas deberían tener planes de acción concretos, que permitan conocer los
objetivos de gestión y las actuaciones que se ejecutan para alcanzarlos, por el conjunto
de actores implicados.
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-

La gestión eficaz de las reservas marinas necesita presencia sobre el terreno, a través
de la figura de coordinadores o facilitadores, que agilicen la interlocución con los
actores sociales y representen ante los usuarios, a las diferentes administraciones
gestoras (ambiental y pesquera, autonómica y central) de forma coordinada?
unificada.

-

Se recomendó que los aspectos de gestión sectoriales pueden ser tratados antes de las
reuniones formales de los órganos de participación, por medio de comisiones o grupos
de trabajo técnico con participación de los interesados y de los investigadores.

-

Aprovechar los Grupos de Acción Local de Pesca de la nueva FEMP como herramienta
para generar apoyo social a las reservas marinas

-

Aumentar el esfuerzo en acciones de comunicación y divulgación de los beneficios de
las reservas marinas, y mejorar su visibilidad en la sociedad en general y ante los
responsables políticos.

-

Favorecer el trabajo en red, formando una red de expertos a nivel técnico que facilite
el intercambio experiencias, casos de buenas prácticas, resultados de la investigación,
etc.

Seguimiento científico y registros pesqueros: se debatió sobre el papel de la investigación en la
gestión de las reservas, los registros en lonja y la calidad de los registros pesqueros. Se
propusieron algunas líneas de trabajo de especial relevancia:
-

La evaluación de los beneficios de las reservas marinas precisa de protocolos de
seguimiento, actualmente insuficientemente desarrollados. Debería tenderse a un
sistema de indicadores común, que permita un seguimiento estandarizado para el
conjunto de reservas marinas. Este seguimiento debería incluir los aspectos pesqueros
y de conservación de la biodiversidad, pero también de forma muy relevante los
efectos sociales y económicos de las reservas marinas.

-

Los planes de gestión pesquera deben ser revisados periódicamente y adaptados al
estado de los recursos en cada momento, para lo que son imprescindibles sistemas
continuos y fiables de registro y seguimiento.

-

Particularmente para el seguimiento de los resultados pesqueros, es recomendable
desarrollar un sistema de registro simplificado, estandarizado y facilitado (por ejemplo
mediante software específico), asegurando el retorno de los resultados a los
informantes.

-

Desarrollar herramientas alternativas para el control del esfuerzo pesquero más allá de
los censos cerrados: “censos contingentados” o “bolsas de esfuerzo”, no solo sujetos a
la habitualidad y el número de embarcaciones, sino al tipo y número de artes, los días
de faena, la eslora, la potencia, el número de tripulantes, etc.

-

Mejorar la cadena de valor de los productos pesqueros provenientes de la reserva,
mediante la denominación de origen y la trazabilidad en los circuitos de
comercialización, como medio para incentivar mayor calidad en los registros
pesqueros y descargas más controladas (a través de puntos de control).

-

El registro de las capturas de pesca recreativa, y su marcaje para evitar su
comercialización, permitiría un seguimiento más preciso de los efectos de las reservas
sobre los recursos pesqueros.
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Control y vigilancia: el cumplimiento de la normativa se consideró como uno de los aspectos
fundamentales para asegurar la eficacia de las reservas. Para superar dificultades como su
irregularidad, su alto coste y la pérdida de credibilidad y apoyo social donde el grado de
cumplimento ha bajado, se propuso trabajar en las siguientes direcciones:
-

Promover la corresponsabilidad basada en la confianza entre la administración y los
usuarios de las reservas marinas, para mejorar el cumplimiento de la normativa,
mediante acuerdos voluntarios.

-

Hacer mayor énfasis en el papel de los vigilantes como colaboradores de los usuarios
de las reservas marinas y como educadores, superando una visión exclusivamente
sancionadora.

-

Aprovechar las oportunidades de los nuevos sistemas automatizados (AIS, Wi-Max,
dispositivos TETRA, drones, etc.) para reducir costes y mejorar la eficiencia de la
vigilancia.

Los resultados del trabajo generado en el seminario (recopilación de buenas prácticas y
propuestas) se incluirán en un documento técnico de diagnóstico de la red de reservas marinas
de interés pesquero de España, que será remitido a todos los colectivos usuarios de las
reservas y publicado en la web de EUROPARC-España.

Acción gratuita cofinanciada por el Fondo Europeo de Pesca

3

BENEFICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS RESERVAS MARINAS DE INTERÉS
PESQUERO
CEIDA – A Coruña 8-10 de octubre de 2014
LISTADO DE PARTICIPANTES
NOMBRE

CORREO

ENTIDAD

Cristina García Diez

fep@fundacion-biodiversidad.es

Fundación Biodiversidad

Juan Carlos Jorquera

jcjorquera@magrama.es

MAGRAMA

Oscar Esparza

oesparza@wwf.es

WWF - España

Ramiro Otero

rotero-fsc@galicia.ccoo.es

CC.OO.

Ángel Enguix

enguix_ang@gva.es

Generalitat Valenciana

Emilio Retamosa

emilioc.retamosa@juntadeandalucia.es

Junta de Andalucía

Luis Rodríguez

pescartes@hotmail.com

Ana Macarena Molina

pescartes@hotmail.com

Emilio María Dolores

emilio.mariadolores@carm.es

Asociación de Pescadores Artesanales
de Cabo de Gata
Asociación de Pescadores Artesanales
de Cabo de Gata
Gobierno de Murcia

José Antonio Charton

jcharton@um.es

Universidad Murcia

Katie Hogg

katie.hogg@um.es

Universidad Murcia

Miguel Lorenzi

lorenzi.miguel@gmail.com

Universidad Murcia

Silvia Guadix

pescasos.murcia@columbares.org

Asociación Columbares

José Molares Vila

jose.molares.vila@xunta.es

Xunta de Galicia

Pablo Fernández Asensio

pablo.ramon.fernandez.asensio@xunta.es

Xunta de Galicia

Ana Tubio

ana.tubio@udc.es

Universidad de A Coruña

Duarte Fernández Vidal

duartefvidal@gmail.com

Universidad de A Coruña

Diana Márquez

dianafmarquez@gmail.com

Universidad de A Coruña

Alba Quintana Couto

asistenciatecnica@confrariacedeira.es

Cofradía de Pescadores de Cedeira

Pilar López Bellón

secretaria@confrariacedeira.es

Mariscadoras de Cedeira

Magdalena López Bellóm

secretaria@confrariacedeira.es

Mariscadoras de Cedeira

Elena Rodríguez Cheda

secretaria@confrariacedeira.es

Mariscadoras de Cedeira

Arturo López Ornat

arturo@makiwi.net

Consultor independiente

Inés López

ineslopezercilla@gmail.com

Consultora independiente

Jose Antonio Atauri

jose.atauri@redeuroparc.org

Oficina Técnica EUROPARC-España

Carla Ruiz

carlaruizm@yahoo.es

Oficina Técnica EUROPARC-España

Javier Puertas

javier.puertas@redeuroparc.org

Oficina Técnica EUROPARC-España

Antonio García Allut

angaat@telefonica.net

Fundación Lonxanet

Elena Vázquez Portela
Juan Manuel Gómez
Blanco
Aida Mosquera Rodríguez
Sonia Tedín Temprano
Miriam Montero Salinas

elena.vazquez.portela@fundacionlonxanet.org

Fundación Lonxanet

juan.gomez@fundacionlonxanet.org

Fundación Lonxanet

aida.mosquera@fundacionlonxanet.org

Fundación Lonxanet

sonia.tedin@fundacionlonxanet.org

Fundación Lonxanet

miriam.montero@fundacionlonxanet.org

Fundación Lonxanet

Acción gratuita cofinanciada por el Fondo Europeo de Pesca

4

PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO CON PESCADORES
NOMBRE

CORREO

ENTIDAD

Mariano Lago Louro (Patrón Mayor)

patronmaiorlira@gmail.com

Cofradía de Pescadores de Lira

Marco Antonio Freire Rama

Cofradía de Pescadores de Lira

Daniel Formoso Moledo (Patrón Mayor)
José Antonio Rama Suarez (secretario)

cofradia@cofradiamuros.org
cofradia@cofradiamuros.org

Cofradía de Pescadores de Muros
Cofradía de Pescadores de Muros

Diego Vázquez Rama

cofradia@cofradiamuros.org

Cofradía de Pescadores de Muros

Primitivo Pedrosa González

cofradia@cofradiamuros.org

Cofradía de Pescadores de Muros

José Antonio León Figueiras
Juana Martinez Lopez

cofradia@cofradiamuros.org
cofradia@cofradiamuros.org

Cofradía de Pescadores de Muros
Cofradía de Pescadores de Muros

Adelaida Lestón Mayo

cofradia@cofradiamuros.org

Cofradía de Pescadores de Muros

Acción gratuita cofinanciada por el Fondo Europeo de Pesca

5

