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Gestión pesquera (EU: Política Pesquera Común)

• Objetivos (p.ej. RMS) u otros puntos de referencia
• Reglas de Control de Capturas
• Planes de gestión: medidas técnicas
• Basada en el ecosistema + principio precaución
• Evaluación y gestión adaptativa

Elementos básicos para la gestión adaptativa:

• Participación, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas: COGESTIÓN
• Regionalización/alcance de gestión
• Seguimiento, Control y Vigilancia
• Ciencia, evaluación de poblaciones/recomendaciones



• Crear un instrumento de dialogo y 
consenso a nivel territorial

• Mejorar el conocimiento colectivo 
e innovar

• Establecer un marco de gestión 
flexible
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SOCIAL
• Procesos participativos/talleres 
• Entrevistas y cuestionarios  
• Conocimiento Ecológico Tradicional  
• Seguimiento histórico y cultural
• Formación e intercambios
• Análisis de cooperación social y comercial

BIOLÓGICAS/ECOLÓGICA  
• Análisis de riesgos sobre el ecosistema
• Análisis de productividad y susceptibilidad (PSA)
• Evaluación de poblaciones

GESTIÓN
• Análisis de carencias en la gobernanza 
• Reservas Marinas
• Marcos metodólogicos de gestion adaptativa

Environmental Defense Fund (EDF)

Herramientas para la cogestión    
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• Cambio de mentalidad, cultura de colaboración 

• Enfoque más integral de sistemas socio-ecológicos complejos

• Visibilidad y empoderamiento institucional del sector pesquero

• Compromiso, transparencia, y cultura del cumplimiento a largo plazo 

• Información en tiempo real y gestión acorde a las necesidades del momento

• Medidas técnicas coherentes con estrategia de comercialización 

• Colaboración estrecha entre pescadores y científicos investigación

Beneficios observados de la participación y de la cogestión



• Falta de marco legal en la mayoría de los casos para la cogestión

• Administraciones reticentes a la descentralización de la gestión

• Escasa comprensión alentar la gestión participativa

• Falta de capacidad técnica y apoyo a nivel local 

• Las administraciones no siempre respetan el papel del sector

Retos para la cogestión



Muchas gracias!
Miquel Gomez, WWF España
mgomez@wwf.es


