
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORO DE LA PESCA ARTESANAL 

Enfoques de gestión participativa 

Permitir que las partes interesadas a la pesca a pequeña escala participen en los procesos de toma de 

decisiones ha demostrado ser una herramienta poderosa y eficaz para la gestión sostenible. El tercer taller 

del programa Foro SSF 2021 está dedicado a los diferentes métodos de gestión participativa y a las mejores 

prácticas para gestionar organizaciones pesqueras de pequeña escala eficientes y eficaces. En los talleres se 

compartirán las experiencias de los pescadores que participan con éxito en los acuerdos de cogestión y se 

mostrará cómo puede funcionar la cogestión a diferentes niveles. También se destacarán las experiencias de 

otros procesos participativos y se compartirán las buenas prácticas entre las organizaciones de pesca a 

pequeña escala con estrategias para una buena gestión. 

SESIÓN 2: 7 de octubre de 2021, 10.00 - 12.00 (CEST) 

Promover Consejos Consultivos en el Mediterráneo: la experiencia del 

MEDAC  

 ORDEN DEL DÍA  

10:00 Bienvenida y presentación del Foro SSF 

10:05 Panorámica del funcionamiento del MEDAC (Presidente Giampaolo Buonfiglio)  

10:15 El desarrollo de los dictámenes del MAP en el Mediterráneo: la experiencia del coordinador del GT1 

del MEDAC, el Reglamento de la PPC - Gian Ludovico Ceccaroni 

- Debate e intercambio de experiencias entre los participantes 

10:40 El desarrollo de los dictámenes sobre la pesca artesanal: la experiencia de la organización PAPF 

(Chipre) - Antonis Petrou 

- Debate e intercambio de experiencias entre los participantes 

11:05 El desarrollo del dictamen sobre el cambio climático y los residuos en el mar: la experiencia de la 

organización FACOPE (España) - Jorge Campos  

- Debate e intercambio de experiencias entre los participantes  

11:30 El desarrollo del asesoramiento sobre la pesca de recreo en el Mediterráneo: la experiencia de EAA 

(European Anglers Alliance) y de la coordinadora del GT4 del MEDAC, Laura Pisano  

- Debate e intercambio de experiencias entre los participantes  

11:55 Síntesis y conclusiones (Presidente Giampaolo Buonfiglio) 

 
 

El Foro de la pesca a pequeña escala tiene como objetivo desarrollar la capacidad de los pescadores a pequeña escala y de los trabajadores de la pesca 
de compartir conocimientos y promover el intercambio de buenas prácticas en toda la región del Mediterráneo y del Mar Negro. Esta iniciativa responde 

a las recomendaciones del Plan de Acción Regional para la Pesca Artesanal en el Mediterráneo y el Mar Negro (RPOA-SSF).  
Más informaciones sobre esta iniciativa 

#SSFForum  

 


