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NUEVA GOBERNANZA PARA LA MEJORA  
DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y 
DEL MEDIO MARINO DEL CALADERO 
CANTÁBRICO NOROESTE

      Socios y entidades que 
apoyan el proyecto

Socios: AZTI (lidera) y Fundación Lonxanet para la 
pesca sostenible

Entidades que apoyan el proyecto: Federación 
Nacional de Cofradías, Federación gallega de cofradías, 
Federación de cofradías de Cantabria, Federación de 
cofradías de Asturias, Organización de Productores 
de Pesca de Bajura de Guipúzcoa (OPEGUI), Adena 
World Wildlife Fund for Nature (WWF), Comité Español 
de Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).

Con el apoyo de:

Socios:

Con el apoyo de:

Socios:



  Objetivos del proyecto
El proyecto busca crear, poner en marcha y fortalecer 
los mecanismos de gobernanza en la gestión de 
las pesquerías que contribuyan a la sostenibilidad 
ambiental, económica y social de la gestión de los recursos 
pesqueros y el medio marino en el Caladero Nacional 
Cantábrico Noroeste.

El proyecto pretende demostrar que mejorando la 
gobernanza (proceso de toma de decisiones) en la gestión 
de los recursos pesqueros, se mejoran las condiciones para 
gestionar las pesquerías de forma más eficiente y sostenible.

Por tanto, se busca:

•	 Mejorar la participación y la representación de 
los actores en la toma de decisiones de la actividad 
pesquera constituida en un Comité Mixto (público-
privado).

•	 El	desarrollo	de	una nueva herramienta de 
gestión que permita ordenar las pesquerías, desde el 
conocimiento técnico del impacto económico, social y 
ambiental de la actividad pesquera.

  La necesidad
La acción humana sobre el medio marino repercute en el 
equilibrio natural de los ecosistemas y, por ende, sobre las 
pesquerías, lo que dificulta su gestión. 

La falta de información y conocimiento es una continua 
amenaza sobre la gestión de los recursos, que conlleva 
la toma de decisiones arbitrarias y poco sólidas. Además, 
la desunión de los colectivos implicados y el temor de 
los gestores a la aplicación de medidas que provocan 
conflicto, resulta una amenaza sobre la gestión de la 
pesca. Por ello es imprescindible fortalecer los órganos de 
toma de decisión y que las medidas de gestión tengan una 
base de conocimiento que las respalde.

Sólo conociendo y estandarizando todos 
los elementos que repercuten sobre cada 
pesquería (para mejorar la calidad de las 
recomendaciones) y haciendo partícipes de 
la gestión a todos los actores implicados se 
podrá conseguir una gestión pesquera de 
los recursos eficaz, consensuada y estable, 
preservando el medio marino.

  Etapas del proyecto
•	 Caracterización	de	la	flota	asociada	a	la	pesquería	

objeto de estudio.

•	 Identificación	de	los	principales	agentes	con	
intereses en las pesquerías a estudio en el marco del 
comité de coordinación del cantábrico noroeste para 
la constitución del comité mixto.

•	 Elaboración	de	matriz	teórica	de	indicadores	para	
presentar al comité mixto y selección de indicadores, 
subindicadores y variables a analizar. Consensuar 
con el comité mixto.

•	 Recopilación	de	datos,	trabajo	de	campo	y	
digitalización de datos.

•	 Tratamiento	de	datos	y	obtención	de	índices	
de sostenibilidad (índices sintéticos). Análisis y 
exposición de resultados al comité mixto.

•	 Acciones	de	comunicación,	gestión	e	informe	final.

 


