El IEO participa en un grupo de
trabajo sobre pesca artesanal y
recreativa organizado por la FAO
Una investigadora del Centro oceanográfico de Baleares del Instituto Español de
Oceanografía (IEO) participó los días 12 y 13 de septiembre en la reunión celebrada en
Roma sobre pesca artesanal y pesca recreativa (WGSSF), invitada por la General
Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) de la FAO.
El objetivo principal del grupo de trabajo fue coordinar las actividades técnicas e
institucionales ligadas a la pesca artesanal y la pesca recreativa en el Mediterráneo y
Mar Negro, con el fin de cubrir las principales lagunas en materia de datos relativos a
estos sectores y apoyar el desarrollo sostenible de estas pesquerías, dentro del contexto
del crecimiento azul, impulsado por la Unión Europea.
El grupo de trabajo permanente está formado por expertos de la GFCM, así como
organizaciones socias que deberán coordinar todas las actividades para la puesta en
marcha de una estrategia a medio plazo (2017-2020) con el fin de asegurar la
sostenibilidad de las pesquerías en el Mediterráneo y Mar Negro, siguiendo las
instrucciones de la resolución de la GFCM de la FAO 40/2016/2 de "contribuir y
colaborar con las comunidades costeras mediante el fomento de la pesca artesanal
sostenible".
En concreto, la investigadora Sandra Mallol, presentó la conferencia "Artisanal fisheries
in the Northwestern Mediterranean: Characterization of métiers, by catch, discards and
measures to improve efficiency and reduce ecosystem impacts". Charla con la que
destacó que los datos de base son muy necesarios para la caracterización de la actividad
pesquera artesanal en los países mediterráneos, a fin de poder llevar a cabo una gestión
adecuada a las características de las diferentes flotas y de la función socio-económica
que ejerce esta actividad en la población de los países ribereños.
Este grupo de trabajo tiene previsto volver a reunirse en 2019.

