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La mayoría de los pesca-
dores quieren la reforma

Tony Long – 
Director de 
la Oficina de 
Política Europea 
de WWF

 
Siempre supimos que una reforma 
sólida de la Política Común de Pesca 
(PCP), iba a ser un largo y duro 
viaje. Pero a nuestro favor tenemos el 
enorme apoyo que estamos recibien-
do para el cambio, imprescindible, 
de una política que está anticuada, 
que es insostenible y que ha llevado a 
nuestros mares al borde del colapso. 
Pregunte a la mayoría de los pescado-
res y ellos quieren reforma. Los proce-
sadores, las cooperativas de consumo 
y los minoristas también lo quieren, 
como el director general de Eurocom-
merce, Cristiano Verschueren, cuenta 
en nuestro último boletín. 

Los cocineros también quieren ver flo-
recer a las comunidades pesqueras. Y, 
de manera especialmente crítica, tam-
bién la sociedad: el 88% de los euro-
peos opina que los productos pesqueros 
en la UE deberían proceder de pesque-
rías que no estén sobreexplotadas. En 
junio, el Consejo de Ministros publicó 
su respuesta inicial (enfoque general) a 
las propuestas de (continúa página 2) 

Tras la aprobación de las propuestas de la Comisión Europea para la reforma de 
la Política Común de Pesca (PCP) en julio de 2011, el Consejo de Ministros de 
Pesca y la Ponente del Parlamento Europeo, presentaron sus posiciones. WWF 
expresó entonces que los Estados miembros todavía no aprecian la gravedad del 
problema. Sin embargo, las propuestas de la Ponente se mueven en la dirección 
correcta, según explicó Roberto Ferrigno, director del proyecto para la PCP de 
WWF: “hay algunas propuestas prometedoras en el informe de la Ponente, Ulrike 
Rodust. Ahora el Parlamento Europeo debe considerarlas cuidadosamente y 
construir a partir de ellas. Ésta es una oportunidad para cambiar las políticas que 
han destruido muchas pesquerías, tanto cerca, como lejos”.

WWF señala tres áreas clave del informe de Rodust, que muestran mejoras con res-
pecto al planteamiento general del Consejo, pero aún es necesario seguir trabajando. 
 

El pescado, en el centro de atención 
El asunto: la prioridad de cualquier reforma de la PCP ha de ser el disponer de 
poblaciones pesqueras saludables en entornos marinos sanos. Es la única manera 
de proporcionar beneficios económicos y sociales sostenibles a largo plazo. Sin 
peces, no hay pesca.

Aspectos positivos: el claro compromiso de recuperar las poblaciones de peces 
a niveles por encima de los que son capaces de mantener un (continúa página 2) 

LARGO CAMINO PARA UNA 
SÓLIDA REFORMA DE LA PCP 
 
Los grupos involucradas en la reforma de la política pesquera han 
publicado sus propuestas para consideración del Parlamento Europeo. 
Aún queda un largo camino por recorrer para garantizar la robustez 
de la reforma.

Foto cubierta: Detengamos la bancarrota de nuestros océanos – Rodust Ulrike recibiendo la 
propuesta de la campaña de WWF de manos de Roberto Ferrigno, director del proyecto para la 
PCP de WWF. A los más de 30.000 mensajes enviados el mes pasado por los ciudadanos al Comité 
de Pesca, se suman 150.000 personas de toda Europa que han firmado una petición pidiendo a los 
Eurodiputados que corrijan 30 años de mala gestión pesquera por parte de los Ministros.
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Biomasa de la Población Sostenible (BRMS)
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Biomasa de la 
población en un 
plan de recupera-
ción usando FRMS

Biomasa de la población 
en un plan de recupe-
ración con un índice de 
capturas inferior al FRMS

INFORMACIÓN EN 60 SEGUNDOS: RMS

STOP BANKRUPTING OUR OCEANS  Newsletter  –  Noviembre 2012

  Una presión de pesca por debajo de FRMS permitirá la restauración de la población en un tiempo 
significativamente más corto y una captura mayor y mayores ingresos antes (población hipotética de 
especies afines al bacalao, datos: H. Takade-Heumacher).

(Viene de la página 1) la Comisión para 
la reforma del Reglamento Básico de 
la PCP. Decir que es poco ambicioso 
es un eufemismo. Lo acordado es un 
compromiso que juega con el mínimo 
denominador común. Si bien incluye 
algunas mejoras a la propuesta de la 
Comisión, ha habido muchas áreas 
donde los compromisos son demasiado 
débiles para dar lugar a una reforma 
significativa de nuestros mares. El tex-
to del Consejo carece de ambición y si 
se aprobara hoy no lograría resolver 
la situación ambiental, social y eco-
nómica de las pesquerías europeas. El 
enfoque miope de los Ministros de no 
aplicar las normas básicas de la sos-
tenibilidad y situar la prosperidad a 
largo plazo en el corazón de la reforma 
es lo que ha llevado a las pesquerías a 
una crisis profunda una y otra vez.

La cuestión es: ¿tomarán ventaja los 
eurodiputados de sus nuevos poderes 
y de esta oportunidad de romper el 
círculo vicioso de la sobrepesca? En las 
próximas semanas, todos los ojos esta-
rán sobre el Parlamento Europeo pen-
dientes de si es capaz de hacer frente a 
este desafío. Necesitamos plazos ambi-
ciosos y objetivos vinculantes. Debemos 
establecer las herramientas que per-
mitan que las poblaciones pesqueras 
se recuperen a niveles que produzcan 
un Rendimiento Máximo Sostenible en 
2015. Necesitamos establecer planes 
plurianuales con base científica y las 
aportaciones de todos los actores inte-
resados en garantizar que pescamos de 
forma económica, ambiental y social-
mente sostenible. Tenemos que dejar 
de despilfarrar nuestros recursos natu-
rales, y poner fin a las capturas inci-
dentales y los descartes. Necesitamos 
reducir el exceso de capacidad y ase-
gurar que nuestros pescadores faenan 
de manera sostenible tanto en aguas 
comunitarias como en el extranjero.

La conclusión es que necesitamos una 
reforma mucho más ambiciosa que 
la posición propuesta por el Consejo 
de Ministros de Pesca. Son necesarios 
cambios importantes en la gobernanza 
y los objetivos de gestión; nos lo han 
dicho todas las partes interesadas. 
Depende ahora del Parlamento Euro-
peo el lograr lo que nuestros mares 
necesitan y nuestra sociedad desea.

Tony Long, WWF Bruselas

 

Tenemos que dejar de des-
pilfarrar nuestros recursos 
naturales, y poner fin a 
las capturas incidentales y 
los descartes.
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(Viene de la página 1) Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) para 
2015 y la propuesta para garantizar que la PCP contribuye a 
alcanzar y el mantenimiento de un buen estado ecológico de las 
aguas marinas necesario conforme a la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina.

Aún se necesita: el pleno reconocimiento de que el objetivo de 
un “RMS en 2015” no es una novedad propuesta en el proceso de 
reforma. La UE se comprometió a nivel internacional en 2002 a 
alcanzar el RMS en el año 2015. El nuevo Reglamento Básico de 

la PCP no puede ser menos ambicioso que los compromisos asumidos hace 10 años.
 

Plan de futuro 
El asunto: para poner fin a décadas de políticas miopes, la nueva PCP debe recurrir a 
la gestión a largo plazo y adoptar una gobernanza más eficaz. En el centro de cualquier 
reforma deben estar los Planes multi-anuales para cada pesquería y a nivel territorial. Se 
deben establecer objetivos vinculantes y plazos claros, así como objetivos intermedios.

Aspectos positivos: damos la bienvenida al establecimiento de una fecha límite para 
que los Estados Miembros establezcan los Planes multi-anuales. También es positiva la 
ampliación del ámbito de aplicación de estos Planes para minimizar los impactos de la 
actividad pesquera y el ajuste de la capacidad extractiva a niveles basados en la disponi-
bilidad del recurso.

Aún se necesita: que los Planes sean un componente fundamental de la futura PCP. 
Los Planes deben promover la custodia de los recursos por parte de todos los actores 
involucrados en la pesca, mientras que la regionalización debería permitir una mejor 
adaptación de las medidas técnicas a cada pesquería. La gestión de cada pesquería deberá 
garantizar la participación de todos los interesados a través de comités de co-cogestión.
 

Comportamiento en el extranjero 
El asunto: los buques de la UE que pescan en el exterior deben hacerlo bajo los mismos 
altos estándares que los que operan en aguas comunitarias. Esto se ha vuelto aún más impor-
tante con el deterioro de las pesquerías mundiales (ver Boletín 3). Con la tercera mayor 
flota pesquera a nivel mundial, la UE debería liderar la gestión sostenible en el mundo.

Aspectos positivos: hasta la fecha, la UE no ha utilizado su poder político en la escena 
internacional, por lo que la propuesta de que Europa se convierta en un actor más activo 
en las negociaciones globales es una buena noticia. La propuesta de incrementar los deta-
lles sobre cómo deben pescar los buques comunitarios en caladeros distantes es también 
un paso en la dirección correcta, al igual que la incorporación de los derechos humanos 
en los Acuerdos de Sostenibilidad Pesquera con terceros países.

Aún se necesita: reforzar el intercambio de 
información relevante para garantizar una 
buena estimación del “surplus” (es decir, 
la parte del recurso que la flota del tercer 
país no puede pescar o no lo va a hacer).

Tiempo de Recuperación de la Población con dos intensidades diferentes de captura
  Debemos garantizar que 

nuestras flotas de altura no 
amenazan las necesidades de 
pescado de la población local. 

La prioridad: 
stocks de 
peces sanos

  Sólo poblaciones de peces saludables mantendrán una industria pesquera saludable.

1. Beneficios socioeconómicos de una reforma audaz de las pesquerías de la UE - un papel de discusión. 
Saiz, P. s.l. : Framian BV., 2012. | 2. Generic harvest control rules for European Fisheries. Froese, R. et al. 
(2011). | 3. Fishery reform slips through the net. Froese, R. 2011. | 4. Sustainable Explotation of Fish: What 
do we Mean by MSY? Takade-Heumacher, H. s.l. : Environmental Defense Fund.

La cuestión
Las pesquerías europeas tienen un gran 
problema. Actualmente, se estima que la 
sobrepesca causa unas pérdidas anuales 
en las finanzas europeas de entre 2.100 
y 3.000 millones de Euros1. Cualquier 
reforma de la Política Común de Pesca 
(PCP) debe asegurar que las poblaciones 
tienen suficiente tiempo para recuperar-
se; no sólo por razones ambientales. Si 
a las pesquerías europeas se les per-
mitiera recuperarse, los desembarcos 
anuales podrían aumentar un 63%2. Para 
dejar que las pesquerías se recuperen, el 
esfuerzo pesquero debe ser acomodado 
para que el tamaño de las poblaciones 
pesqueras permita la explotación soste-
nible en los próximos años.1 Una forma 
de lograrlo es pescar según el principio 
del Rendimiento Máximo Sostenible 
(RMS). Este principio crea un equilibrio 
entre el tamaño de la población nece-
sario (o la llamada biomasa BRMS) y un 
nivel elevado, pero sostenible, de la tasa 
de captura (o la llamada mortalidad por 
pesca FRMS). La experiencia de Nueva 
Zelanda enseña que la gestión pesquera 
basada en el principio del RMS permitirá 
mayores capturas, mayores beneficios 
y más seguridad para los empleos en el 
sector extractivo.
 La presión
Muchas pesquerías europeas están sien-
do explotadas en niveles superiores al 
FRMS (es decir, la mortalidad por pesca 
que produce el Rendimiento Máximo 
Sostenible). Esto significa que extrae-
mos más pescado del que las poblacio-
nes pueden reemplazar naturalmente. 
Para empeorar las cosas, el pescado más 
joven es capturado antes de que pueda 
reproducirse al menos una vez. Esta es 

la razón por la que casi una de cada dos 
pesquerías europeas evaluadas en las 
aguas del Atlántico nororiental y el 80% 
en las del Mediterráneo están cataloga-
das ahora como “sobreexplotadas”. En el 
momento en que las pesquerías crecen 
hasta llegar al tamaño de la BRMS (es 
decir, la biomasa que puede mantener 
una captura del RMS), pueden soportar 
una tasa de captura sostenible equivalen-
te a FRMS. Las capturas máximas anuales 
que pueden ser pescadas sin riesgo de 
declive de las poblaciones de peces. 

Lo último
El Consejo de Ministros europeos está 
proponiendo establecer unos niveles de 
captura según FRMS para 2015 donde sea 
posible y 2020 como muy tarde. Esto 
expondría a las poblaciones, ya de por sí 
esquilmadas, a tasas de captura dema-
siado altas. Las poblaciones necesitan 
tiempo para recuperarse hasta el BRMS 
y esto significa pescar a niveles inferio-
res a FRMS. Si no, únicamente estaremos 
manteniendo la sobrepesca.
 
Las soluciones
Las pesquerías deben restaurarse de 
nuevo a niveles superiores a BRMS; sólo 
entonces se pueden aumentar las tasas 
de captura a FRMS y restaurar el equilibrio 
que consiga el RMS. Un nuevo análisis 
de las pesquerías de la UE del Atlánti-
co nororiental y sus aguas adyacentes 
muestra que cerca de la mitad de las 
poblaciones evaluadas podrían retornar a 
un estado saludable en 2015. Para que las 
poblaciones puedan recuperarse a niveles 
de BRMS rápidamente, tendremos que 
reducir la presión de pesca sobre muchas 
pesquerías durante algunos años (véase 
el gráfico), una vez recuperadas, se podrá 
pescar a niveles de FRMS indefinidamente. 

Más información sobre el concepto de 
RMS en: http://vimeo.com/37718721
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Atún rojo: ¿Están sus poblacio-
nes en un punto de inflexión? 
WWF da la bienvenida a los pri-
meros signos positivos de recupe-
ración de los stocks de atún rojo en 
el Atlántico Oriental y el Medite-
rráneo desvelados en la reciente 
evaluación científica del ICCAT 
(Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico). 
Si se confirma esta recuperación, 

significaría un punto de inflexión 
para otras especies amenazadas. 
“Necesitamos ver como progresa 
la tendencia de recuperación a lo 
largo del tiempo. Mientras tanto, 
las medidas de gestión, incluidas 
las capturas totales permitidas 
(TAC) y los periodos de veda, 
deben ser mantenidas” dijo el Dr. 
Sergi Tudela, responsable del pro-
grama de pesca de WWF Medite-
rráneo. Sigue siendo preocupante 
la pesca ilegal del atún rojo.

Artesanales involucrados 
en la reforma 
El 19 de septiembre, el Comité de 
Pesca (PECH) recibió a miem-
bros de la Plataforma Mediterrá-
nea de Pescadores Artesanales, 
MedArtNet, en el Parlamento 
Europeo para discutir un nuevo 
modelo que asegure su futuro. La 
Plataforma solicita la creación de 
grupos para cogestionar todas las 
pesquerías europeas con un enfo-
que territorial.

“No hemos venido a pedir dine-
ro para nuestros barcos, solo 
queremos que la nueva reforma 
nos proporcione el marco legal 
que nos permita aplicar lo que 
sabemos - que es el mejor enfoque 
para nuestras pesquerías. Si no 
queremos ver cómo la flota arte-
sanal desaparece, es crucial que la 
nueva PCP respalde la cogestión 
de enfoque territorial,” dijo Maur-
cio Paulido, representante de la 
Plataforma para España.

DEMASIADO GRANDE 
PARA IGNORARLO
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El 80% de los barcos de pesca de la UE pertenecen a la flota artesanal, un sector 
ignorado en la reforma propuesta para la PCP. Algunos de los pescadores, a través 
de diferentes redes como la Plataforma Mediterránea de Pescadores Artesanales, 
MedArNet, o los pescadores artesanales franceses de la “Plateforme de la Petite 
Pêche Artisanale Française”, han comenzado a organizarse, ellos mismos, con un 
objetivo común: pesquerías sostenibles. También solicitan la creación de grupos 
de pescadores que cogestionen el conjunto de pesquerías europeas. Esto asegu-
raría la participación conjunta de pescadores, científicos, administraciones, ONG 
y otros colectivos interesados en el desarrollo y puesta en marcha de planes de 
gestión. Actualmente, estos detalles no se especifican en la reforma.

Charles Braine, pescador artesanal, Bretaña, Saint Quay Portrieux, Francia 
“Hay muchas razones para apoyar la regio-
nalización y la cogestión. En primer lugar, 
los métodos de pesca, las costumbres de los 
pescadores y las características geográfi-
cas difieren ampliamente de una región a 
otra y deben ser tomadas en cuenta para 
mejorar la gestión pesquera. Los pescado-
res estarán más predispuestos a respetar y 
seguir las regulaciones si han participado 
en la toma de decisiones. Además debemos 
garantizar la eficacia de las medidas de 

control. Uno puede formular las mejores medidas de gestión, pero sin los meca-
nismos de control adecuados, nunca serán efectivas. Un enfoque regional basado 
en la cogestión debe tener en cuenta a los pescadores y proporcionar ventajas a 
aquellos que pescan de forma sostenible”.

Christian Decugis, pescador artesanal mediterráneo, St. Raphael, Francia  
“En el Mediterráneo francés, los pescadores 
han gestionado históricamente sus pesque-
rías mediante un enfoque territorial. A lo 
largo de los años, más y más personas han 
comenzado a interactuar con el mar, como 
la pesca deportiva, por ejemplo. Al mismo 
tiempo, han aparecido otras presiones 
ambientales como la contaminación. Nece-
sitamos hacer frente a estos nuevos retos 
juntos, pescadores, tanto artesanales como 
industriales, pero también científicos, admi-

nistraciones y sociedad civil. Estamos convencidos de que los modelos de gestión 
territorial son la solución. Además, la “gestión basada en resultados” debe incorpo-
rarse a la gestión pesquera si queremos preservar los medios de subsistencia de las 
comunidades costeras y los recursos marinos para las generaciones futuras”.

Más información: ww.medartnet.org and http://vimeo.com/43352701

  Charles Braine: “Necesitamos garanti-
zar la eficacia de las medidas de control”.

  Christian Decugis: “Necesitamos hacer 
frente a estos nuevos retos juntos”.
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Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
 un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

www.wwf.eu

Unser Ziel

wwf.de

Wir wollen die weltweite Zerstörung der Natur und Umwelt stoppen und eine 
Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur in Harmonie miteinander leben.


