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GEPETO. Compartir conocimiento para una pesca
sostenible

El proyecto GEPETO (Gestión de Pesquerías y Transnacionales Objetivos) parte de un
enfoque regional para la gestión de pesquerías a través de una plataforma de gobernanza que
asocia a los sectores profesionales, científicos, administraciones y las ONGs. Canalizado a
través de los Consejos Consultivos Regionales para las Aguas Occidentales Australes y de las
Aguas Noroccidentales, GEPETO combina los recursos y capacidades de las partes
interesadas para mejorar la sostenibilidad bio-socio-económica de los planes de gestión a largo
plazo en el Espacio Atlántico.

Entre sus objetivos se encuentran:
Elaborar propuestas para la gestión de las pesquerías a largo plazo.
Conseguir un conocimiento común de la gestión pesquera y desarrollar un modelo de
gobernanza que optimice la cooperación entre el sector pesquero y las instituciones
científicas.
Dar la oportunidad a los profesionales del sector pesquero de elaborar propuestas
sobre el futuro de su profesión.
Incrementar el conocimiento del CCR Sur para fortalecer su papel como órgano
consultivo para la Comisión Europea.
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Metodología de trabajo participativa
GEPETO plantea una nueva forma de trabajo donde los profesionales y los científicos trabajan
en la definición de un nuevo modelo de pesca basado en el desarrollo de Planes de Gestión a
Largo Plazo y donde las ONGs representan a la sociedad como observadoras de su
desarrollo.
Para ello se recopilaran datos que serán reflejados en un Atlas de pesquerías de la zona
competencial de CCR sur; posteriormente se definirán unas Unidades de Gestión para
finalmente poder proponer Planes Piloto de Gestión para aquellas pesquerías seleccionadas.
Este proyecto propone un enfoque innovador tanto en su objetivo "proponer una gestión a largo
plazo" - como en su método: "apostando por la cooperación entre los distintos países (Francia,
España, Portugal e Irlanda)", así como la cooperación entre todos los agentes implicados en la
gestión pesquera, en una nueva experiencia de gobernanza.

Trabajar en el terreno
En el proyecto GEPETO se ha consensuado una serie de casos, entre el sector y los
coordinadores científicos, que servirán como base para definir unidades de gestión y la
posterior propuesta de planes de gestión a largo plazo.
Plan de Gestión para el Golfo de Bizkaia
Plan de Gestión de las pesquerías mixtas Ibéricas.
Flota dedicada a la pesquería de Pulpo en el Noroeste Ibérico.
Estuario do Aveiro.
Capbreton.
Celtic Sea.
Pesquerias Artesanales en las Islas Canarias
Con estos casos de estudio se pretende reflejar la gran diversidad de la actividad pesquera
en la zona de competencia del CCR-Sur intentando garantizar la representación de todas las
flotas y las especies existentes, así como a los países participantes.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

