DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS PESQUERÍAS
ARTESANALES DEL ARCO ATLÁNTICO

PRESPO

PORTUGAL

Socios
La flota artesanal en Portugal, Españ
España y Francia corresponde a cerca del 80% del total de flota, totalizando,
totalizando, en su conjunto, cerca de
24.000 buques y ocupando a unos 70.000 marineros y armadores. La pesca artesanal asume creciente importancia en virtud de la
fuerte implantació
implantación a lo largo de toda la costa europea, de la gran diversidad de artes de pesca y especies capturadas, del elevado
valor comercial de los productos de esta actividad, del elevado número de pescadores y agentes econó
económicos involucrados y de la
disminució
disminución de los recursos pesqueros tradicionales explotados por la flota
flota de pesca de altura. A pesar de la importancia de las
pesquerí
pesquerías artesanales al nivel bioló
biológico, ecoló
ecológico, social, cultural y econó
económico, la informació
información precisa sobre su estado global
resulta escasa. Como consecuencia, se producen desajustes entre los recursos disponibles, las capacidades, el respeto al medio y la
rentabilidad econó
económica de la actividad, que hace arduo alcanzar una gestió
gestión eficaz.

PRESPO tiene
tiene por
por objetivo
objetivo final
final recoger
recoger un
un conjunto
conjunto de
de información
informació
cientí
que
información científica
científica que
PRESPO

Optimización comercial.
Actividad 4
Selectividad y descartes.
descartes.

Actividad 1

pesquera y dos recursos.

Diversificación socioeconómica
del sector pesquero.
Actividad 3

Gestión sostenible de la actividad

Gestión sostenible de los recursos
pesqueros: modelos de gestión.
Actividad 2

y la información.

Gestión del conocimiento

Creació
Creación de observatorios de las pesquerias artesanales.
artesanales.
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PRESPO SE DESARROLLA EN 5 ACTIVIDADES DE INVESTIGACI
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desde el punto de vista biológico, social, económico y ambiental.

PRESPO irá
irá contribuir
con propuestas
innovadoras para las
polí
políticas europeas,
nacionales, regionales o
locales relacionadas con
el sector pesquero.

Actividad 5
Integració
Integración de la informació
información.

Actividad 1. Objetivos

Actividad 2. Objetivos

Actividad 3. Objetivos

Mejorar la informació
información sobre la
actividad pesquera artesanal,
mediante la identificació
identificación de la
informació
información existente, el
desarrollo de nuevas
metodologí
metodologías, así
así como
desarrollar herramientas de
almacenamiento y aná
análisis de la
informació
información.

Desarrollar y/o aplicar modelos
transnacionales para una gestió
gestión
sostenible de pesquerí
pesquerías
artesanales del Arco Atlá
Atlántico,
capaces de integrar e
interrelacionar una serie de
indicadores (de regulació
regulación,
econó
económicos, sociales,
tecnoló
tecnológicos y bioló
biológicos).

Fortalecer la base econó
económica y
social de las comunidades
pesqueras del Arco Atlá
Atlántico,
identificando ejes de
diversificació
diversificación de sus actividades
y reorientando sus capacidades
hacia ámbitos alternativos y/o
complementarios a la actividad
pesquera.

Actividad 4. Objetivos

Actividad 5. Objetivos

Identificar los mecanismos que
permiten añ
añadir valor a los
productos de la pesca y definir
cuá
cuáles son los lí
límites de actuació
actuación
teniendo en consideració
consideración la
oferta y demanda de dichos
productos.

Mejorar la gestió
gestión de las
pesquerí
pesquerías (principalmente
artesanales) a travé
través del
desarrollo de estrategias que
pretendan al mismo tiempo
aumentar la selectividad de los
artes de pesca y disminuir los
descartes.

LOGO
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Con la participación de la Unión
Europea
Proyecto cofinanciado por el FEDER

Invistiendo en nuestro futuro comú
común

