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Editorial

Tras dos años de trabajo desde que asumí la Presidencia, hemos tenido ocasión de celebrar el 20 ani-
versario de nuestra organización, ocasión privilegiada para reflexionar juntos sobre los retos inmediatos 
y futuros de las áreas protegidas. Para empujar a la acción en los próximos años hemos ido dando 
forma conjuntamente al Programa 2020: Sociedad y Áreas Protegidas. Buena parte de las actividades 
que presentamos en este boletín contribuyen al Programa 2020 a través del trabajo propio con los 
profesionales de los espacios protegidos, y tejiendo alianzas estratégicas con los sectores y colectivos 
implicados en el territorio.

Empezando por lo más reciente, me alegra mucho compartir con todos vosotros que acabamos de pre-
sentar a los medios de comunicación, con una muy buena acogida, el Anuario 2013 del estado de las 
áreas protegidas en España. Este último informe aporta un diagnóstico actualizado de nuestros parques, 
analizando la problemática del sector así como las principales oportunidades de futuro.

En este último semestre del año hemos desarrollado proyectos novedosos en la línea de la promoción de 
alianzas con sectores estratégicos, como el proyecto “Beneficios sociales y ambientales de las reservas 
marinas de interés pesquero”, para cuya ejecución hemos contado con el apoyo del Fondo Europeo de 
Pesca a través de la Fundación Biodiversidad. También con el apoyo de la Fundación Biodiversidad se 
han realizado diversas actividades sobre la gestión forestal en las áreas protegidas, específicamente un 
seminario en Teruel con apoyo de la Diputación de Teruel, y, en el marco del Programa Empleaverde, se 
han podido desarrollar actividades formativas, entre otras, con diferentes agentes del sector agrario y 
turístico de la Red Natura 2000 en Extremadura y Castilla-La Mancha.

Asimismo, en el capítulo de colaboraciones público-privadas hay que resaltar las grandes oportunidades 
que ofrece la Carta Europea de Turismo Sostenible, iniciativa a la que se han sumado 38 parques en 
España, de los cuales 25 han desarrollado además la segunda fase de implicación de la iniciativa privada 
con 364 empresas adheridas. En los próximos meses resulta imprescindible afrontar, como Sección y 
también a nivel de la Federación, los cambios necesarios para ajustar el instrumento de la Carta a la 
realidad actual.

El programa formativo desarrollado con la Fundación Fernando González Bernáldez sigue ofreciendo 
formación especializada a los profesionales del sector. El Máster en Espacios Natural Protegidos, el 
máximo exponente de nuestro programa formativo, arrancará en 2015 una nueva edición en la que gra-
cias al apoyo de la Fundación BBVA y la Fundación Carolina contamos con 10 gestores de parques 
latinoamericanos. 

Termino este editorial citando el reciente Congreso Mundial de Parques organizado por la UICN cada 
10 años, hitos que marcan tendencias a las que hay que estar alerta y establecen recomendaciones que 
debemos analizar. Las acciones para Europa se abordarán en mayo de 2015 en el evento “Little Syd-
ney” en Austria, sin duda una oportunidad para contextualizar el caso del Estado español en el ámbito 
internacional.

Finalmente quiero agradecer en estas líneas el enorme esfuerzo, dedicación e ilusión de todas las per-
sonas que trabajáis por hacer que las áreas protegidas puedan seguir siendo un activo verdaderamente 
beneficioso para la sociedad.

Carles Castell Puig 
Presidente de EUROPARC-España
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Programa de sensibilización PescaSos:  
el valor de la pesca sostenible
Antonio Frías López, Silvia Guadix Montero, Carmen Molina Navarro, Mateo Pedreño Montoro
Asociación Columbares 
carmen.molina@columbares.org

La Asociación Columbares lleva a cabo una iniciativa para contribuir de forma sostenible a mejorar 
la gestión y conservación de los recursos pesqueros, contando con la participación activa de todos 
los actores implicados (pescadores profesionales, restaurantes y comerciantes, administraciones y 
ciudadanía). Dentro de sus objetivos está sensibilizar a la población local y turistas sobre la importan-
cia de las Reservas Marinas y la pesca artesanal para la conservación de la biodiversidad marina y la 
regeneración de los recursos pesqueros.

Gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros en el litoral 
murciano y el levante almeriense
PescaSos es una iniciativa de la Asociación Columbares cofinanciada por el Fondo Europeo de Pesca 
y la Fundación Biodiversidad. Los objetivos de este proyecto son:
• Promover la pesca artesanal.
• Valorizar los productos pesqueros artesanales.
• Contribuir a la transparencia de los mercados de los productos pesqueros.
• Favorecer la diversificación de la economía pesquera artesanal.
• Promover la cooperación entre científicos y profesionales del sector pesquero.
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ARTÍCULOS

Sensibilización hacia la sostenibilidad pesquera
La pesca artesanal junto a las Reservas Marinas de interés pesquero favorece el buen estado ecoló-
gico de los ecosistemas costeros, de ahí la importancia de las numerosas acciones de sensibilización 
realizadas en el marco del proyecto para promover el papel que juegan en la conservación de la biodi-
versidad marina y los recursos pesqueros sostenibles. 
La campaña, dirigida a la población local y turistas, se ha desarrollado de manera itinerante por el litoral 
murciano y el levante almeriense, donde la ciudadanía ha participado en las diferentes actividades sobre 
pesca artesanal y las Reservas Marinas de Cabo de Palos e Islas Hormigas y de Cabo de Gata-Níjar:

• ¿El Pescado?, con cabeza, gracias. Acciones teatralizadas en mercados y pescaderías de fresco 
cuyo objetivo ha sido implicar a la población en la valorización de productos pesqueros artesana-
les y de temporada, promoviendo un consumo local y de proximidad.

• Pescados con Arte. Son actividades abiertas de teatro de objetos adaptadas para su desarrollo 
en plazas y paseos marítimos, resultando muy atractivas para dar a conocer los métodos de pesca 
artesanal, a los pescadores profesionales como conservadores del mar y a las Reservas Marinas 
como reservorios de biodiversidad y espacios de pescas artesanales “saludables”.

• Talleres sobre valorización de productos pesqueros artesanales. Son talleres donde identificar las 
principales artes de pesca (trasmallos, nasas, cadufos,..), el funcionamiento y la alternancia de artes y 
de especies objetivos. Además, para conocer un modo de vida tradicional con importante cultura pes-
quera, y gracias a la colaboración de hoteles, restaurantes y cofradías de pescadores, se realizaron de-
mostraciones gastronómicas valorizando las especies de interés pesquero artesanales y de temporada.

• Talleres sobre los valores ecológicos de las reservas marinas. Se trata de acciones formativas 
para la difusión de los valores de las Reservas Marinas y su papel en la conservación y regeneración 
de los recursos pesqueros. Entre sus contenidos: conocer las figuras de protección pesquera y 
concretamente las de Cabo de Palos e Islas Hormigas y Cabo de Gata-Níjar, los grados de protec-
ción que poseen, regulación de usos y actividades, así como el valor de la pesca artesanal.

• Exposiciones fotográficas. El proyecto ha mostrado la importancia de la fotografía en la divulgación 
ambiental con una colección de 14 autores donde no sólo apreciar la pesca artesanal y la biodiversi-
dad en las reservas marinas, sino que además ha sido una herramienta clave en la labor de sensibiliza-
ción, contribuyendo a la difusión en ayuntamientos, lonjas de pescado, playas o museos del mar.

• Cine-fórum. Se han organizado espacios de debate y reflexión a través de la proyección de do-
cumentales donde tratar los problemas asociados a la sobreexplotación pesquera y difundir los 
valores ecológicos y la biodiversidad en el litoral mediterráneo (reservas marinas, el valor y legado 
de la pesca artesanal, patrimonio pesquero,…), promoviendo la participación entre actores sociales 
claves en el futuro de la pesca sostenible.

Algunas cifras
• 3 meses, 10 localidades visitadas
• 21 acciones teatralizadas
• 43 talleres y actividades educativas dirigidas 

a adultos, jóvenes y niños de todas las edades
• Muestra de 50 fotografías y 14 exposiciones 

itinerantes
• 5 cine-fórum con la colaboración de 15 

ponentes
• 12.000 personas han participado en las 

diferentes actividades.

Acciones futuras
Jornadas Pesca-turismo: Una oportunidad para 
el litoral mediterráneo, donde conocer iniciativas 
y retos futuros para el desarrollo de actividades 
complementarias a la pesca profesional.
Foro Participación social con los diferentes 
sectores implicados en la Reserva Marina de Cabo 
de Palos e Islas Hormigas, en colaboración con la 
Universidad de Murcia.
Documental “Regreso al Futuro”, en el que 
los pescadores transmiten sus conocimientos 
ancestrales sobre la pesca artesanal, en 
colaboración con la Universidad de Murcia.
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