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Desarrollo sostenible de la pesca artesanal mediterránea en Marruecos y Túnez

Objetivo
Contribuir a reducir la pobreza en las comunidades pesqueras beneficiarias mejorando su situación socio-económica y la gestión sostenible de los recursos en el respeto
del ecosistema explotado.

Campo de intervención
Organización profesional
Desaliento de la pesca ilegal y las prácticas destructivas
Promoción de la sostenibilidad pesquera
Valorización de productos pesqueros
Mejora de las condiciones laborales y refuerzo de la
seguridad en el mar

Apoyo a la diversificación

Actividades
Estudios y diagnósticos
Formación y refuerzo de capacidades
Asistencia técnica
Desarrollo de sinergias e intercambio de experiencias
Apoyo material y logístico
Sensibilización, comunicación y difusión de resultados
Beneficiarios
Ámbito local
Pescadores artesanales de Dikky en Marruecos
Pescadores artesanales de Ghannouch en Túnez
Mujeres mariscadoras de almejas de El Akarit en Túnez

Enfoques utilizados
Código de Conducta por una Pesca Responsable
Enfoque ecosistemático de la pesca
Objetivos de Desarrollo del Milenio:
- Igualdad de género

- Lucha contra la pobreza

Ámbito nacional

Administraciones e Instituciones de Marruecos y Túnez
Ámbito regional

La Comisión General de Pesca del Mediterráneo

y sus miembros

