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Eventos del Proyecto y de los colaboradores

22 de julio de 2010, Málaga (España). Grupo científico de trabajo ad hoc entre Marruecos y España
sobre el Pagellus bogaraveo en el Mediterráneo.
5 de julio de 2010, Málaga (España). Reunión para reforzar la colaboración entre el IUCN y los
proyectos FAO-CopeMed II y ArtFiMed en el Mediterráneo.
22 de junio de 2010, Bruselas (Bélgica). Reunión del Consejo Consultivo regional para el Mediterráneo
(RAC MED). El objetivo de esta reunión era informar a los miembros de la reforma de la PCP y discutir
sobre ésta y sobre el régimen diferencial de la pesca artesanal. Además, se debatieron las posibles formas
de mejorar la cooperación entre los pescadores y los científicos de la zona mediterránea con el objeto de
apoyar el proceso decisivo en el campo de la pesca en el Mediterráneo. El Sr. Bernardon presentó las
actividades de los proyectos regionales de la FAO relacionadas con este ámbito.
14 de junio de 2010, Copenhague (Dinamarca). Curso sobre la evaluación de stocks en el ICES
(International Council for the Exploration of the Sea). Una experta argelina del CNRDPA que tenía
previsto participar, con el apoyo de CopeMed II, finalmente no pudo asistir. Este curso, teórico y práctico,
incluye ejercicios de modelización de poblaciones aplicado a los recursos pesqueros. La evaluación de
stocks sintetiza el ciclo vital, el seguimiento de la pesca y los recursos, utilizando modelos de dinámica
de poblaciones. Los resultados de las evaluaciones son utilizados para determinar la talla de los stocks,
evaluar la sostenibilidad de la pesca y analizar las consecuencias de las medidas a tomar para lograr una
gestión sostenible.
14 al 18 de junio de 2010, Zaragoza (España). El curso internacional “Mejoras tecnológicas en artes de
pesca para una gestión sostenible” tuvo lugar en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ
/ CIHEAM). Veintinueve expertos de nueve países mediterráneos y de la CE y Argentina se reunieron
para seguir un curso sobre la selección de las artes de pesca. Varios expertos provenientes de diversos
países de la zona CopeMed II siguieron el curso: Marruecos (DPMA, INRH), Túnez (UTAP, INSTM, MARH,
IRESA), Argelia (MPRH), Francia, Italia y España. El coordinador del proyecto CopeMed II participó como
conferenciante invitado. El Sr. Luis Esteruelas, Director del IAMZ, clausuró el curso con una ceremonia en
la que se distribuyeron los certificados de asistencia a los participantes.
7 de junio de 2010, Marbella (España). Asamblea General del Consejo Consultivo regional para el
Mediterráneo (RAC MED). Se discutieron las medidas técnicas de conservación de recursos pesqueros en
la región del Mediterráneo. Los participantes prepararon una carta para Sra Damanaki (Comisaria Europea
de asuntos marítimos y de pesca), donde abordaban las dificultades de aplicación de las resoluciones de
la Unión Europea.
9 de junio de 2010. Las esposas de los pescadores de Dikky (Marruecos) han fundado un Club de
mujeres. Participaron alrededor de cuarenta mujeres en la Asamblea General, provenientes de “Mliech
Oulia”, “Mliech Soufla” y “Gawgyne” en Dikky. Las mujeres se reunieron, validaron los estatutos de la
Asociación y eligieron el buró asociativo. La Asociación, una vez que esté oficialmente constituida, les
permitirá organizar actividades alternativas generadoras de ingresos.
1 y 2 de junio de 2010, Estambul (Turquía). Reunión extraordinaria de los Puntos Focales Nacionales
sobre las zonas especiales protegidas y reunión de corresponsales nacionales para el Plan de acción
estratégico para la conservación de la diversidad biológica en la región mediterránea (SAP BIO). El
objetivo de esta reunión era reunir a los diferentes proyectos, participantes y conferenciantes para seguir
presentando y discutiendo la ejecución del programa y el plan de trabajo del proyecto, así como para
proponer las actividades del proyecto MedMPANet tanto al Comité Consultor como a los corresponsales
nacionales del SAP BIO.
1 de junio de 2010, Túnez. Formación para las mujeres dentro del marco de actividades de ArtFiMed.
Las mujeres de la comunidad de pesca de El Akarit (Túnez) han comenzado un curso práctico sobre
tapicería artesanal que se llevará a cabo a lo largo de los próximos 6 meses. Esta formación está organizada
en colaboración con la Oficina Nacional de la Artesanía de Túnez y cuenta con el apoyo del CRDA.

Investigaciones y Publicaciones
Descarga los últimos informes de CopeMed II – ArtFiMed:
CopeMed II - ArtiFiMed TD Nº 15
Assessments on the current GFCM list of shared stocks
CopeMed II - ArtFiMed TD Nº 14
CopeMed II Coordination Committee Tunis 2010
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Noticias
09/06/2010 - La Secretaría General del Mar (España) procede al cierre definitivo de la pesquería de atún
rojo en el Mediterráneo para el conjunto de los buques cerqueros atuneros
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
09/06/2010 - El atún rojo: la Comisión cierra la pesca de los buques cerqueros
Departamento de Pesca de la UE
17/06/2010 - España y Argelia firman un acuerdo de colaboración en investigación pesquera y acuicultura
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
18/06/2010 - El Mediterráneo occidental se calienta desde hace más de un siglo
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
23/06/2010 - Regulación en el Mediterráneo: la Comisión escribe a los Estados miembros
Departamento de Pesca de la UE
25/06/2010 - El IEO obtiene por primera vez puestas masivas de atún rojo de forma espontánea sin
necesidad de inducción hormonal
Instituto Español de Oceanografía (IEO)

Enlaces
Reforma de la política pesquera común
► Libro verde de la reforma de la política pesquera común
► Informe sobre los resultados de la consulta
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España
► Anuncios oficiales ► Sala de prensa
Agencia Española de cooperación internacional para el Desarrollo (AECID)
Medisamak
RACMED - Conseil Consultatif Régional de la Méditerranée (EU)
Ministerio de la Agricultura y de la Pesca Marítima de Marruecos
Ministerio de la Agricultura, de los Recursos Hídricos y de la Pesca en Túnez
Instituto Español de Oceanografía
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