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Proyecto de partenariado con la Participación de las Partes Interesadas  
en el Ecosistema del Mar Céltico – “PISCES” 

 
Antecedentes 
 
El ecosistema marino en el Mar Céltico, al igual que los 
océanos y mares por todo el mundo, se encuentra bajo una 
amenaza importante debido a la actividad humana.  La 
aplicación de un enfoque ecosistémico en la gestión marítima 
es algo que es ampliamente recomendable a modo de  
solución para invertir el daño causado al medioambiente 
marino. El enfoque alienta a la personas para que consideren 
todos los elementos de un ecosistema, vivos y no vivos, y que 
incluyan la pluralidad de impactos e interacciones humanas.  
 
El proyecto PISCES empleará un proceso innovador para 
capacitar a las partes interesadas de cara a la creación  de 
sus propias líneas de orientación prácticas que redunden en 
un enfoque ecosistémico en el Mar Céltico.  Se trata de un 
proyecto pionero – el primero en convertir la política 
marítima de la Unión Europea y del Reino Unido en 
resultados prácticos para múltiples sectores y en toda 
una zona de ámbito comunitario y supranacional. 
 
El proyecto PISCES es una alianza entre la WWF del RU, la WWF de España y el Consejo de Medio 
Ambiente incluyendo lideratos nacionales en Francia e Irlanda.  El proyecto se basará en los actuales 
partenariados de agentes interesados y en la promoción de nuevas iniciativas de partenariado con el 
fin de maximizar el alcance y el impacto de las directrices. Con este proyecto tan necesario, se 
desarrollarán lecciones importantes para la aplicación de la legislación marítima tanto en el Mar Céltico 
como  en toda la zona marítima dentro y fuera de la UE. 
 
Metas y objetivos del proyecto PISCES 
 
PISCES les permite a las personas que utilizan el Mar Céltico, que desarrollen sus propias directrices 
para crear un enfoque basado en el ecosistema para la gestión de su medioambiente marino. Estas 
directrices podrían utilizarse para influir directamente en las prácticas de trabajo en todos los sectores. 
Esto se logrará mediante: 
 

- La participación de los interesados en el proceso de adopción de decisiones.    De 
esta forma, se conseguirá una mayor comprensión de cómo las actividades colectivas 
surten su impacto sobre el medioambiente marino y se logrará un mayor sentimiento de 
propiedad y deber de proteger el Mar Céltico – lo que resultará en un mayor 
cumplimiento de la legislación marítima.   
 

- El desarrollo de directrices prácticas para el enfoque ecosistémico que se 
aplicará ampliamente tanto en la política de gestión marítima emergente como en 
la práctica. La Directiva Marco de Estrategia Marítima de la UE (en proceso de 
ejecución durante la vida de PISCES) y la Política Pesquera Común (en proceso de 
reforma durante PISCES) se basan en la aplicación efectiva de un enfoque 
ecosistémico. 

 
- Demostrando las oportunidades y la mejor práctica de una labor transfronteriza 

tanto en el Mar Céltico como a nivel comunitario.   
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¿Qué se alcanzará con PISCES? 
 

 El proyecto PISCES dará lugar a un grupo básico constituido por al menos 25 partes 
interesadas  principales en el cual estarán representados todos los impactos humanos 
principales y se desarrollarán las directrices para la presentación de un enfoque ecosistémico 
para la gestión del medio marino en el Mar Céltico. 

 Se trata del primer proyecto de la UE que ofrecerá resultados prácticos para la aplicación de 
un enfoque ecosistémico en un área marítimo-costera multinacional. 

 El proceso de unión de las personas para formar las directrices abrigará el desarrollo de una 
legislación marítima nacional y comunitaria, especialmente en materia de ordenación del 
territorio marino, basada en un enfoque ecosistémico. Las directrices pueden utilizarse como 
ejemplo de las mejores prácticas que se repetirán en otras zonas marítimas. 

 Un elemento importante del proyecto PISCES es el aprender de la participación de los 
interesados y difundir los conocimientos y las directrices de forma más amplia. 

 
o Las audiencias clave incluirán a las partes interesadas y a los responsables políticos de 

todos los países de la región del Mar Céltico. La CE tiene interés en que las lecciones se 
extiendan a otras zonas marítimas dentro de la región comunitaria; y otras organizaciones 
clave (por ejemplo, OSPAR, las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) desean que 
estas conclusiones sean distribuidas a las regiones marítimas de todo el mundo. 

 
o Las directrices serán difundidas entre  otras  3.000 partes interesados en la región del Mar 

Céltico, estimulando los cambios significativos en el enfoque de gestión del medio marino 
en la región, los cuales formarán la base del uso sostenible a largo plazo y de un entorno 
marino sano. 

 
o  Existe una serie de iniciativas afines (por ejemplo, KnowSeas, Finding Sanctuary, Comité 

Consultivo Regional de Aguas Noroccidentales) con las que probablemente los resultados 
y los objetivos de PISCES estén estrechamente relacionadas. PISCES desarrollará los 
acuerdos y la cooperación con estos proyectos a través del intercambio de conocimiento y 
experiencia. 

 
El Grupo de Interesados de PISCES 
 
El proyecto PISCES depende de la complicidad de un grupo central de interesados provenientes de 
Inglaterra, Gales, Irlanda, Francia y España que representarán una serie de actividades 
fundamentales que ocurren en el Mar Céltico. Ellos tendrán la oportunidad de trabajar en 
colaboración para desarrollar directrices y avanzar en el enfoque ecosistémico en base al 
entendimiento común promovido por el grupo a lo largo del proyecto. Las legislaciones nacional y 
comunitaria demandan cada vez más este tipo de enfoque y los involucrados en el proyecto PISCES 
se situarán en la vanguardia para llevar la política a una aplicación práctica. El grupo central de las 
partes interesadas estará entonces en condiciones de recomendar las lecciones aprendidas a las 
partes interesadas en general, tanto dentro de su sector como en un ámbito más amplio. 
 
A las partes interesadas invitadas para constituir el grupo central no se les requiere un conocimiento 
del enfoque del ecosistema, no obstante es de esperar que tengan intereses en los impactos 
ambientales, la planificación a largo plazo, y el desarrollo de un enfoque coordinado y estratégico 
para la gestión de las actividades en el medioambiente marino. 
 
La creación de capacidad 
 
PISCES proporcionará una prueba guiada valiosa sobre cómo otras regiones marinas en Europa 
pueden ser administradas en el futuro mientras tanto se ponen en marcha las nuevas políticas. 
Tendremos una interacción estrecha con los departamentos gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales y organismos de todo el Reino Unido, Irlanda, Francia y España, además de un 
alcance tanto en el ámbito de la Unión Europea como a un nivel más amplio. Esperamos aprender 
muchísimo de este proceso de colaboración y de este plan para compartir lo que hemos aprendido 
con todos aquellos que tengan interés en salvar nuestros mares. 


