
 

¿Qué? 
Resumen de la reunión de lanzamiento del proyecto.  

11 – 13 de Febrero de 2014, en Islandia 

Actualmente Lanzamiento de la página web: www.mareframe-fp7.org   

Próximamente 

- Lanzamiento de los estudios de casos:  

7 talleres a escala de las cuencas marítimas hasta Mayo 2014. 

- Reuniones con los CC para ver la forma de participación formal de las 

partes interesadas en el enfoque ecosistémico en el proceso de 

emisión de dictámenes del ámbito pesquero. Calendario: Julio 2014. 

Acciones para los 

CC 

- Enviar información para la página web: breve descripción de los CC, 

fotos o cualquier otra información pertinente. 

- Ayudar  –en la medida de lo posible – a los responsables de los 

estudios de casos a organizar talleres.   

- Garantizar la competencia pertinente de los CC en cada reunión 

gracias a la participación de los miembros clave. Ello facilita el traslado 

de conocimientos de las partes implicadas a los socios del proyecto.   

 

Resumen
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1. Objetivos: garantizar la comprensión de los objetivos del proyecto, tareas, resultados 

esperados, estructuras de gestión, riesgos potenciales, responsabilidad de los socios y 

comunicación del proyecto.    

.  

2. Principales retos que se desprenden de la reunión:  

 

a) MareFrame no pretende aumentar nuestro conocimiento de la naturaleza, sino a hacer 

posible aquello que se requiera para instaurar el enfoque ecosistémico en los 

dictámenes del ámbito pesquero. 

b) El Marco comunitario de Ayuda a la decisión será el resultado principal; hay que decir 

que pone en evidencia la tensión existente entre las exigencias científicas (modelos de 

evaluación extremadamente complicados), las necesidades de las partes implicadas 

(herramienta agradable, práctica y bien adaptada) y la dinámica de la toma de 

decisiones.   

Sabiendo que las decisiones definitivas incumben al ámbito político, los socios han 

sugerido un nombre más preciso para la herramienta: herramienta de ayuda a las 

propuestas. 

c) El enfoque ecosistémico añade complejidad al problema de la gestión de los recursos 

pesca; los dictámenes deben basarse en decisiones tácticas (es decir inmediatas), pero 

respondiendo, al mismo tiempo, a decisiones estratégicas a largo plazo. 

d) Un dictamen multiespecies para la gestión de las pescas pone en evidencia las 

opciones y los arbitrajes que los usuarios finales meta deben realizar (los decisores, las 

partes implicadas o los dos); hoy en día contamos con la base científica, pero está en 

contradicción con la base monoespecie utilizada actualmente en la UE. 

e) Es difícil obtener un dictamen fiable partiendo de los modelos ecosistémicos. 

f) Las acciones de formación del proyecto se centraran en los decisores políticos y en las 

partes implicadas.   

                                                 
1
 . Este resumen plasma los principales elementos de la reunión de lanzamiento así como los eventos futuros. 

Para más información, consulten la página Web www.mareframe-fp7.org  
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g) Cuestiones relativas a la gestión del proyecto: se ha tratado el vínculo entre los 

documentos a producir, los plazos, las relaciones comentarios a trasladar.   

h) Cuestiones económicas: es difícil conseguir un dictamen fiable a partir de los modelos 

ecosistémicos.  

 

3. Comunicación: los principios directores de MareFrame son la transparencia y la 

responsabilidad. Sin embargo, los derechos de propiedad intelectual (PI) y las condiciones 

relativas a las publicaciones científicas  suponen algunos escoyos. El tema específicamente 

abordado con el CC para manera a garantizar un buen intercambio de información 

protegiendo la propiedad intelectual y los derechos de autor.  

 

 

Los módulos de trabajo (MT) resumidos:  

 

Todos los MT están, de una cierta manera relacionados, entre sí, siendo esenciales para el 

éxito del proyecto contar con una comunicación continua y una buena coordinación.  

 
 

- MT1. Creación conjunta y vías de aplicación. Un foro para generar, 

conjuntamente, información sobre la manera de integrar el enfoque 

ecosistémico en los dictámenes sobre pesca, es decir ideas realizables (validez 

científica), aceptables (contribución de las partes implicadas) y útiles para la toma de 

decisiones (pertinencia de la política). La aportación de los CC a este MT es esencial para el 

éxito del mismo. 

 

- MT2. Elegir y aplicar métodos analíticos. Búsqueda e integración de los datos 

generados por las nuevas herramientas  y tecnologías (p.e la genética) para 

desarrollar nuevos conocimientos, es decir, utilizar fuentes pioneras para 

mejorar los dictámenes.    

 

- MT3. Gestión de los datos. Sistema de base de datos para responder a las 

necesidades de los otros MT, es decir el “pegamento” que va a permitir 

gestionar los datos a tratar.  

 

- MT4. Modelos ecosistémicos y modelos de evaluación. Comparativa 

sistemática de los enfoques de modelización y búsqueda de resultados capaces 

de servir de base a sólidas decisiones de gestión. 

 

- MT5. Aplicar nuevos métodos a los estudios de casos. 7 estudios de caso 

europeos (mar Báltico, mar del Norte, Islandia, aguas Noroccidentales, aguas 

Suroccidentales, Mediterráneo-Estrecho de Sicilia, mar Negro) y 1 estudio de 

caso internacional (Nueva Zelanda), es decir, allí donde la teoría deja paso a la 

práctica y donde el conocimiento factual permite un nuevo desarrollo, como herramienta 

de ayuda a la decisión.  

 

- MT6. Desarrollar un marco de ayuda a la decisión. Desarrollo, test y 

adaptación de un marco de ayuda a la decisión para los decisores políticos y 

otras partes implicadas sobre la base multiespecie; es decir hacer que los 

dictámenes basados en el enfoque ecosistémico sobre el ámbito de la pesca (EEP) se 

conviertan en realidad.  
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- MT7. Síntesis y desarrollo de la formación. Evaluación de los resultados, 

evaluación de los impactos socioeconómicos y desarrollo de herramientas 

interactivas, es decir que teníamos la costumbre de pensar… y ahora pensamos 

o entendemos… y utilizamos mucho más el enfoque ecosistémico a la hora de 

emitir dictámenes sobre los stocks de recursos en Europa.   

 

- MT8. Acciones de difusión y de formación. Difusión, traslado de conocimientos, 

estrategias de información al público, uso de los resultados y formaciones de 

científicos y de las partes implicadas.  

 

- MT9. Gestión del proyecto.  

 

 

- Preguntas más frecuentes (PMF) 

 

- ¿Dónde puedo encontrar información más detallada?  

Las actas oficiales de la reunión se envían previa demanda. Las Secretarias de los CC y el 

CETMAR serán, igualmente, puntos de contacto para las partes implicadas.  

- ¿Cómo puedo ayudar al responsable del estudio de caso a organizar un taller? Cada 

responsable de un estudio de caso estará en contacto con el CC afectado; se valorará su 

ayuda para fijar la fecha final, recoger el compromiso de las partes y optimizar los recursos 

(salas de reunión, etc.). 
 

 

 

 

MareFrame está abierto a cualquier idea, comentario, sugerencia y experiencia que podría contribuir a la 

consecución de los objetivos. Si tiene preguntas o demandas específicas, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros en  socioeconomia@cetmar.org .  


