
 

 

PROYECTO GEPETO 

ESTUDIO DE CASO DEL MAR CÉLTICO 

 

Propuesta de Plan de Trabajo para 2013 y 2014 

Marine Institute (Irlanda) y CCR para las Aguas Noroccidentales 

 

1er Trimestre 2013 

1. Revisar los objetivos del Plan de Gestión del Mar Céltico (PGMC) con las partes interesadas del 

CCR-ANOC (grupo de acción) y priorizar las tareas que deben abordarse de cara al Proyecto 

GEPETO. 

2. Extraer y aportar los datos relevantes al GT3. 

3. Desarrollar unas herramientas para visualizar los datos del CCTEP relevantes para el Mar 

Céltico. 

4. Resumir el marco de gestión actual y emergente así como los objetivos de la política (GT4 y 5). 

5. Revisar las herramientas y requisitos de modelación de las pesquerías mixtas  

Seleccionar un planteamiento relevante respecto al punto 1. 

6. Preparar los datos del Grupo de Trabajo de la Ecorregión del Mar Céltico (WGCSE, en sus siglas 

en inglés) correspondientes al 2013, en formato MIXMAN que permita realizar el análisis de 

las pesquerías mixtas. 

7. Coordinar con otros proyectos en curso o que se propongan en el Mar Céltico para evitar 

duplicidad y maximizar las sinergias (Celebrar un seminario). 

8. Divulgar el trabajo de GEPETO con el sector pesquero y otras partes interesadas. 

 

2º Trimestre 2013 

1. Desarrollar un marco de modelo de escenarios de gestión de las pesquerías mixtas (quizá 

utilizando Fcube, en un principio); identificar las lagunas de datos y modelar las extensiones 

necesarias. 

2. Definir el ámbito de los objetivos a corto y largo plazo y cumplimentar el documento del  

PGMC con información detallada de los antecedentes de los objetivos que puedan tratarse en 

el seno de GEPETO. 

3. Celebrar un taller de trabajo con las partes interesadas con el fin de describir el plan y debatir 

las posibles herramientas y escenarios de gestión a explorar. 



 

 

 

4. Dirigir contribuciones al GT3 y GT4. 

5. Generar una plantilla de asesoramiento de las pesquerías mixtas para su debate en el 

“WGCSE” de 2013 y el Grupo de Redacción de los Dictámenes (“ADG” en sus siglas en inglés) 

de la ACOM. 

6. Contribuir documentalmente a una matriz de transición del métier empleando los modelos 

Markvov centrados en el Mar Céltico. Utilizar esta herramienta para explorar los escenarios 

previstos en la reforma de la PPC (especialmente la reducción del descarte).  

7. Asistir a las reuniones de esfuerzo del  “WGCSE”, “ADGCSE” (Grupo de Redacción del 

Dictamen sobre la Ecoregión del Mar Céltico) y CCTEP. 

 

3er Trimestre 2013 

1. Continuar el trabajo de modelación del Plan de Gestión del Mar Céltico 

2. Producir un documento descriptivo sobre las pesquerías mixtas en el Mar Céltico 

3. Utilizar el Mar Céltico como un antecedente específico en un atlas de recursos actualizado 

4. Asistir a la reunión del  “WGMIXFISH” (Grupo de Enfoque de pesquerías mixtas). 

5. Celebrar una reunión de revisión con el Grupo de Enfoque del CCR-ANOC. 

6. Informe sobre la evolución en la reunión de Setiembre del CCR-ANOC. 

7. Evaluar los impactos de las ZCMs propuestas. 

 

4º Trimestre 2013 

1. Celebrar un segundo taller de trabajo de las partes interesadas para debatir los resultados del 

trabajo de modelización. 

2.  Presentar la propuesta de plan  para consulta y debate público. 

 

1er Trimestre 2014 

1. Revisar la información sobre la propuesta del plan de todos las partes interesadas y del 

público en general.  

2. Finalizar la propuesta del plan y debatir el programa de ejecución. 

3. Redactar el informe final del proyecto. 


