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Presentación del proyecto
Este proyecto apoya la valorización de las especies locales a través de una exhaustiva iniciativa
local que agrupa a estudiantes de escuelas de
restauración, pescadores y empresas locales en
torno a una pequeña pero prometedora iniciativa de concienciación y promoción de abastecimiento local y sostenible.

Archipiélago Vänern
y Monte Kinnekulle

Suecia
Letonia

Unos 130 pescadores trabajan en el lago Vänern, la superficie de
agua dulce más grande de la Unión Europea, y reserva de la
biosfera de la UNESCO, en la que especies locales como la lota y
el coregono representan un buen potencial de valor añadido.
Los alumnos de la Escuela Superior de Restauración de La
Gardie, dentro de su programa educativo, se ocupan de un restaurante público en la ciudad de Lidköping, donde practican la
cocina refinada y crean recetas originales teniendo especialmente en cuenta la sostenibilidad. En el segundo año de estudios, los alumnos han de reunir sus propios menús, siguiendo criterios determinados. Esto les dio la oportunidad
de desarrollar un proyecto de pesca sostenible basado en la versión sueca de la lista de compradores de pescado y marisco del WWF, que sirvió de base para hacerse las siguientes preguntas:
>>
>>
>>
>>

¿qué especies de pescado y marisco se deben usar o evitar?
¿cómo está estructurada la industria pesquera sueca?
¿cómo podrían las especies locales ofrecer una alternativa sostenible?
¿cómo conectar con la comunidad pesquera local?

El proyecto incluía formación para alumnos y profesores y se inició con visitas de profesores, alumnos y el proveedor de pescado de la escuela, acompañados igualmente del propietario de un restaurante local y un representante de los pescadores del lago Vänern a:
>>
>>
>>
>>

la subasta de pescado de Gotemburgo;
empresas de pescado y marisco (Svensk Fisk AB);
restaurantes (Sjömagasinet);
el centro de ecoformación (Fundación Ekocentrum).
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Lecciones clave
>> Relevancia con los temas FARNET: valor añadido de los productos pesqueros
locales; medio ambiente, cultura y sociedad.
>> Eficacia/eficiencia: al término de las visitas, 90 personas habían participado en
los diferentes intercambios, y el proyecto logró con éxito elevar el interés de los
estudiantes por las especies locales. La diversidad y cantidad de recetas de pescado del restaurante se multiplicaron por dos (con más platos a base de lucioperca
y perca común del lago Vänern y la incorporación de la lota), superando incluso a
los platos de carne. El proyecto motivó igualmente a los profesores y pescadores
locales a colaborar más, y varios pescadores ya han manifestado su interés en participar en iniciativas de seguimiento, por ejemplo invitando a alumnos a acompañarles en sus salidas o probando nuevas formas de preparar las capturas.
>> Transferibilidad: este proyecto de bajo coste, que fomenta la creación de vínculos con los principales actores de la comunidad pesquera, es fácilmente transferible a otras áreas. Uno de los objetivos del Eje 4 es implicar activamente a los jóvenes en las comunidades
pesqueras locales, y este proyecto muestra algunos de los pasos básicos para lograrlo, como por ejemplo la
creación de un grupo compuesto por representantes de los sectores educativo y pesquero.
>> Comentario final: este proyecto ha demostrado que es posible lograr una implicación exitosa y el traspaso de
conocimientos dentro de una comunidad con una visión a largo plazo. Además, y a pesar de ser un proyecto a
pequeña escala, podrá proporcionar resultados a más largo plazo difundiendo la producción en posteriores
programas de formación y capitalizando la experiencia de manera transversal dentro de la comunidad.

Coste total y contribución del FEP
Coste total del proyecto: 15 380 € (138 000 SEK)
Eje 4: 7 690 € (69 000 SEK) 50%
Otras públicas: 5 851 € (52 500 SEK)

Información sobre el proyecto
Nombre: Proyecto de Escuela Superior para una pesca sostenible
Duración: Mayo – Octubre 2010
Fecha del estudio de caso: Abril 2011
Promotor del proyecto
Escuela Superior De La Gardie, Lidköping
Coordinador: Gun Wallborg
gun.wallborg@lidkoping.se
Datos del FLAG:
Archipiélago Vänern y Monte Kinnekulle, Suecia
johanna.olsson@vanerkulle.se
+46 501-39 31 95
http://www.vanerkulle.se/
Ficha informativa del FLAG
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