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Editorial
«La acción local es un ingrediente fundamental en la
creación de una nueva Europa. La Comisión Europea
puede marcar el camino, pero, en última instancia, la
actuación debe tener lugar sobre el terreno.»

Recuperación, transición y resiliencia son las tres palabras que resumen el contexto político de la UE mientras calienta motores para el lanzamiento de la tercera generación de grupos de acción local de pesca
(GALP). En este último número de la Revista FARNET del periodo 20142020 se habla del poder de la colaboración, el fortalecimiento de las
capacidades y la innovación al amparo del DLP a través de las historias
de distintas comunidades costeras. También se aborda cómo la acción
local está contribuyendo a crear una Europa más ecológica e integradora, así como más preparada para lo que el futuro pueda deparar.
Los directores de diferentes GALP de Francia, Polonia, Alemania y
España recuerdan su viaje desde la primera vez que se introdujo el
desarrollo local participativo (o «Eje 4», como se conocía) en las zonas
pesqueras en el periodo de programación 2007-2013. Es evidente su
función en la movilización de los miembros de la comunidad, comenzando por los sectores pesquero y acuícola, a fin de construir un
futuro más próspero y sostenible. Como también lo es la confianza y
los conocimientos que han logrado generar con el paso de los años.
Puede comprobarse el cambio de mentalidad en determinados sectores, gracias a la participación ciudadana combinada con el establecimiento de una visión estratégica para la zona en cuestión. Como
resultado, las comunidades locales están asumiendo el liderazgo
en la mejora, la colaboración y el aumento del valor de sus recursos
locales: desde los productos pesqueros y turísticos hasta el patrimonio medioambiental. Las actividades formativas y promocionales han
desempeñado una importante labor en esta cuestión. Asimismo, para
muchos de los GALP que se presentan en este número, la conexión
con las generaciones jóvenes constituye una clara prioridad.
Un viaje virtual por el Mediterráneo nos muestra la respuesta a la
COVID-19 que ha dado el GALP Ponte Lama en Italia. Gracias a la colaboración llevada a cabo entre todas las partes interesadas que desempeñan una función estratégica en el territorio, se ha concebido un
plan común para impulsar la sostenibilidad de la pesca local y formar a
las empresas en el uso de herramientas digitales y el marketing colectivo de los productos agrícolas y pesqueros. Las nuevas asociaciones
y las nuevas formas de trabajo marcan el rumbo en el camino de recuperación tras la pandemia con el objetivo de lograr una comunidad
pesquera más resiliente.
Atravesaremos Europa hasta la costa atlántica de la Bretaña francesa para conocer en otro reportaje la importancia que concede el
GALP Auray y Vannes a la protección de sus recursos medioambientales. Por ejemplo, como la calidad del agua resulta fundamental

para sus actividades de marisqueo, y gracias al apoyo del GALP, se
ha movilizado y establecido en la zona una red de agentes locales
que identifican y eliminan las fuentes de contaminación conforme
van apareciendo. Asimismo, el GALP trabaja de forma incesante en
la protección de su sector primario ante la competencia existente
por el espacio costero y la adaptación a las exigentes normas para
operar en las zonas protegidas de la región. Tras diez años de existencia comprobamos que el GALP Auray y Vannes ha sentado los
cimientos de una comunidad local resiliente, cuya actividad mariscadora está adaptándose a nuevos retos, está llevando a cabo proyectos piloto de utilización de energías renovables y está aumentando su visibilidad entre jóvenes y turistas.
En otro rincón de Europa, la colaboración emprendida por los GALP
de las zonas que rodean el Báltico pone de relieve cómo las asociaciones locales pueden aunar fuerzas para abordar problemas comunes
con mayor efectividad. Podremos conocer las formas de colaboración
entre los GALP destinadas a mitigar la repercusión que tiene en la
actividad pesquera la protección de diversas especies (focas y cormoranes) y los perjuicios que provocan en el entorno marino las especies de peces invasoras (gobio redondo). Su colaboración también
ha estado dirigida a fomentar hábitos de consumo más sostenibles y,
además, han aunado esfuerzos con los GAL LEADER de zonas rurales
con el fin de mejorar las competencias empresariales y apoyar nuevas
oportunidades de negocio entre los jóvenes.
Por último, mediante una entrevista con representantes de tres GALP
de Grecia, Letonia e Irlanda, se pone de relieve la capacidad de diferentes comunidades locales para afrontar retos como la despoblación, el cambio climático y el descenso de las poblaciones de peces.
Pero, sobre todo, se pone de manifiesto el apoyo de los GALP en la
mitigación de las repercusiones y la adaptación a nuevas situaciones.
En un momento en el que la Comisión Europea se centra en apoyar
la recuperación tras la crisis provocada por la COVID-19 y apuesta por
aumentar la resiliencia, esta revista nos recuerda que la acción local
constituye un ingrediente fundamental en la construcción de una
nueva Europa. La Comisión Europea puede marcar el camino, pero,
en última instancia, la actuación debe tener lugar a escala local sobre
el terreno. Espero con interés las oportunidades que supone el nuevo
Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura para la acción
local y la implicación de los ciudadanos.
Charlina Vitcheva, Directora General
DG MARE, Comisión Europea
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Perspec tivas
MÁS DE UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA

Maduración del
DLP de las zonas
de pesca y los GALP
Con la finalización del periodo de programación 2014-2020 culmina el segundo
bloque de desarrollo local participativo (DLP) apoyado por los grupos de acción
local de pesca (GALP) en los Estados miembros de la UE. Durante el primer bloque,
el Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca (2007-2013), se procedió a la creación de los
GALP, al aprendizaje de los entresijos administrativos y a la búsqueda de formas
de capacitar a las comunidades pesqueras, acuícolas y costeras locales a fin de permitirles materializar proyectos relevantes y eficaces. Durante el segundo periodo
(2014-2020) ha tenido lugar la maduración de los GALP, que han ganado confianza
en su trabajo, y el afianzamiento del DLP en sus comunidades. Hemos hablado con
GALP de cuatro países para que nos cuenten la evolución que han experimentado
▲ Aleksandra Klimczuk

durante estos dos periodos.

GALP Slowinska (Polonia)
El GALP Slowinska abarca la región de
Pomerania, en la costa meridional del Mar
Báltico. El GALP pasó de recurrir a un único
fondo en el primer periodo a aprovechar
varios en el segundo, donde se asoció
con el GAL LEADER local y aprovechó
tanto la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) como
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP). De esta forma, se logró un mayor
acceso a financiación de proyectos que
son complementarios a los sectores pesquero, acuícola y rural.

La directora de la oficina, Aleksandra
Klimczuk, se incorporó al equipo del
GALP solo tres meses después de su inscripción oficial en 2009. «Al principio, al
igual que cualquier idea nueva, el GALP
necesitaba compromiso y optimismo. Se
trataba de un tipo de actividad completamente novedoso, no precisamente conocido por la comunidad local», recuerda.
Sin embargo, este tipo de grupo de
acción local y el DLP no eran totalmente
desconocidos. En nuestra zona habían
existido GAL LEADER desde 2005, con los
que estaban familiarizados los gobiernos
locales.

Durante el primer periodo, caracterizado por una gran intensidad, el GALP
ayudó a obtener una financiación de casi
11 millones de euros para 119 proyectos.
Se construyeron nuevas infraestructuras
pesqueras, se proporcionó apoyo a 28
empresarios del sector para que pudieran diversificar sus actividades, se crearon
dos museos dedicados a la actividad y
se abrió con fines turísticos la Ruta pesquera de Slowinska (como parte de la
Ruta pesquera del norte). «Fue una gran
ventaja lograr convencer a los dirigentes
de las comunidades pesqueras para que
apoyasen la idea y se involucrasen per-
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▲ Cafetería Mistral, Utska

sonalmente en el proceso de creación del
GALP», explica Aleksandra. «Sin lugar a
dudas, la experiencia adquirida y la confianza pública conseguida en el primer
periodo contribuyeron a reforzar el proceso de desarrollo local participativo en
nuestra zona».
El aprovechamiento de los conocimientos y habilidades prácticas adquiridos
en el primer periodo permitió al GALP
Slowinska aplicar de forma efectiva una
estrategia de financiación múltiple en
el periodo 2014-2020. El GALP también
forjó una sólida relación con la oficina del
Mariscal de Pomerania, que desempeñó
una labor aún más importante que en el
primer periodo, además de ejercer de
organismo intermedio para el FEMP. «En el
segundo periodo aumentamos el ámbito
de influencia en nuestra zona. Ahora, la
gente nos reconoce, nos sentimos más
aceptados y enraizados en la comunidad
local. Nos hemos ganado la confianza de
los pescadores, las ONG y las autoridades
locales», afirma Aleksandra. En su opinión,
dichos vínculos conforman las bases de
una mayor participación de las partes interesadas en el GALP en el segundo periodo.
«Hemos recurrido a una gama mucho
mayor de herramientas de participación
que en el primer periodo. Además de las
más conocidas, como los debates, los

grupos de trabajo y las encuestas, hemos
hecho uso de otras modalidades de comunicación, como cafés mundiales, cafés con
ciudadanos, sondeos en línea, jornadas
abiertas y grupos de reflexión. El GALP y
el enfoque del DLP que hemos promovido
se han convertido en parte permanente
del sistema local y también ha tenido
repercusión en la comunidad pesquera.
Ha llamado la atención del público sobre
los problemas de los pescadores y su profesión ha resurgido en la conciencia de los
habitantes locales. La implicación de los
pescadores en el trabajo del GALP los ha
hecho integrarse en la comunidad».
Un proyecto apoyado por el GALP que se
ha establecido como parte de la comunidad es el hostal Mistral en Ustka. El
pescador Adam Jakubiak había abierto
este alojamiento turístico como forma
de diversificar su actividad. Gracias a la
ayuda del GALP, pudo renovar algunas
habitaciones en 2012 para transformarlas
en una cafetería y una fábrica de caramelos. La cafetería es muy popular entre los
turistas y su éxito ha sido tal que Adam
ha abierto dos sucursales más, una en el
puerto de Ustka, que abre de forma estacional, y otra en el centro de la localidad.
Hasta la fecha el negocio ha creado 16
puestos de trabajo.

GALP Costa del Mar del
Norte de Baja Sajonia
(Alemania)
El primer periodo no resultó tan sencillo
para todos los GALP. «En 2007 resultó muy
difícil arrancar. No existía ningún GAL y se
tenía poca experiencia en la promoción del
sector pesquero con un enfoque «desde
abajo». No se logró convencer a ninguna
parte interesada para que colaborara de
forma continua. Además, hacía muchos
años que no se celebraba ninguna reunión
de la red nacional», recuerda el presidente
del GALP Costa del Mar del Norte de Baja
Sajonia, Marco Witthohn. «Resultaba especialmente complicado, ya que la zona del
GALP se dividía en dos partes, una para la
denominada financiación del Objetivo 2,
destinada a las regiones más desarrolladas,
y otra para la financiación del Objetivo 1,
centrada en las menos desarrolladas. La
tasa de financiación en la zona del Objetivo
2 era solo del 50%, lo que implicaba que
el Eje 4 del FEP no resultaba muy atractivo
para muchos agentes; solía haber otras
fuentes de financiación con ayudas del
mismo importe o superior para proyectos
similares. Debido a la falta de participación
y la baja tasa de financiación, no resultaba
posible utilizar todos los fondos», explica.

▶▶▶
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▲ Marco Witthohn

Asimismo, el GALP debía gestionar un
complejo sistema administrativo, con
diferentes organismos para la aprobación
de solicitudes de proyectos: seis condados
diferentes en vez de una oficina central.
A pesar de las dificultades, se ejecutaron
26 proyectos bajo el paraguas del Eje 4.
Dentro del marco del FEMP las cosas fueron más fáciles. «Las mayores diferencias
fueron la experiencia, los contactos, la
existencia de un GALP, financiación más
abundante y elevada e incluso mayor
colaboración», comenta Marco. Los cambios estructurales también beneficiaron
al programa en general. La Cámara de
Agricultura de Hanover se convirtió en el
único organismo de aprobación y desapareció la división entre el Objetivo 1 y el
Objetivo 2. La comunicación entre el GALP
y la Cámara de Agricultura y el Ministerio
de Alimentación, Agricultura y Protección
del Consumidor se hizo más fluida. «Con
solo un organismo de aprobación, se
aportaban más experiencias y era posible aclarar y discutir un mayor número
de consultas de forma ascendente. Este
aspecto también fue de gran ayuda para
el recién nombrado director regional, que
siempre consultaba ampliamente con la
autoridad de gestión los proyectos. Las
directrices pasaron a ser las mismas para
todo el mundo y el aumento de la tasa de
financiación, en la mayoría de los casos
hasta un 85%, procedente del FEMP y el

▲ Proyecto Lernorte in der Fischereiwirtschaft

estado de Baja Sajonia facilitó la promoción de proyectos», añade Marco.
De hecho, en el periodo 2014-2020, el
GALP ejecutó más de 30 proyectos con
un valor aproximado de 3,2 millones de
euros, la totalidad del presupuesto más
fondos adicionales recibidos para este eje
de financiación. La financiación del GALP
abarcó el desarrollo de una estrategia
para los enclaves portuarios, el proyecto
«Fishing for Litter» («Pesca de desechos»)
destinado a reducir los residuos marinos
y una gran cantidad de proyectos turísticos y relativos a museos que beneficiaban indirectamente al sector pesquero al
suponer fuentes adicionales de ingresos,
por ejemplo, procedentes del turismo.
Entre los proyectos que han prosperado cabe destacar «Lernorte in der Fischereiwirtschaft», una oferta formativa
pesquera iniciada en 2017 a cargo de la
Universidad de Vechta. El proyecto, destinado a menores de entre 10 y 15 años,
proporciona a los jóvenes una valiosa
información sobre la historia del sector
pesquero, las actuales poblaciones de
peces de la zona, el entorno marino, las
técnicas de pesca y la formación de la profesión. El aprendizaje tiene lugar en tres
sedes: un barco pesquero en un pequeño
puerto, un museo de la pesca y el Centro
del Parque Nacional del Mar de Wadden.
Otro de los proyectos del GALP que ha

logrado consolidarse desde su inicio en
2018 es «speziFISCH». Una empresa dedicada a educación para adultos ofrece formación a guías turísticos sobre técnicas de
pesca, la biodiversidad de la pesca local y
la cadena que va desde el procesado del
pescado hasta la venta de este en restaurantes y supermercados. El extenso curso
de formación permite finalizar con un profundo conocimiento del sector pesquero,
acreditado por un certificado que reciben
todos los participantes, el cual puede ser a
su vez transmitido al turismo visitante de
la costa del Mar del Norte de Baja Sajonia.
Con el paso de los años existe una mayor
concienciación acerca del DLP, el cual es
muy valorado en la región. «Por supuesto,
siguen llegando personas sin ninguna
experiencia en DLP, las cuales es necesario incluir mediante el apoyo de un director de GALP profesional e información
exhaustiva. Posteriormente, pueden convertirse en miembros valiosos del GALP, lo
que a su vez contribuye a un mayor desarrollo de la región», afirma Marco. «La colaboración positiva entre todos los actores
de la zona pesquera seguirá existiendo
en el marco del FEMPA a partir de 2021. La
pesca es y seguirá siendo un factor importante de las regiones costeras de Alemania y necesita todo el apoyo que se pueda
imaginar», resalta Marco.
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▲ Procesado de ostras, Thau (Francia)

sos proyectos, como la mejora de las redes
de saneamiento y la gestión de un sistema
de alertas sobre la calidad del agua para
pescadores y acuicultores profesionales.
Asimismo, se ha convertido en un importante socio del GALP en diversos proyectos que proporcionan apoyo económico a
los negocios locales.

GALP Thau (Francia)
En Francia, el procedimiento administrativo ha ido adquiriendo mayor complejidad con el tiempo. En 2007-2013, el Eje 4
funcionaba a nivel nacional. Sin embargo,
en el periodo 2014-2020 la responsabilidad
del DLP se ha transferido a las instancias
regionales, lo que implica la participación
de numerosas nuevas partes interesadas
en la selección de los GALP y el establecimiento del programa. Asimismo, entre el
primer y el segundo periodo ha existido
un déficit de financiación de los GALP.
Por suerte, tales adversidades no impidieron el crecimiento del GALP Thau, ya
que sus resultados en el segundo periodo
superaron los del Eje 4. «El número de
socios se incrementó y diversificó, a pesar
de la pausa de más de dos años entre los
dos periodos y algunos importantes escollos administrativos», explica la directora
del GALP Thau Béatrice Pary. En 20072013 se financiaron 32 proyectos con una
inversión total de 1,5 millones de euros,
la creación de dos puestos de trabajo y el
mantenimiento de otros 18. Aún no se ha
concluido el análisis final correspondiente
al segundo periodo, pero ya existen 34
proyectos y se han creado 10 puestos de
trabajo. Además, también se contó con
una mayor participación de los agentes

▲ Béatrice Pary

del sector pesquero, como demuestra
el hecho de que se alcanzara el quórum
necesario en todas las reuniones celebradas, lo que permitió acelerar las actuaciones correspondientes.
En la época del FEMP el GALP Thau colaboró con el «Syndicat Mixte du Bassin de
Thau» (SMBT), una estructura de gestión
compuesta de tres organismos intermunicipales que coordina las diferentes políticas para proteger la laguna de Thau. Se
trata del único lugar de Francia donde la
pesca y los puestos de trabajo relacionados con la cultura marítima han sido
declarados por el Estado «profesiones
prioritarias». El SMBT ha apoyado numero-

Un proyecto del GALP que ha implicado
a diversas partes interesadas es la creación en 2019 de un plan de desarrollo
para nueve zonas dedicadas a la conquilicultura de la laguna de Thau. El objetivo
es lograr que las operaciones en dichas
zonas sean más eficientes, sean más acordes a las necesidades de las empresas y
muestren un mayor respeto por el medio
ambiente y la ordenación urbana. Además
de llevar a cabo encuestas a más de 40
conquilicultores y socios locales, se creó
un consorcio con representantes especializados en ordenación urbana, arquitectura y cuestiones legales. Actualmente
existe un marco de desarrollo y modelos
hipotéticos para cada una de las nueve
zonas de cría de moluscos, además de
un plan director para toda la conquilicultura de Thau, una actividad con una gran
importancia económica en la zona.

▶▶▶
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▲ Proyecto Mar das Illas

GALP Pontevedra
(España)
«El primer periodo fue muy duro, coincidiendo con los años de grave crisis económica y financiera que estaba devastando a
España», afirma Laura Nieto, directora del
GALP Pontevedra. El GALP no logró utilizar
la totalidad de los fondos, pero llevó a cabo
37 proyectos con una inversión de unos 2,5
millones de euros. En opinión de Laura, el
forjar conexiones más fuertes entre la pesca
y el sector público fue también un logro del
periodo del Eje 4. «Aunque ambos sectores
estaban acostumbrados a solucionar problemas de forma conjunta, no tenían mucha
experiencia en colaborar para abordar cuestiones desde una perspectiva más amplia
e integradora». Unos de los puntos débiles
que identifica es la imposibilidad de implicar
a los sectores sociales en la zona del GALP.
En la época del FEMP se produjo una mayor
participación del sector social debido a la
introducción de modificaciones en la normativa. «Entidades cuyo objeto social está
vinculado a la cultura pesquera, el medio
ambiente, las actividades náuticas y la promoción del valor de los productos pesqueros pueden ser ahora beneficiarios», explica
Laura. La zona del GALP ha aumentado de
cuatro a seis municipios. «Hemos logrado
que exista en el territorio un mayor conocimiento del GALP, por lo que ha aumentado
el número de proyectos presentados y aprobados», afirma. El GALP desempeña una
labor constante de fomento de las relacio-

▲ Laura Nieto

nes entre los diferentes actores de la zona,
lo que ha permitido que exista una mayor
colaboración entre ellos. «Hemos realizado
un esfuerzo más intenso para lograr mayor
reconocimiento mediante actividades dirigidas al público en general y creo que estas
iniciativas han dado buenos resultados».
Esta conexión entre las personas dedicadas
al sector pesquero y acuícola y el público
general tiene especial importancia para
Laura, que nos cuenta que el GALP siempre
recibe más solicitudes de proyectos cuando
las ventajas de proyectos financiados con
anterioridad son publicitadas por una persona particular, por ejemplo, un capitán de
barco, en vez de una organización, como
una cofradía de pescadores.
Los pescadores locales que habían realizado un curso de formación con el GALP
se sintieron más seguros a la hora de soli-

citar su ayuda para fundar nuevas empresas en 2017. «Mar das Illas 3» es la tercera
fase de un proyecto llevado a cabo por
cuatro GALP gallegos para promover el
turismo relacionado con el mar. Dentro
de él se organizan seminarios para explicar a los pescadores todos los requisitos
normativos y cómo pueden definir su
proyecto turístico; se celebran jornadas
de puertas abiertas para dar a conocer la
labor de los pescadores a los habitantes
locales; y se publican protocolos de utilidad para iniciativas de turismo marítimo.
El proyecto también tiene como objetivo
lograr el reconocimiento del trabajo de
los profesionales de la pesca de la zona
del Parque Nacional das Illas Atlánticas
de Galicia. En el marco de Mar das Illas, se
ha formado a un total de 229 personas, el
41% de ellas mujeres, todas procedentes
del sector pesquero o el ámbito familiar
de estos trabajadores. Gracias al apoyo
que el GALP presta a iniciativas empresariales, se ha guiado y orientado a 20
empresas y hay en marcha seis proyectos
empresariales experimentales.
«Creo que en el GALP ha cambiado la
actitud de fondo», explica Laura. «Ha evolucionado la mentalidad, ya no se piensa
que los fondos deberían dedicarse exclusivamente al sector pesquero, sino que
se seleccionan proyectos desde una perspectiva más amplia: se escogen aquellos
que contribuyen a mejorar la economía
local y la calidad de vida». ■
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10 a ñ o s e n l a v i d a d e u n G A L P

G A L P AU R AY Y VA N N E S

[FRANCIA]

La sostenibilidad
en acción
El GALP Auray y Vannes se creó en 2010
y abarca más de 190 km² de la región
de Bretaña, en el norte de Francia.
Comprende tierras agrícolas y 40
islas, como Belle-Ile, Houat y Hoëdic.
Una costa muy turística que debe su
popularidad al clima agradable, sus
preciosas playas, paisajes panorámicos y su riqueza gastronómica.
Hace diez años, FARNET visitó el GALP
Auray, cuyo trabajo quedó recogido en un
artículo de nuestra revista. El GALP nació
para apoyar a los pescadores y acuicultores locales a pequeña escala, mantener
una buena calidad del agua y promover la
diversificación económica, objetivos que
continúan siendo sus principales motores. El principal reto al que tuvieron que
enfrentarse fue la inclusión a partir de
2014 del golfo de Morbihan en la zona del
GALP, lo que supuso añadir 115 km² más
de costa y pequeñas islas. La incorporación del golfo amplió el ámbito de aplicación de los proyectos, tanto en el aspecto
geográfico como temático. El hecho de
contar con diferentes entornos y presiones
complicó aún más el trabajo. Sin embargo,
esta ampliación también impulsó una
estrategia más integradora con respecto
al conjunto de la zona del GALP, la creación
de sinergias entre los diferentes actores y
la movilización de cargos locales electos

▲ Costa de Morbihan

hacia un desarrollo territorial transversal,
como el relativo a cuestiones medioambientales y culturales.
Desde la creación del GALP se han emprendido numerosas iniciativas para estimular
la acuicultura y reforzar la identidad cultural vinculada al mar de una región donde
los recursos locales se enfrentan a la presión del turismo y su atractivo dispara los
precios de casas de vacaciones, con lo que
se expulsa del mercado a la población
local. «Creamos un espacio para el debate,
la libertad y la innovación. El DLP ha fortalecido a la comunidad local y ha aportado
mucho valor a las actividades principales de la zona», explica Ronan Le Délézir,
miembro del GALP. Existe un gran entusiasmo y disposición para colaborar con la

población local en diferentes sectores, con
el deseo común de crear una gestión integrada del litoral. El GALP cuenta con una
identidad fuerte en la comunidad, sus operaciones han adquirido un perfil más profesional y los representantes de la junta del
GALP se eligen de forma regular. Con miras
al periodo de programación 2021-2027,
Ronan añade «Un objetivo fundamental
es el fortalecimiento del GALP mediante
el mantenimiento de sus dimensiones,
su relación con las partes interesadas, el
apoyo a la creación de empleo y el fomento
de sus valores. También será importante
lograr mayor visibilidad de la labor realizada por el GALP y ampliar sus actividades
a través de colaboraciones con otros territorios franceses y del resto de Europa.»

▶▶▶
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Escanee para ver una entrevista con Ronan Pasco

Marcar la diferencia
en Morbihan
Cuando todavía era obligatorio en Francia
hacer el servicio militar, Ronan Pasco escogió en su lugar realizar labores de servicio
público. Así es como acabó formando
parte de los inicios del Parque Natural
Regional de Morbihan, una zona geográfica delimitada para la protección y mejora
del patrimonio natural, cultural y humano
de Morbihan, establecido formalmente en
2014, tras 20 años de trámites en la a veces
farragosa administración francesa. En la
actualidad Ronan dirige la Unidad Costera
y Marítima del Parque Natural Regional de
Morbihan, donde ayuda a los acuicultores a desenvolverse en la burocracia. «Los
acuicultores se enfrentan a una verdadera
carrera de obstáculos administrativos
cuando deciden desarrollar sus negocios
y adaptar las instalaciones que utilizan
para tareas como la clasificación y limpieza del marisco. Muchos de ellos abandonan u optan por la vía ilegal», afirma
Ronan. En el transcurso de dos años y con
el apoyo de una subvención del GALP de
casi 25 000€, se creó una guía para ayudar
a los acuicultores con los aspectos estructurales y paisajísticos de la mejora de sus
instalaciones. «Trabajamos en la guía con
los actores implicados en la acuicultura,
la totalidad de los cuales aprobaron su

contenido», explica Ronan. La guía se
centra en cuestiones sobre el terreno y
aspectos sanitarios y contiene fichas informativas donde se explica de forma detallada el proceso administrativo. «La guía
está a punto de salir y ya tiene una gran
demanda entre otros acuicultores franceses», añade Ronan.
No sorprende el hecho de que la Oficina
de Turismo de Bretaña describa al golfo
de Morbihan como la «perla del sur de
Bretaña». «Mor bihan» significa en bretón
«pequeño mar». La pintoresca costa entre
Vannes y Auray se encuentra salpicada por
numerosas islas e islotes a lo largo de 40
km². Se trata de la mayor zona francesa
dedicada a la acuicultura. Es además la
segunda más importante en lo que respecta a producción. Por tanto, es natural
que numerosos proyectos del GALP apoyen este sector en un sentido u otro.
La zona abarcada por la Vannes Agglomération tiene un solapamiento con el
Parque Natural Regional de Morbihan
y la zona del GALP. La Agglomération es
una institución pública con funcionarios
electos destinada a la gestión del territorio. Con el fin de garantizar la acuicultura y la calidad del agua, el organismo
ha creado un programa de seguimiento
regular de la calidad del agua en seis
lugares del golfo de Morbihan. Se presta
especial atención a la contaminación

▲ Ostras de cría local

fecal. Cuando se detecta una importante
contaminación durante una campaña
rutinaria de muestreo, se envía al lugar a
un equipo para que identifique y elimine
la fuente. «Hemos creado una red reactiva de información con agentes locales, lo que nos permite actuar con rapidez cuando se comunica un problema
y proteger así nuestro entorno natural»,
explica el cargo electo de la Vannes
Agglomération, Thierry Eveno. A este respecto, 46 360€ con cargo al FEMP están
ayudando a lograr «el objetivo de crear
una gestión del agua integrada, ya que
el programa de seguimiento es uno de
nuestros recursos fundamentales», opina
Thierry.
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Escanee para ver una entrevista con Audrey Chauvaud

Aprender a amar el mar
«Desempeñamos un importante papel
en el descubrimiento del entorno costero
y marítimo por parte de los alumnos. Las
actividades que organizamos con los niños
aumentan su concienciación y crea un vínculo con la zona donde viven», comenta
Zarah Simard mostrándonos Port Anna en
Sené. Zarah es directora de proyectos de
las Zonas de Educación Marina, iniciativa
creada por el Parque Natural Regional de
Morbihan que realiza actividades formativas en el puerto destinadas a enseñar a los
niños en edad escolar cuestiones relacionadas con la gestión, la toma de decisiones y las medidas para proteger el entorno
marino. Hasta la fecha, han participado en
estas jornadas niños procedentes de 14
clases de siete centros escolares distintos.
A fin de hacer las actividades lo más interactivas posible, algunas de las subvenciones del GALP se han destinado a crear o
adquirir herramientas educativas. «También buscamos la participación de profesionales de diferentes sectores marítimos
para que respondan a consultas metodológicas o técnicas sobre los temas que
desean abordar los niños», afirma Zarah.
«Esta iniciativa de formación constituye
una forma poderosa de crear un sentido
de pertenencia a la costa y fomentar el
arraigamiento de los jóvenes en nuestro
paisaje marítimo», añade.

▲ Centro de estudios marítimos Etel

«Si no eres buen estudiante, acabarás
siendo pescador». Esta es una advertencia que suele darse a los alumnos que
viven en la costa. La mayoría de los pescadores de la zona no quieren que sus
hijos sigan sus pasos debido a la dureza
de la profesión. Pero para el joven de 19
años Hugo Dréan, su objetivo es llegar
a ser pescador, para lo que estudia en
el centro de estudios marítimos de Etel.
Hugo tiene familiares pescadores y decidió dedicarse a esta profesión hace tres
años, cuando subió a bordo de un arrastrero que pescaba langostas. «Estudiar
aquí supone una gran oportunidad para
mí. Un día, seré capitán de un barco pesquero, como mis tíos». El centro de estudios marítimos de Etel ofrece estudios
de enseñanza secundaria a los alumnos

que desean dedicarse profesionalmente
al sector marítimo. Sentados en los pupitres de un aula, los adolescentes se preparan en silencio para sus exámenes.
Las instalaciones están formadas por un
laboratorio donde los alumnos aprenden
la técnica de la acuaponía, a soldar, a atar
nudos y a manejar motores que pueden
tener las dimensiones de una vaca. En
un laboratorio, un profesor les enseña a
manejar la electrónica de un barco. «Formamos parte importante del panorama
profesional marítimo. Creamos un vínculo
entre los jóvenes y los barcos», afirma el
director del centro, Yannick Péron, que
nos acompaña en una visita por el centro.
El proyecto «Dare to go Maritime!» (cuya
traducción aproximada podría ser «Atrévete con el mar») emprendido en el centro trata de mejorar la comunicación para
atraer hacia las profesiones marítimas a
un mayor número de mujeres y personas que viven en el interior. «Queremos
normalizar la imagen de la mujer en el
mundo marítimo», explica Audrey Chauvaud, directora de comunicación de Etel.
Para elaborar las herramientas de comunicación digitales y físicas con las que
difundir el mensaje se utilizan un nuevo
ordenador y equipo audiovisual.

▶▶▶
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Llevar energía renovable
a las granjas de ostras

▲ Construcción del nuevo edificio Mussella 2

Pioneros en añadir valor a
los desechos de mejillones
Axel Brière supervisa y dirige con gran
afán a un grupo de trabajadores. Su planta
de producción de Pénestin recuerda a
un ajetreado lugar de obras de construcción. «Después del salmón, el mejillón es
el segundo producto de piscifactoría más
consumido en Francia. Disponemos de toda
esta materia prima que se desecha. La razón
de ser de Mussella 2 es recuperar estos subproductos para seguir utilizándolos en un
circuito nacional o incluso europeo», explica
Axel, que se toma un descanso para hablar
con nosotros. Con la cría de mejillones en
estacas se recogen una cierta cantidad de
mejillones no aptos para su comercialización debido a su reducido tamaño, los cuales suelen desecharse. A través del proyecto
Mussella 2 llevado a cabo en la explotación
de Axel se da valor a este producto de desecho. Fuera de temporada, los mejillones
desechados pueden abrirse, cocinarse, congelarse y empaquetarse en un único lugar.
Sin embargo, para poder sacar el máximo
provecho de la línea de producción, es
necesario que sea en un edificio adaptado
con acceso a agua marina. Por ese motivo se
está construyendo el «edificio Mussella 2».
El producto final puede venderse al competitivo precio de 5€/kg. En la actualidad se
importan de Chile mejillones congelados de
la misma calidad por 15€/kg. La compañía
mantendrá 15 puestos de trabajo y beneficiará a los criadores de mejillones locales
añadiendo valor a sus subproductos. Esta
planta será la primera instalación de Francia
en añadir valor a estos mejillones mediante
su cocinado. Al día siguiente hay prevista
una visita a las instalaciones del presidente
de la Comisión de Pesca del Parlamento
Europeo, Pierre Karleskind, y el candidato
local a las elecciones regionales.

Cielo despejado, un sol resplandeciente y
una brisa fresca, un tiempo perfecto para el
ajetreo que vemos en el astillero Chantier
Bretagne Sud (CBS) de Belz. Se están descargando equipos de varios camiones y a
bordo de los barcos hay hombres soldando
ataviados de mascarillas y guantes. El director del CBS, Yannick Bian, saluda a varias
personas mientras nos enseña el lugar. El
astillero cuenta con 72 atracaderos con
función de dique seco y 2 500 m² de instalaciones, entre las que se encuentran un
amplio hangar y talleres para la construcción a medida de todo tipo de embarcaciones, como pontones para la cría de ostras y
flota de buceo. CBS se ha asociado al GALP
en un proyecto denominado ERSEO para
desarrollar turbinas marinas (que siguen
el mismo principio que una turbina eólica,
pero se colocan en el lecho marino para
aprovechar el fuerte flujo de las mareas) y
paneles fotovoltaicos que hacen uso de la
energía solar. «Queremos apoyar a los conquilicultores y a las comunidades costeras
a tener autosuficiencia energética de una
forma limpia y que compense económica-

▲ Turbina marítima del proyecto ERSEO

mente», explica Yannick. Ya se ha terminado
una turbina marina. Suministra electricidad
a todo el astillero e incluso genera un excedente que devuelve a la red eléctrica, con
lo que genera ingresos adicionales a las instalaciones. Se visitaron todas las granjas de
ostras de la cercana Ria d’Etel para evaluar
sus necesidades energéticas y los costes
operativos que tenían actualmente. Todos
los ostricultores tienen un gran interés en
ERSEO y desean llevar a cabo su propia
producción de electricidad in situ e incluso
adquirir embarcaciones eléctricas.

AURAY & VANNES (Francia)
B R E TAG N E

Auray & Vannes

FR A N C IA

Superficie:
2 190 km²
Población:
304 752 habitantes
Density:
139 habitantes/km²

Presupuesto FEMP

EUR
UE
1 227 846

CONTACTO
GALP Auray & Vannes
Ms Marion Mazodier
Espace tertiaire Porte Océane 2 – BP 20335
56403 Auray – Francia
Tel: +33 2 22 76 03 59
marion.mazodier@pays-auray.fr

Regional
1 227 846

Total
2 455 692
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Escanee para ver una entrevista con Yvan Selo

Paseos en barco con
suelo de cristal
La primera vez que vimos a Yvan Selo
en su granja de ostras de Baden, llevaba
pantalones de pesca llenos de barro.
Había ido en barcaza al golfo a vigilar las
ostras. Tras cambiarse rápidamente de
ropa, nos invitó a entrar en su oficina para
hablarnos sobre un proyecto del GALP de
2011 gracias al cual su explotación había
acaparado una mayor atención y reportado más ingresos. Con 66 530€, de los
cuales 5 223€ correspondían a la ayuda
del GALP, Yvan pudo construir una barcaza eléctrica con suelo de cristal, con la
cual ofrece paseos a escolares, turistas y
observadores de aves y organiza excursiones privadas. Supone una oportunidad diferente de promover su granja de
ostras y la actividad de la ostricultura en
general. «Los pasajeros tocan y mueven
los bolsillos de ostras y, de esta forma, se
dan cuenta del tiempo y la energía que
se requiere. Hago que sientan curiosidad por nuestra profesión», afirma Yvan.
«Este barco de suelo de cristal ha puesto
el foco sobre mi granja de ostras, de la
que ahora hablan en televisión varias
veces al año y en prensa de forma regular,
lo que supone un apoyo enorme para mi
actividad», añade con entusiasmo. Con

▲ Barco eléctrico de Yvan

este tipo de proyectos se pretende que
sirvan de inspiración para otros acuicultores locales que buscan oportunidades
de diversificar su actividad y aumentar
sus ingresos. ■
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Informe

Transformar el pensamiento
y las acciones para lograr la
regeneración
La apuesta por la innovación en las iniciativas empresariales, la tecnología y la sostenibilidad que
ha realizado el GALP Ponte Lama en Italia está sirviendo para revitalizar la comunidad pesquera
local tras el golpe sufrido por la pandemia de COVID-19.

«La pandemia de COVID-19 ha dejado
patente lo poco preparados que están
nuestros sistemas de producción primaria para readaptarnos a nuevos métodos
de compra por parte de los consumidores, como las ventas en línea y la entrega
a domicilio. No estábamos preparados en
cuanto a competencias, infraestructura ni
logística. De forma específica, ha sido el
caso de la agricultura, pero también del
sector pesquero», afirma el director del
GALP Ponte Lama, Angelo Farinola. Las
medidas de confinamiento y distancia
social impuestas a escala nacional y regional obligaron a cerrar y restringir el acceso
a los mercados, donde los pescadores vendían directamente a la población local, y
a los restaurantes, que eran compradores
industriales. Incluso ahora que las restricciones se han relajado, en la zona del GALP
se ha producido un descenso pronunciado
del turismo, lo que a, su vez, ha repercutido
en las ventas de los pescadores.
La pandemia ha servido de acicate al GALP
para analizar su estrategia y, como resultado de ello, ha elaborado el documento
titulado «De las cenizas del coronavirus».
Para ello, se consultó a todos los agentes
que desempeñan una función estrategia
en el territorio: municipios, asociaciones
comerciales, sindicatos de trabajadores,
instituciones bancarias y asociaciones
de consumidores. El análisis de la estrategia llevó a un acuerdo sobre medidas

horizonte: aumento del desempleo y de
la pobreza, caída del valor de los activos,
menor atractivo de nuestros territorios
y lucha entre los diferentes agentes»,
explica. «Consideramos un objetivo a
largo plazo el reto de lograr un territorio
inteligente y sostenible. Un proceso de
transformación tan importante debe ser
constante y continuo, además de requerir
un avance paso a paso y grandes dosis de
paciencia. No es fácil cambiar de la noche
a la mañana la mentalidad y los hábitos de
las personas».
▲ Bisceglie, Apulia, cubierto por GALP Ponte Lama

específicas, entre las que se encuentran
formación a las empresas sobre el uso de
nuevas tecnologías para comercializar sus
productos; financiación para fomentar la
acción conjunta de las empresas agroalimentarias y pesqueras con el objetivo de
mejorar su poder de negociación y lograr
mayores precios; y un proyecto para promover un nuevo concepto turístico culinario y enológico que combine los productos y el territorio.
En opinión de Angelo, este proceso de
análisis y adaptación de la estrategia local
constituye una parte fundamental de
la recuperación, por lo que las medidas
adoptadas hoy deben tener una repercusión perdurable en el tiempo. «Si no
hacemos nada, se abrirá un abismo en el

Camarón blanco y MSC
El GALP Ponte Lama, en el sur de Italia,
abarca unos 20 kilómetros de la costa de
Apulia, frente al mar Adriático, hasta la ciudad portuaria de Bari. El sector de la pesca
local se ve aquejado de diversos problemas, según Angelo. «Nuestro crecimiento
económico es limitado y lento: procesos
de producción apenas innovadores, uso
ineficiente de los recursos y métodos de
comercialización deficientes y obsoletos
que no resultan competitivos. En un primer
momento, nuestros pescadores se limitaban a pescar el máximo posible. No veían
la importancia de comercializar el pescado, aumentar la calidad de las capturas
o modernizar los procesos de producción
a bordo de las embarcaciones. Mediante
una intensiva labor de dinamización y
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Escanee para ver una entrevista con Angelo Farinola

▲ Pescadores implicados en el proyecto del sello MSC

una interacción constante con nuestros
pescadores, el GALP ha logrado concienciarlos en mayor medida de la necesidad
de aumentar los ingresos no partiendo de
la premisa «pescar más para ganar más»,
sino de «pescar menos e incrementar la
calidad de las capturas», explica Angelo.
Aunque los pescadores quieren aumentar
sus capturas para incrementar sus ingresos, la sobrepesca es un verdadero peligro.
La pesca debe dejar en el mar suficientes
recursos para que las poblaciones se reproduzcan y para la supervivencia misma de la
actividad pesquera. Además, debe llevarse
a cabo de forma que minimice su impacto
medioambiental, permitiendo el desarrollo
de la flora y fauna marina.

La consecución del distintivo de calidad
MSC para el camarón blanco que se pesca
en la zona constituye una innovación destinada a lograr un equilibrio entre la necesidad de sostenibilidad medioambiental y
la necesidad no menos importante de sostenibilidad económica y social de la actividad pesquera. A través del proyecto «Gambero Bianco» del GALP, se han desarrollado
los 25 indicadores (sociales, económicos,
biológicos y medioambientales) necesarios para la certificación MSC, los cuales
serán objeto de seguimiento durante dos
años para establecer los parámetros de
referencia. El MSC dará recomendaciones
basadas en dichos parámetros de referencia y, en colaboración con el GALP, definirá
un plan de acción de 4 años donde todas

las partes trabajarán codo con codo en la
mejora de los ámbitos identificados por
dicho organismo. La implicación de los
pescadores se materializa de diferentes
maneras, por ejemplo, con la identificación de lugares de reproducción para las
especies, el seguimiento de las capturas y
el ensayo de nuevos aparejos. «Con este
proyecto queremos reforzar el papel que
desempeñan nuestros pescadores en el
desarrollo y la gestión locales de los recursos pesqueros y las actividades marítimas.
Consideramos que estos trabajadores
deben ser protagonistas en el proceso
decisorio y no sufrir las consecuencias
de decisiones que no comprenden, que
es precisamente lo que lleva ocurriendo
desde hace 25 años», afirma Angelo.
Para lograr la certificación, deben cumplirse las normas del MSC en cuanto a
sostenibilidad medioambiental y socioeconómica y, después, se lleva a cabo una
evaluación. «Se trata de un proyecto
muy complejo para un pescador, ya que
requiere una gran inversión en dinero y
conocimientos. Deben cumplirse las normas de calidad CE», añade Angelo. «La
consecución del sello MSC para el camarón supone un enorme reto y requiere un
gran esfuerzo, pero creemos que, como
GALP, podemos lograrlo», apunta.

▶▶▶
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Escanee para ver una entrevista con Laura Bufi

Impulsar las ventas
directas con nuevas
instalaciones
Por ahora se trata de un edificio vacío de
paredes blancas y suelo de cemento, pero
no resulta difícil imaginarse el aspecto que
tendrá en el futuro. En la parte de delante
habrá una zona donde los pescadores realizarán ventas directas a los clientes. La zona
de procesado de pescado contará con un
frigorífico para almacenar el producto
fresco. Además, las instalaciones albergarán un congelador para mantener el
pescado congelado a una temperatura de
-18˚C y un túnel de ultracongelación para
congelar rápidamente el producto fresco,
con lo que se prolongará la vida útil y se
mantendrá la calidad.
El edificio es una ampliación del proyecto
MIZAR, emprendido por Laura Bufi y su
marido Antonio Vilardi, de oficio pescador.
En 2014, tomando como inspiración un
proyecto de un GALP alemán denominado
«Fisch vom Kutter», iniciaron la venta directa
de las capturas realizadas con el barco de
Antonio. Los pedidos de los clientes se
tramitan con un teléfono móvil mediante
WhatsApp, Facebook y una aplicación
de comercio electrónico. «Al principio,
mi marido era el principal propietario del
negocio. Después me uní yo para ayudarle
cuando inició las ventas directas. Posterior-

▲ Laura Bufi

▲ Instalaciones de procesado y almacenamiento
de pescado del proyecto MIZAR

mente, pensé que era una oportunidad para
dedicarme profesionalmente a ello. Ha sido
una aventura que hemos iniciado juntos.
Con la ayuda del GALP aprendí a tramitar
pedidos, gestionar la aplicación y el sitio
web y a ponerme en contacto con la gente
para tratar de satisfacer sus necesidades. Lo
que más me gusta es el trato con las personas», nos cuenta Laura. Gracias a esta nueva
solución digital, iniciaron relaciones con una
empresa española interesada en el camarón
blanco que pesca Antonio. Ello les permitió comenzar a exportar camarón blanco a
España. En la actualidad la pareja vende sus
capturas a través de cuatro canales: en la
lonja, de forma directa a los consumidores,
a los restaurantes y mediante la exportación
a España, lo que reduce su dependencia de
un mercado único.

Conforme iban aumentando las dimensiones de la venta directa, Laura y Antonio se
dieron cuenta del problema que suponía la
falta de espacio para almacenar los productos. De ese modo, se pusieron en contacto
con el GALP para informarse de las posibles
ayudas disponibles para solucionar dicha
complicación. La inversión total asciende a
200 000 euros, de los cuales 75 000 euros
proceden del GALP. Se espera que el nuevo
edificio sirva de apoyo también a otros pescadores de la zona, un lugar con el que pueden contar fuera de la lonja de pescado.
«Nos dimos cuenta del potencial de Antonio y Laura para convertirse en motores de
desarrollo económico de la zona. Gracias
a su personalidad fuerte e implicación, el
proyecto ha llegado a esta fase», afirma el
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Escanee para ver el sendero costero de Trani

▲ Sendero costero de Trani

director del GALP, Angelo Farinola. Laura se
muestra igual de entusiasta con respecto a
la orientación ofrecida y la confianza que ha
depositado en ellos el GALP. «El apoyo del
GALP ha sido fundamental para el diseño
del proyecto y nos ha ayudado a lidiar con
la burocracia. Nos ofrecieron apoyo personal en caso de que tuviéramos dudas y nos
ayudaron a seguir adelante, lo que nos hizo
tener fe en el proyecto. Cuando iniciamos
el contacto con España y desarrollamos la
idea de exportar allí camarón blanco, el
director del GALP nos dio apoyo moral y
práctico en todo momento», añade.

Sendero costero de Trani
que conecta la ciudad
con el mar
«Antes del proyecto esta zona sufría un
gran deterioro, ya que durante más de
20 años había existido un solar abandonado con obras inacabadas que dividía la
ciudad de Trani de su precioso tramo de
costa», recuerda el alcalde de Trani, Amedeo Bottaro, mientras extiende el brazo
señalando la arena dorada y el plácido
mar azul. «En consecuencia, además de
ser un espacio sin utilizar, era un lugar
que se evitaba, con connotaciones negativas para la población. Era realmente una
pena, ya que un lugar con tal belleza natu-

▲ Amedeo Bottaro, alcalde de Trani

ral supone una enorme oportunidad para
mejorar la vida de los ciudadanos y atraer
a turistas»
No resulta difícil entender por qué la zona
puede describirse como un «lugar de
belleza natural». Es un día soleado y algunas personas pasean tranquilamente por
el sendero mientras el alcalde nos explica
orgulloso el proyecto. Los 350 m de sendero costero finalizados en 2021 se extienden por la costa hacia el este de Trani,
desde Lido Colonna hasta el límite con el
municipio de Bisceglie.

▶▶▶
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El coste total del proyecto ascendió a
800 000 euros, de los que el GALP aportó
400 000. Pero el GALP no solo contribuyó
con fondos. «La visión del GALP sobre
cómo desarrollar esta zona dio lugar a
un proyecto más completo. Además de
pavimentar el sendero y acondicionar la
flora costera, el GALP sugirió añadir paneles informativos y educativos. Además, se
esforzó por dotar al lugar de una buena
conexión de infraestructuras incorporando una parada de autobús público y
se preocupó por la seguridad de los ciudadanos con un sistema de vigilancia por
vídeo», afirma el alcalde.
Amedeo Bottaro lleva siete años siendo
alcalde de Trani y se ha implicado personalmente en la ejecución del proyecto.
Sabe lo difícil que resultó trabajar en la
remodelación del lugar y lo valioso que
es ahora para la comunidad local. «El
potencial de esta zona era obvio, tanto
para el turismo como para los mismos
ciudadanos. El principal reto radicaba
en entender la mejor forma de utilizar el
lugar para mostrar a los habitantes y los
veraneantes la importancia del sector
pesquero de nuestra ciudad. Por desgracia, durante muchos años la falta de fondos y las dificultades burocráticas supusieron grandes obstáculos. El proyecto ha
reconectado la ciudad con el mar y se ha
convertido en un importante lugar para
el tejido social de la población, un lugar
de encuentro para jóvenes y mayores. En
mi opinión, al transformarlo de una zona
en estado de abandono en un lugar de
reunión, se trata de uno de los proyectos
más importantes realizados».

Fomento de las
relaciones para un futuro
más ecológico
En opinión de Angelo resulta fundamental la relación entre el GALP y las personas sobre el terreno. «Durante todos
estos años el GALP ha mantenido un
contacto constante con quien considerábamos que eran las principales partes
interesadas: los pescadores». Nos cuenta
que se ha creado un vínculo estrecho con
los pescadores locales mediante la organización de numerosas actividades de
dinamización y el apoyo de un personal
altamente experimentado y competente.
«El camino para mejorar la mentalidad
de nuestros pescadores es largo y continúa evolucionando», añade. «Actualmente estamos centrados en asesorar a
nuestros pescadores con respecto a una

mejora gradual, pero decisiva, de su actividad pesquera hacia la sostenibilidad
medioambiental, económica y social».
Angelo nos explica que este empeño por
la sostenibilidad ha adquirido aún mayor
intensidad tras la aprobación del Pacto
Verde de la UE. «Ya considerábamos esencial concentrar nuestros esfuerzos y recursos en mejorar la sostenibilidad y reducir
el impacto en el medio ambiente de los
procesos de producción de las empresas
agroalimentarias y pesqueras, tal y como
se refleja en nuestra selección de proyectos. Pero no es suficiente. ¡No hemos hecho
nada más que empezar! La futura estrategia debe centrarse en mayor medida en
generalizar la economía circular y apoyar
iniciativas aún más sostenibles». ■

PONTE LAMA (Italia)

Superficie:
232 km²
Población:
171 796 habitantes

Ponte Lama

Density:
788 habitantes/km²

I TA L IA
Presupuesto FEMP

EUR
UE

Regional
775 000

CONTACTO
GAL Ponte Lama scarl
Mr Angelo Farinola
Corso Garibaldi, 23
76011 Bisceglie –Italia
Tel: +39 39 35 01 27 97
angelo.farinola@hotmail.it

775 000

Total
1 550 000
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Gente
▲ Āris Ādlers

▲ Lili Lymperopoulou

▲ Finian O’Sullivan

Perspectivas de tres GALP sobre
la resiliencia de sus comunidades
La pandemia mundial de COVID-19, que comenzó en
2020, ha tenido una enorme repercusión para las comunidades dedicadas a la pesca y la acuicultura, al igual que
para otras muchas comunidades de todo el mundo. Las
medidas de distanciamiento social, la drástica caída del
turismo y el cierre de numerosos negocios relacionados,
como restaurantes, han hecho necesarias grandes dosis
de innovación y adaptación para que el sector de la pesca
y la acuicultura pudiera sortear una situación sin precedentes. Sin embargo, existen otros problemas menos
sobrecogedores que también pueden plantear graves
dificultades a las comunidades pesqueras, entre los que
cabe destacar, entre otros, la despoblación, el cambio
climático y las fluctuaciones económicas. Estas comunidades, siempre necesitarán estar preparadas, ser flexibles
y planificar el futuro. En otras palabras ser resilientes.
Hablamos con el presidente de la junta del GALP Sernikon
(Letonia) Āris Ādlers, la jefa de equipo del GALP Ciudad
de Kavala (Grecia) Lili Lymperopoulou y el presidente del
GALP Irlanda del Sur Finian O'Sullivan, que se dedica profesionalmente a la cría de mejillones en cuerda.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta
la zona de su GALP?
Finian: «El descenso de la población debido al traslado a las
zonas urbanas de los jóvenes con estudios. La edad media de
los pescadores y productores de marisco va en aumento y hay
muy pocos jóvenes que se incorporen al sector. Las generaciones
más jovenes no quieren la incertidumbre que conlleva vivir de
la pesca o la acuicultura. En Irlanda no hay tradición de comer
una gran variedad de marisco, por lo que el mercado es bastante

▲ Centro de historia local de Carnikava (Letonia)

reducido. La mayoría del marisco se exporta. El año pasado el
sector de la pesca de bajura no pudo conseguir un buen precio
de exportación del camarón. Ahora, con el Brexit, estamos negociando con cuotas más reducidas y menos caladeros de pesca».
Āris: «Nuestra costa no se ve aquejada de una despoblación
general y la comunidad es diversa. Hay muchas personas que
viven de forma permanente aquí y el número de recién llegados
va en aumento. Sin embargo, la población fluctúa mucho durante
el verano porque hay muchas segundas residencias. La cantidad
de pescadores y personas implicadas en el sector pesquero es
pequeña. El mayor problema es la escasez de recursos pesqueros en el golfo de Riga. Por ello, la actividad económica de los
pescadores es inestable y con frecuencia impredecible. Preocupa
que cada vez haya menos personas que trabajen en el sector pesquero y que su media de edad vaya en aumento».
Lili: «Muchos son los factores que han provocado el descenso
en el número de pescadores a pequeña escala de nuestra zona.
El puerto central de Kavala se ve expuesto a una presión cada
vez mayor debido al turismo y las embarcaciones de recreo. No
se controla la pesca recreativa. Mamíferos como los delfines y
las tortugas marinas provocan daños en los aparejos de pesca.
Debido al cambio climático, el plancton ha aumentado, lo que
repercute negativamente en la pesca. Las poblaciones de peces
están disminuyendo. Resulta costoso operar y mantener la flota
de embarcaciones de madera y los motores viejos tienen un alto
coste medioambiental.
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¿Qué capacidad tiene su comunidad para afrontar las
dificultades?
Āris: «Debido al proceso de integración en la UE, la dependencia de
nuestra comunidad pesquera respecto de las poblaciones de peces
no es tan obvia. Ya nos hemos adaptado a la realidad actual. Un
ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con la lamprea. Como se ha
reducido la población de lampreas, los pescadores no se limitan a
capturarlas, sino que, además, las preparan, las venden y participan
en actividades turísticas. Como no tenemos un alto número de casos
de COVID-19, siguen viniendo visitantes que compran productos».
Lili: «Nuestra comunidad es frágil. Los pescadores a pequeña
escala están envejeciendo y están cansados de las dificultades del
sector. Algunos disuaden a sus familiares más jóvenes de trabajar
en un barco pesquero, ya que no ven futuro en el sector. En los
últimos meses han aparecido enormes cantidades de plancton
en la superficie del mar del golfo de Kavala. Los pescadores interrumpieron su actividad ya que las redes se ensuciaban, adquirían
una textura viscosa y resultaba prácticamente imposible sacarlas
del agua debido al peso. Perdieron sus ingresos diarios durante la
mejor temporada de pesca del camarón. Los pescadores se quejan de que no han sido indemnizados por las pérdidas y se sienten
solos ante sus problemas. Lamentablemente, los pescadores no
han podido crear una nueva federación de redes nacionales que
los represente a nivel nacional y europeo tras la finalización de la
red anterior en 2011».
Finian: «Diría que somos bastante fuertes. Con el Brexit hemos
perdido el enlace terrestre a través de Reino Unido, es decir, la ruta
de exportación mediante camiones de Irlanda al Reino Unido y, a
través del Canal, a Europa continental. En un primer momento, se
produjeron numerosos retrasos debido a todo el nuevo papeleo
que era necesario para entrar en Reino Unido. Ello supuso un gran
reto, en especial en lo que respecta a la exportación de productos
perecederos. Sin embargo, fuimos capaces de adaptarnos con rapidez y modificar la ruta. En la actualidad enviamos nuestros productos de pescado desde Dublín o Rosslare a Dunkirk en ferry. Siempre
existe el peligro de que se produzca una tormenta que retrase los
ferries y resulta más caro, pero nos las hemos arreglado».
Muchas comunidades pesqueras se enfrentan al problema del aumento de la media de edad de los pescadores y la
falta de jóvenes que accedan a la profesión: el denominado
«relevo generacional». ¿Qué medidas adopta su GALP para
abordarlo?
Āris: «Para atraer a un número mayor de jóvenes al sector pesquero,
estamos apoyando un proyecto juvenil denominado «Asociación
Jūrkante». Promueve el prestigio del sector pesquero y las cuestiones marítimas mediante formación, intercambio de experiencias,
digitalización de la pesca costera y recopilación de historias de pescadores. Se ha invitado a los jóvenes a visitar y conocer a pescadores
y marineros para que conozcan más a fondo su vida y su trabajo».
Lili: «Uno de los principales motivos por los que los jóvenes no
pueden ser propietarios de barcos pesqueros es que la legislación
griega exige un mínimo de dos años de experiencia probada como
pescador. Dado que nuestro sector pesquero está formado por
pequeñas empresas familiares, estas no pueden pagar el seguro
y los impuestos de la incorporación de familiares. Por tanto, el hijo
o la hija no puede demostrar su experiencia y, posteriormente, no
puede tener en propiedad ningún barco. Nuestro GALP ha solicitado a la autoridad de gestión que trate de obtener financiación
para formar a los jóvenes a bordo de embarcaciones por parte de

▲ Puerto de Kavala (Grecia)

pescadores experimentados. Puede representar una medida prometedora para impulsar el relevo generacional de nuestra flota
costera».
Finian: «No contamos con ningún proyecto que tenga como objetivo directamente fomentar la incorporación al sector pesquero de
los jóvenes. No les resultan atractivas las perspectivas pesimistas
del sector debido a la incertidumbre financiera. Lo que hemos
hecho es financiar proyectos para crear nuevos puestos de trabajo.
De esta forma, se impulsaría la economía local y podría convencerse a los jóvenes participantes para que vivieran y trabajasen en
nuestra comunidad. Un ejemplo de ello es el apoyo proporcionado
a la empresa Fish Seafood Deli, que les ha permitido elaborar pescado y marisco refrigerado con las capturas locales. En total se han
creado en la empresa 26 nuevos puestos de trabajo».
¿Qué medidas se adoptan para fomentar las soluciones
digitales y la innovación?
Āris: «En este momento estamos inmersos en el proyecto «Pueblos inteligentes», donde se pone de relieve la función que puede
desempeñar la comunidad en el desarrollo local. Como parte de
él, contamos con la iniciativa «Mar todo el año», con la que se pretende promover la imagen de la costa como un gran lugar donde
vivir y trabajar, así como destino turístico. Dentro del marco de este
proyecto, mejoramos las competencias en marketing digital de los
empresarios de la costa y les ofrecemos formación sobre valor añadido, organización o gestión de actos especiales, entre otras cosas.
También hemos organizado una campaña digital con la participación de influencers de redes sociales y mercadillos en la costa».
Lili: «La mayoría de los pescadores no usan herramientas digitales.
Cada vez resulta más evidente que la exclusión digital puede conducir
a la exclusión social. Por ello, estamos participando en un proyecto de
colaboración que aborda esta cuestión. El proyecto nacional denominado «Pescaturismo en Grecia» está creando una plataforma web que
permite a los visitantes conocer la experiencia griega y ofrece a los
pescadores la oportunidad de acceder a información sobre todas las
cuestiones necesarias para emprender una iniciativa empresarial en
el ámbito del turismo relacionado con la pesca con caña. El proyecto
abarca actividades formativas sobre herramientas digitales, enseñanza del inglés y seguridad a bordo, entre otras.
Finian: «Hemos apoyado el “Centro Educativo Costero de Allihies”.
Allihies es un pueblo remoto situado en la punta de península de
Beara. La subvención proporcionada por nuestro GALP les ha permitido adquirir ordenadores y otro equipo digital para su centro educativo. El pueblo quedó en segundo puesto en un concurso nacional,
cuyo premio consistía en la dotación de conexión de banda ancha
de alta velocidad por parte de la compañía de telecomunicaciones,
que, por supuesto, formaba parte integrante del centro educativo».
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La diversificación de las actividades pesqueras hacia
otros sectores puede fomentar la resiliencia económica. ¿En
qué medida apoya su GALP este tipo de iniciativas?
Āris: «En los años 30 del siglo XX había trenes especiales que llevaban turistas desde la capital, Riga, hasta Carnikava. Carnikava,
una histórica localidad pesquera, es el mayor pueblo de la zona
de nuestro GALP. La ruta del tren es una tradición que se prolongó
hasta la era soviética. En la actualidad estamos restaurando el «tren
de la lamprea» por esta ruta a fin de atraer a más turistas y fomentar así la venta de este pescado. Para apoyar a los propietarios de
empresas pesqueras de lamprea y las personas que trabajan en
el turismo relacionado con el sector pesquero, también estamos
promocionando la iniciativa Conocimiento Ecológico Tradicional,
mediante la cual se promueve la pesca, preparación y cocinado de
la lamprea entre la población local proporcionándoles información detallada para llevarlo a cabo».
Lili: «Con respecto al pescaturismo, estamos proponiendo soluciones digitales. Estamos fomentando la participación de las mujeres y familiares más jóvenes de los pescadores, que parecen más
dispuestos y capaces de utilizar la tecnología. También estamos
alentando a los pescadores para que ofrezcan paseos en barco a
los turistas para ver delfines y tortugas. De esta forma, se ofrece la
oportunidad de disfrutar de una magnífica actividad a los turistas
y puede ser una manera de obtener ingresos adicionales para los
pescadores. En colaboración con el municipio, tenemos previsto
crear un lugar en la ciudad dedicado a la tradición de la pesca a
pequeña escala y un centro de pescaturismo. En el pequeño
puerto pesquero hay un viejo edificio abandonado que creemos es
el lugar perfecto para, una vez rehabilitado, destinarse a centro de
información turística sobre pescaturismo y tradiciones pesqueras.
Esperamos que se convierta en un lugar con fines sociales donde
los ciudadanos y los visitantes conozcan y aprecien el modo de
vida de los pescadores».
Finian: «Nuestra costa depende en gran medida del turismo. Contamos con bastantes proyectos vinculados a él y al patrimonio,
entre otros, un albergue en Whiddy Island (Bantry) y actividades
de kayak en Mizen. Hemos financiado las labores de investigación para la publicación de un libro sobre el patrimonio pesquero
de la isla de Beara con el título "People of the Sea" (Gente del
mar). Además, hemos apoyado proyectos que mejoren el acceso
a nuestros lugares de interés. Por ejemplo, la instalación de una
pasarela más ancha por donde puedan pasar sillas de ruedas en
Lawrence Cove Marina».
¿De qué forma la sostenibilidad medioambiental determina su actuación para ayudar a mejorar la resiliencia de las
comunidades pesqueras?
Lili: «La mejora de las embarcaciones tradicionales que utilizan
nuestros pescadores tiene una repercusión positiva en el medio
ambiente. Además de invertir en la seguridad y comodidad de los
barcos, también ayudamos a los pescadores a mejorar la eficiencia
energética de estos, por ejemplo, mediante el cambio de motores
a modelos más respetuosos con el medio ambiente y la instalación
de paneles solares o turbinas eólicas. Con estas medidas no solo se
reduce la contaminación del aire, sino que también se logra reducir
los costes de funcionamiento de las embarcaciones. El fomento de
actividades de diversificación por parte de los pescadores hacia el
turismo y actividades medioambientales (pesca con caña, observación de delfines, recogida de plásticos), junto con la mejora de
las embarcaciones para que sean menos contaminantes, contribuye a conservar nuestra flota local».

▲ Whiddy Bay, (Irlanda)

Finian: «No diría que en nuestra zona tengamos preocupaciones
medioambientales específicas. El cambio climático implica que
ahora tenemos más tormentas, pero hemos mejorado los aparejos
para mitigar las pérdidas debido al mal tiempo. Sin embargo, lógicamente sí creemos que es importante cuidar de nuestro entorno
local. La iniciativa Clean Coasts Ballynamona (Costas limpias Ballynamona) enseña a niños en edad escolar las repercusiones negativas de la basura marina. Los niños adquieren conocimientos sobre
el entorno marino y participan en labores de limpieza a lo largo de
40 km de nuestra costa».
¿Qué iniciativas están emprendiendo para movilizar a
las partes interesadas en el fortalecimiento de su zona?
Āris: «Seguimos trabajando en la mejora de los vínculos económicos entre los agentes económicos costeros. Por ejemplo, tratamos de entablar relaciones entre los pescadores y los restaurantes
locales donde pueden vender sus capturas. También acercaremos
a personas implicadas en la conservación del patrimonio cultural a
los turistas a fin de generar más ingresos».
Lili: «Nuestros pescadores se muestran reacios a adoptar nuevas
prácticas. No aprecian la Política Pesquera Común y no siempre
entienden las limitaciones que esta impone. Nuestro GALP está
trabajando en fomentar la confianza de la comunidad pesquera
para ayudar a los pescadores a pequeña escala a aprovechar el
DLP como herramienta para afrontar los retos del sector. Los
pescadores apenas conocen ni entienden las medidas de financiación. Por consiguiente, rara vez acuden a actos publicitarios
destinados a concienciar al público. Por tanto, insistimos en
reunirnos con los pescadores en el puerto a primera hora de la
mañana a fin de animarlos a introducir nuevas prácticas que puedan adecuarse a las condiciones económicas y medioambientales de nuestra zona. Es realmente importante conservar nuestro
patrimonio cultural pesquero vinculado a las embarcaciones de
madera y los oficios familiares.
Finian: «La junta de nuestro GALP se compone de personas procedentes de distintas redes, como un grupo medioambiental, un
grupo náutico, un miembro de las islas comunitarias, tres pescadores a tiempo completo y yo, que trabajo en el sector de la acuicultura. Gracias a esta variedad, nuestro GALP está bien informado
del estado de la industria de la pesca de bajura y sus necesidades.
Todo el mundo está al tanto de lo que sucede en la comunidad costera en lo que respecta al desarrollo rural y el turismo. El hecho de
estar informado hace que la junta del GALP sea más activa, por lo
que puede adoptar mejores decisiones en beneficio a largo plazo
de la comunidad». ■
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Cooperación en el Báltico

Una región unida gracias
a la materialización
del DLP
El mar Báltico es un mar cerrado con una extensión aproximada de 400 000 m2 rodeado por diferentes países, como
Suecia, Finlandia, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Rusia, Alemania y Dinamarca. Es el mar menos salado del mundo
y alberga numerosas especies de peces típicas de los ecosistemas de agua dulce. En los Estados miembros de la UE a
orillas del Báltico existen 124 GALP1, con un total de 4 607 proyectos seleccionados a fecha 30 de septiembre de 2021,
que representan casi un 50% de todos los proyectos de DLP con cargo al FEMP de la UE.

La pesca marítima cuenta con una larga
tradición en todos los países que bordean
el Báltico, aunque muchos de ellos también registran un importante porcentaje
de pesca de agua dulce y acuicultura continental; más del 70% de todos los GALP
de interior de la UE que aplican DLP en
materia de pesca se encuentran situados
en Estados miembros alrededor del mar
Báltico. En esta cuenca marítima, solo
Letonia y Dinamarca han decidido centrar
el apoyo del FEMP exclusivamente en las
zonas costeras.

Problemas comunes
que abordar
Aunque las circunstancias socioeconómicas de los países que rodean el mar Báltico
son muy diversas, así como los idiomas
que hablan, las distintas zonas comparten
un patrimonio pesquero común, técnicas

1

¿Desea informarse más a fondo sobre el DLP en
el Báltico? ¡Consulte nuestras fichas informativas
por país! https: //webgate.ec.europa.eu/fpfis/
cms/farnet2/on-the-ground/country-factsheets_
en? field_term_country_tid=All

pesqueras similares y numerosos retos
identificados por los distintos GALP. Entre
ellos cabe destacar los problemas a los
que se enfrenta el sector pesquero debido
al descenso de las poblaciones de peces y
el daño provocado por los depredadores
protegidos (como las focas y los cormoranes) y el relativamente bajo consumo de
pescado, con un marcado carácter estacional. Las zonas de GALP alrededor del
Báltico también comparten la importancia de la pesca interior y la acuicultura de
agua dulce, así como un marcado carácter
rural. De tal modo, existe una considerable proporción de GALP de países del mar
Báltico que tienen fuertes conexiones con
diversos GAL LEADER, por lo que muchos
aplican estrategias de múltiples fondos
(como en el caso de numerosas zonas de
Suecia, Dinamarca, Alemania, Polonia,
Lituania y Letonia) mientras otras están
gestionadas por GAL, como en Finlandia.
Un objetivo común de muchos GALP alrededor del mar Báltico es mantener viva
la tradición pesquera y marítima junto
con las mismas comunidades locales. Tratan de lograr dicho objetivo mediante la

▲ Daño provocado al bacalao
por las focas en el mar Báltico
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GALP interiores en los Estados miembros del Báltico
con respecto a toda la UE

Proyectos de cooperación bálticos
del total de proyectos de la UE
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creación de empleo, apoyo al relevo generacional dentro del sector pesquero y
diversificación de actividades costeras. En
diversos programas operativos se apunta
a la cooperación como una herramienta
importante para lograrlo.
Estas características comunes, junto con
una importante implicación para el mantenimiento de relaciones a largo plazo
entre los actores locales, convierten a esta
cuenca marítima en fuente de buenas
prácticas de cooperación a todos los niveles: entre distintos GALP de un mismo país
(interterritorial), transnacional entre Estados miembros y también entre fondos de
la UE (entre diversos GAL y GALP).
En torno a un 70% de los proyectos de
GALP de cooperación tienen lugar a orillas
del Báltico y aproximadamente un 5,5%
de todos los proyectos ejecutados en los
países bálticos son proyectos de cooperación, frente a una media del 3,8% en otras
cuencas marítimas, como la mediterránea
o la atlántica2. Y sobre todo es importante
el hecho de que la cooperación en torno
al Báltico es más homogénea, ya que
implica a los GALP de todos los Estados

125

2 000

ar

ed
M

de

i te

lN

rrá

Ne
ar
M

GALP en zonas costeras

0

o

o
gr

co
lti
Bá

i co
nt
lá
At

3

3

0

116

M

5

2 500

Proyectos de cooperación

100

EEMM Bálticos

miembros de la cuenca marítima. En las
jornadas sobre cooperación del seminario
en línea de FARNET para GALP del Báltico
e interiores se presentaron diversos proyectos inspiradores, donde los GALP y los
promotores de proyectos explicaron el
valor añadido de la colaboración. En dicha
actividad se expusieron ejemplos de cooperación transnacional, interterritorial y
GAL-GALP.

Abordar los retos
de la pesca mediante la
cooperación transnacional
La cooperación transnacional plantea
grandes retos para la mayoría de los promotores de proyectos: algunos de los
obstáculos indicados por los GALP son
las barreras del idioma y cumplimiento
de diferentes reglas de ejecución nacionales3. Sin embargo, estos problemas se
abordan de forma satisfactoria en diversos proyectos.
El proyecto transnacional Focas y Cormoranes4 dirigido por el GALP Finlandia del

Número de
proyectos de
cooperación

Otros EEMM

Sur fue ejecutado por una asociación de
14 GALP de Finlandia, Estonia, Alemania
y Suecia, y tres institutos de investigación. El objetivo era evaluar la repercusión que tiene sobre la pesca artesanal el
crecimiento de la población de estas dos
especies de depredadores protegidos, así
como transmitir un mensaje común directamente de los pescadores a los responsables políticos a nivel local, regional, nacional y de la UE sobre la necesidad urgente
de buscar formas de reducir este efecto
negativo. Cada uno de los socios se centró
en las actividades más adaptadas a su perfil: los tres centros de investigación utilizaron estudios que habían realizado anteriormente para buscar posibles soluciones
al problema de las focas y los cormoranes
y los GALP se encargaron de realizar 219
entrevistas a pescadores procedentes de

▶▶▶
2

Datos de Infosys (marzo de 2021)

3

La carga administrativa puede reducirse, ya que
en el periodo 2021-2027 los GAL y GALP seleccionarán proyectos de colaboración de la misma
forma que el resto de proyectos al amparo de la
estrategia local.

4

Véase también https://balticfisheries.com/
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seis países bálticos, de forma que se aseguraba la implicación del sector pesquero
en la búsqueda de soluciones, así como
de traducir los resultados del estudio de
medidas a fin de lograr un cambio real. El
estudio, lanzado en 2019, ha sido utilizado
en diversos actos transnacionales, como el
Consejo Asesor Regional del Mar Báltico, y
presentado a políticos de alto nivel, como
el Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE Virginijus Sinkevičius.
Su realización solo fue posible debido al
carácter transnacional del proyecto y el
método participativo de recopilar puntos de vista y opiniones de pescadores
artesanales y otras partes interesadas de
numerosos países. El proyecto celebró su
acto final en junio de 2021, con el que se
pretendió llevar los resultados a nivel de
la UE a fin de garantizar una repercusión
duradera en el tiempo.
Otro proyecto transnacional puede resultar de inspiración para los GALP que
deseen aprovechar las mismas oportunidades, aunque no se ha financiado con
cargo al FEMP. Se trata del proyecto experimental Pesca de gobio redondo5, llevado
a cabo por el municipio de Kalmar (Suecia)
en colaboración con Letonia, Polonia y
Dinamarca, que tiene como objetivo crear
una red de asociaciones de pescadores,
plantas de procesado y organismos públicos para explorar el potencial del uso
comercial del gobio redondo en la zona.
Es una de las especies de peces invasoras que se ha extendido rápidamente en
numerosas zonas costeras del mar Báltico
y que ha provocado graves daños al ecosistema. El proyecto se centra en promover la gestión y comercialización de las
especies creando cadenas de valor locales
y nuevas técnicas de procesado, de forma
que se creen nuevas oportunidades económicas para las empresas y pescadores
de la región, al tiempo que se contribuye
a abordar problemas medioambientales vinculados a la llegada de esta nueva
especie.
Pero no todos los proyectos tienen que ser
transnacionales. Las circunstancias varían,
así como las medidas para abordar los
problemas y aprovechar los puntos fuertes. La colaboración interterritorial entre
diversos GALP del mismo país también
puede aprovechar las similitudes o características complementarias, o aumentar la
masa crítica.

▲ Proyecto Espíritu empresarial sostenible en el medio rural

Trabajar juntos para
mantener vivas
las zonas pesqueras
Los GALP Silute e Ignalina (Lituania)6
optaron por centrarse en iniciativas
para mantener vivo y rentable el sector
a pequeña escala, sacando partido de
oportunidades como la tendencia hacia
un mayor consumo de especies de pescado de agua dulce locales. Estos dos
GALP de interior identificaron una preferencia compartida por los consumidores
por el pescado marino, lo que contribuye
a agravar la enorme presión que sufren
estas especies, olvidando los productos
de alta calidad que ofrecen las especies
de lagos locales. A través de la organización conjunta de dos actos en las zonas
de ambos GALP, iniciaron una campaña
para aumentar la concienciación sobre
la importancia de apoyar el pescado capturado de forma local y los beneficios
medioambientales y sociales de consumir productos sanos y sabrosos.
La coexistencia de diversos GAL y GALP
utilizando diferentes fondos de la UE en
la misma zona también promueve la colaboración para lograr objetivos comunes,

por ejemplo, la atracción de un número
mayor de jóvenes a los sectores primarios
y la diversificación de la actividad empresarial para forjar un futuro más sostenible
en dichas zonas.
Este es el caso del proyecto «Espíritu empresarial sostenible en el medio rural7», coordinado por el GAL LEADER East-Harju (Estonia), junto con otros siete GAL y GALP de
Finlandia y Letonia, cuyo objetivo consistía
en fortalecer las competencias empresariales y atraer a los jóvenes mediante la organización de visitas de estudio a pequeñas
empresas en los tres países. Aparte de ofrecer inspiración, dichos viajes sirvieron para
desarrollar nuevos productos y servicios
y crear redes de emprendedores a largo
plazo destinadas a innovar en el contexto
rural y costero.

5

https://si.se/en/projects-granted-funding/gobyfishing-a-new-resource-investigating-potential-ofcommercial-fishing-of-round-goby-the-baltic-sea/

6

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/fishingfestival-promote-local-freshwater-species_en

7

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/cooperation-and-exchange-support-sustainable-localbusinesses_en
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▲ Pescador de Limjord (Dinamarca)

En lo que a diversificación se refiere, el
turismo suele ser una apuesta frecuente
de las empresas en las zonas rurales y costeras del mar Báltico. La zona de Limfjord
(Dinamarca) era un espacio natural descuidado sometido a una fuerte presión
por la agricultura, lo que ocasionaba altos
niveles de eutrofización (uno de los mayores problemas medioambientales del Báltico). La colaboración GAL-GALP8 era clave
para lograr dos objetivos complementarios: la creación de una nueva fuente de
ingresos sostenibles y el incremento de la
concienciación de las entidades públicas
responsables de la mejora de la calidad
medioambiental de la zona. Los cuatro
grupos de acción local participantes se
centraron en la implicación de pequeñas
empresas locales para apoyar una nueva
iniciativa turística destinada a la explotación de la trucha marina, una especie muy
atractiva para los pescadores tanto del
país como del exterior.

8

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/creatingnew-tourist-destination-based-recreationalfishing_en

Mirar al futuro
Algunos de los proyectos de colaboración mencionados anteriormente tienen
el objetivo de crear nuevas iniciativas y
avanzar en la búsqueda de soluciones
comunes. La asociación creada para el
proyecto Focas y Cormoranes está considerando la opción de continuar sus actividades en un nuevo proyecto para aplicar las soluciones identificadas durante
el estudio. Otros proyectos que están en
curso continuarán durante los próximos
años, quizá intensificando la colaboración
conforme se alcancen resultados, como
el proyecto Gobio Redondo, con el fin de
añadir valor a los productos derivados de
especies invasoras.
Es posible que surjan nuevos temas de
colaboración como resultado de los contactos y conexiones establecidos entre
los GALP bálticos. La implicación de los
jóvenes en la pesca profesional continuará siendo una prioridad para diversos
países bálticos que se enfrentan al declive
de la pesca artesanal, con la pérdida asociada de cultura y tradición. La dimensión
del problema de la basura marina va en
aumento y requiere la atención de las partes interesadas. Para abordar estos pro-

blemas podrían surgir nuevas iniciativas
de colaboración, tanto interterritoriales
como transnacionales.
Probablemente la aplicación del DLP alrededor del Báltico en 2021-2027 avance
con gran rapidez: Finlandia y Letonia tienen prevista la puesta en marcha de la
próxima generación de GALP para 2022.
Por otro lado, algunos de los países bálticos planean la introducción de cambios
importantes. Por ejemplo, Dinamarca
prevé incrementar el número de grupos
con financiación múltiple, que ya es bastante alto de por sí, mientras que Suecia
optará por financiar el DLP únicamente
con cargo al FEADER. A pesar de dichas
modificaciones, probablemente la cooperación seguirá siendo una prioridad. Y es
posible que la colaboración en el Báltico
se abra a socios de otras cuencas marítimas. Después de todo, los GALP de la UE
se enfrentan a problemas similares, como
la contaminación, el cambio climático o el
valor añadido de los productos procedentes del sector pesquero local. ■
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FARNETwork
Irlanda
7 GALP
948 Proyectos

Suecia
13 GALP
164 Proyectos

Dinamarca
10 GALP
294 Proyectos

1

Alemania
29 GALP
150 Proyectos

8
9

2

Letonia
6 GALP
268 Proyectos

4

Finlandia
10 GALP
275 Proyectos
Estonia
8 GALP
1 101 Proyectos
Lituania
12 GALP
76 Proyectos

Polonia
36 GALP
2 279 Proyectos

5

Francia
23 GALP
408 Proyectos

Eslovenia
4 GALP
51 Proyectos

7
6

Portugal
15 GALP
313 Proyectos

España
41 GALP
1 873 Proyectos

Italia
53 GALP
648 Proyectos

Total
348 GALP
9 544 Proyectos

Rumanía
22 GALP
263 Proyectos

Croacia
14 GALP
181 Proyectos

3

Bulgaria
9 GALP
89 Proyectos

Grecia
33 GALP
125 Proyectos

Chipre
3 GALP
38 Proyectos

Información recopilada por la Unidad de Apoyo FARNET desde Septiembre de 2021

FARNET 2014-2020
Seminarios y Conferencia FARNET
1

Aplicación del DLP en los Fondos EIE
2015 (Edimburgo)

2

DLP orientado a los resultados en las zonas de pesca
2016 (Helsinki)

3

Promoción empresarial en la cadena
de suministro pesquera
2016 (Salónica)

4

Inclusión social para comunidades pesqueras dinámicas
2017 (Jūrmala)

5

Integrar la acuicultura en las comunidades locales
2017 (Weiden)

6

Los GALP y la gestión de recursos locales
2018 (Vigo)

7

Economía circular en las zonas de pesca y acuícolas
2018 (San Juan de Luz)

8

Zonas costeras inteligentes
2019 (Bantry)

9

Después de 2020: Acción local en un mundo
en transformación
2019 (Bruselas)

1 500

Casi
participantes en
los actos en directo de FARNET

300

Más de
inscripciones
para los actos en línea de FARNET

150

Más de
buenas prácticas
intercambiadas

14 guías elaboradas
Más de 4K seguidores de Twitter
Más de 2K seguidores de Twitter
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«Estoy impaciente por ver el inicio

«Los GALP pueden contribuir no solo a

de esta nueva generación de GALP

nivel local, sino alrededor de su zona de

preparada para crear una Europa

influencia mediante el intercambio de

resiliente desde abajo»

buenas prácticas o la utilización de otros

Virginijus Sinkevičius,
Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE

tipos de financiación»
Dominique Levieil,
Técnico Político

«Esto es de lo que se trata Europa. Europa «Desde que el DLP se introdujo en las
no es Bruselas, sois vosotros, pescadoras

zonas pesqueras y acuícolas, los GALP

y pescadores, acuicultores, trabajadores

han apoyado más de 20 000 proyectos

sociales… Si tenemos una oportunidad

locales. Lo que implica a muchas

de contribuir a vuestro trabajo, debemos

personas participando de primera mano

hacerlo y analizar cómo podemos

en el desarrollo de comunidades costeras

lograrlo en mayor medida en el futuro»

sostenibles»

Bernhard Friess,
Antiguo director en funciones, DG MARE, Comisión Europea

Monica Veronesi,
Jefa de equipo en la Unidad de Apoyo de FARNET

KL-AI-21-001-ES-N

El DLP en la práctica
Una iniciativa donde personas desempleadas procesan
pescado local infravalorado (GALP Thau, Francia)
Gracias a «Terre et Mer» el equipo de una lonja de pescado colabora
con la Cruz Roja para ofrecer trabajo a personas en riesgo de exclusión
transformando pescado y marisco local en productos listos para cocinar
y comidas precocinadas. La comida se suministra a colegios y residencias de ancianos de la zona, así como a la población general.

Sacar el máximo provecho a las oportunidades de energía eólica
(GALP Bornholm, Dinamarca)
Bornholm es una de las dos «islas energéticas» de Dinamarca y aspira
a convertirse en uno de los mayores productores de molinos de viento
situados en el mar. El Offshore Center Bornholm (OCB), que cuenta con
el apoyo del GALP, es una red de empresas e instalaciones locales que
ofrece servicios a empresas y trabajadores del sector eólico marino.

Pescadores ayudan a vigilar las zonas marinas protegidas
para impedir la pesca furtiva (GALP Murcia, España)

Manténgase al día
Para recibir la Revista FARNET,
el boletín de FARNET u otra información
actualizada, envíe por favor sus datos
de contacto a info@farnet.eu

Envíenos sus noticias
Las publicaciones de FARNET son recursos
a disposición de todas las personas
comprometidas con la construcción de
un futuro más sostenible para las zonas
de pesca europeas. Envíenos noticias e
información sobre sus actividades que

Con una subvención del GALP y la coordinación de la cofradía local, se
ha contratado a un pescador profesional para que interrumpa su actividad durante los tres meses de verano para ayudar a abordar la pesca
furtiva. En la actualidad están mejorando las poblaciones de peces en la
reserva marina de Cabo de Palos.

puedan ser de interés para otros grupos

Desarrollo del turismo en una zona natural protegida
(GALP Altos Ródopes Occidentales, Bulgaria)

o cooperación con otras zonas de

Para reforzar el turismo y la pesca recreativa al tiempo que se respetan
las zonas naturales protegidas de los Ródopes Occidentales, se ha credo
un centro de exposiciones pesqueras y una plataforma web donde se
ofrece información turística y sobre el sector pesquero. Está inspirado
en un GALP danés tras una visita de estudio.

Un plan de gestión costera con aportaciones de actores
locales (GALP Costa Emilia Romaña, Italia)
Pescadores, piscicultores y propietarios de embarcaciones locales participan en el diseño de un plan de gestión único para la costa de Emilia
Romaña. El plan se centra en gestionar las poblaciones de tres especies
locales y es el primero de su clase en la región.

fisheries areas network

o actores que trabajen en este ámbito.
Siempre estamos interesados en escuchar
sus historias y sus ideas de intercambio

pesca. También podemos ayudarle a
compartir sus logros, eventos y anuncios
importantes. Escribanos a info@farnet.eu

Follow us on social media

Facebook-Square

Twitter-square
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