FINALIZA PESCARES IV
El miércoles 15 de enero ha tenido lugar la presentación de evaluación final de la trayectoria y
resultados del proyecto PESCARES IV. Ha contado con la presencia de representantes de la
Secretaría General de Pesca, Fundación Biodiversidad, Dirección General de Pesca y Medio
Marino del Gobierno de las Islas Baleares, Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias,
Federación Nacional de Cofradías, certificadoras internacionales de Buceo Recreativo ACUC y
PADI, Presidente y Vicepresidente de la Asociación ABRE (Asociación de Buceo Recreativo de
España), Asociación PESCARTES de Cabo de Gata, Cofradía de Pescadores de La Restinga, AOLDE
Radio y los representantes de los sectores de buceo y pesca artesanal del propio Proyecto
PESCARES.
Durante la reunión se explicó el recorrido del proyecto, la metodología empleada, desarrollada
por Océano Alfa, y los resultados.
Los resultados del proyecto no hubiesen sido posibles sin el continuo diálogo y participación de
buceadores y pescadores artesanales, los verdaderos protagonistas de las reservas marinas. Son
quienes han puesto en valor su actividad y las reservas marinas de interés pesquero, han tendido
puentes entre ambos colectivos y han abierto puertas a futuras mejoras en la gestión y
conservación de las reservas. Especialmente se resalta la labor comunicativa de los pescadores
artesanales en la Guía Interpretativa y las jornadas de formación en las que los pescadores
explicaron su actividad a los buceadores y los buceadores a los pescadores.
En esta edición, como novedad en el Proyecto PESCARES, se trata la posibilidad de introducir la
pesca recreativa responsable desde embarcación, de captura y suelta con anzuelo sin muerte,
en algunas de las reservas marinas de interés pesquero.
Como conclusiones, los logros de PESCARES han sido su metodología basada en el diálogo y dar
voz a los protagonistas de las reservas marinas. Un proyecto replicable a otros espacios
protegidos en España y exportable a nivel internacional.
El Proyecto PESCARES es un proyecto desarrollado por Océano Alfa con la colaboración de la
Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Programa
pleamar, cofinanciado por el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca).
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