El Proyecto Pescares busca el encuentro y dar voz a los actores de las reservas marinas de
Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo de Gata-Níjar con el objetivo desarrollar acciones
formativas y de sensibilización dirigidas a los mismos actores y mejorar la conservación de
las reservas con la participación de todos. Se han realizado reuniones con los representantes
de los centros de buceo y de los pescadores artesanales que tienen actividad en cada una de
las reservas, y posteriores entrevistas filmadas recogiendo las opiniones de cada uno de ellos
para su publicación en la página web buscando dar voz a los verdaderos protagonistas de las
reservas marinas para que sean ellos quienes trasmitan los beneficios de estas, cuál es su
papel y qué pueden aportar en la conservación de estos espacios.
Pescares ha sido un punto de encuentro y diálogo entre los dos usuarios más importantes de
las reservas marinas.
Ambos sectores comparten y se benefician de la figura de protección de la reserva marina, del
sello de calidad que representa y del efecto reserva, pero nunca antes se habían sentado y
parado a conocerse como vecinos, sus inquietudes, sus necesidades y sus aptitudes. Pensaban
que estaban “condenados a entenderse” porque así lo estipulaban las normas que regulan las
reservas marinas, donde el pescador es el protagonista y el submarinista un invitado, pero
Pescares ha mostrado que además tienen mucho de qué beneficiarse el uno del otro y muchas
oportunidades de generar sinergias positivas que impulsen sus actividades y el desarrollo de
otras iniciativas en las reservas marianas.
El proyecto está cofinanciado por la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente) y Fondo Europeo de Pesca, y cuenta con el apoyo de la
Secretaría General de Pesca.
El proyecto se encuentra próximo a su finalización y actualmente podemos resaltar de algunos
de sus logros. Actuaciones

