
JORNADA PESCA ARTESANAL DEL MEDITERRÁNEO.

Cultura, Economía, Sociedad y Medio Ambiente

Jornada
con motivo del Día Mundial de la Pesca Artesanal

Lunes 21 de Noviembre
Salón de Actos ETSIAMN 10.00 h
Universitat Politècnica de València



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La FAO ha declarado el 2022 año internacional de la pesca y la acuicultura internacionales.
En el Mediterráneo este tipo de pesca representa el 83% de las embarcaciones1 y emplea a
1 de cada mil residentes costeros, si bien esta proporción llega a 1 de cada 100 en Croacia,
Marruecos o Túnez. A nivel económico la pesca genera unos ingresos directos de 3.400
millones de dólares, estimando la FAO un efecto total en la región de 9.600 millones de
dólares.

A la importancia socioeconómica de la pesca artesanal en el Mediterráneo, se suman las
externalidades que esta actividad milenaria genera en la región.

Desde un punto de vista cultural y artístico, la pesca ha construido un patrimonio material e
inmaterial en toda la cuenca de gran valor, como así lo reflejan obras arquitectónicas
industriales y sociales (lonjas, tonnaras, barrios de pescadores), obras literarias, lienzos,
piezas musicales así como una extensa y rica gastronomía vinculada a la pesca.

Desde un punto de vista medioambiental, emergen los enfoques que integran la pesca
artesanal como un actor necesario en la preservación de la productividad de los
ecosistemas marinos. Un ecosistema litoral que captura el 30% de las emisiones de
carbono de nuestras ciudades.

Pese al conjunto de valores económicos, sociales, culturales y medioambientales de la
pesca en el Mediterráneo, esta sigue sufriendo de una gran invisibilidad social y por lo tanto
política. El desconocimiento de los valores de la pesca por parte de la sociedad y las
políticas pesqueras poco adaptadas a las especificidades mediterráneas, configuran un
marco que es necesario trabajar desde un enfoque multiactor y diversas líneas de trabajo
como la sensibilización, la educación, la promoción y la investigación.

Es por ello que desde la Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat Politècnica de València
venimos trabajando desde 2014 en la generación de puentes entre la pesca y la sociedad a
través de diferentes acciones de sensibilización, investigación y promoción2.

La declaración por parte de la FAO del Año Internacional de la Pesca Artesanal supone una
oportunidad para seguir difundiendo los valores de la pesca. Es por ello que conjuntamente
con el Centro Mundial de Alimentación Sostenible (CEMAS) y la Asamblea de Ciudadanos
y Ciudadanas del Mediterráneo (ACM), proponemos la siguiente actividad a Casa
Mediterráneo.

2 https://mostretapesca.org ; https://www.caminsdelapesca.org

1 Estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro 2020. Comisión General de Pesca del
Mediterráneo (CGPM). FAO.
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JORNADA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA PESCA

El Día Mundial de la Pesca, instituido en 1998, se celebra cada año el 21 de noviembre en
todo el mundo. Las comunidades pesqueras de todo el mundo celebran este día a través de
reuniones, talleres, programas culturales, obras de teatro, exposiciones, espectáculos de
música y demostraciones para poner de relieve la importancia de mantener las pesquerías
del mundo.

Las celebraciones del Día Mundial de la Pesca sirven como un importante recordatorio de
que hay que centrarse en cambiar la forma en que el mundo gestiona la pesca internacional
para asegurar poblaciones sostenibles y ecosistemas oceánicos saludables. Es por ello que
proponemos la realización de la siguiente jornada con motivo del día mundial de la pesca.

Jornada el Día mundial de la Pesca. “ Los valores de la pesca artesanal en el
Mediterráneo”. Salón de Actos de la ETSIAMN. Universitat Politècnica de València.

10.00-10.30 h
- Bienvenida institucional.

- Vicente Domingo. Director del Centro Mundial de Alimentación Sostenible
- Alejandro Ramón. Concejal de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta.

Ajuntament de València.
- Isaura Navarro. Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia

climática y Transición Ecológica. Generalitat Valenciana
- Alberto San Bautista. Director ETSIAMN
- Amparo Pérez. Fishery Office. FAO

10.30 -11.45 h
- Los valores socioeconómicos de la pesca artesanal en el mediterráneo. Un

panorama mundial y regional

- Lluis Miret. Profesor investigador de la Universitat Politècnica de València
- Antonio Quintana. Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Generalitat Valenciana
- Enrique Ferrer. Secretari Cofrardía de pescadores de Gandía.

Modera: Consuelo Calafat. Profesora Dept. Economia i Ciencias sociales. UPV

11.45 - 12.15 h
- Pausa café

12.15- 13.15 h
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- Los valores culturales de la pesca y el mar en el mediterráneo
- María Gilabert. Directora revista digital de Casa Mediterráneo
- Victoria Vivancos. Directora Cátedra UNESCO Forum, Universitat i Patrimoni

Cultural de la UPV
- Vicent Garcés. Presidente Fundación Asamblea de ciudadanos y ciudadanas

del Mediterráneo.
Modera: Sergi Escribano. Cátedra Tierra Ciudadana. UPV

13.15 -14.15 h
- Los valores ambientales de la pesca en el mediterráneo

- Amparo Pérez. Fishery Office. FAO
- José Luis Crespo. Responsable conservació Fundació Oceanogràfic
- Amparo Aleixandre. Secretària Comunitat de Pescadora del Palmar.

Modera: Glòria Bigné. Càtedra Terra Ciutadana UPV

14.15 h.
- Cierre de las jornadas

- Vicente Domingo. Director CEMAS
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