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La pesca marítima francesa en 2035
FranceAgriMer publica un informe sobre el futuro de la pesca marítima francesa en 2035. Su principal objetivo
es desarrollar posibles escenarios y utilizarlos como elementos guía, para toma de decisiones sobre nuevas
políticas y desarrollo de estrategias beneficiosas para el futuro del sector.
FranceAgrimer presenta un estudio de prospectiva del sector de la pesca marítima en Francia en 2035,
realizado por encargo de France Filière Pêche (FFP), asociación interprofesional de productores,
procesadores, mayoristas, supermercados y pescaderías minoristas. El propósito ha sido desarrollar
escenarios que ayuden a los responsables de la toma de decisiones y a desarrollar estrategias futuras.
El estudio ha evaluado la situación actual del sector, identificado las variables que pueden influir en él y
definido varias hipótesis evolutivas. Con esta base ha construido cuatro posibles escenarios para 2035:


"El sector cierra filas" Los recursos pesqueros se recuperan y el cambio climático no restringe la
actividad pesquera y contribuye a la aparición de nuevas especies comerciales. Las cuotas de capturas
se privatizan y pasan a manos extranjeras o quedan amenazadas por el derecho preferente de las
ONG que pretenden suspender la pesca extractiva.
El sector reacciona incrementando la racionalización de la explotación y la tecnificación, además de
establecer sistemas de ayuda mutua. Las pesquerías quedan amenazadas y los hábitos de consumo
evolucionan hacia una alimentación con productos tecnológicos.
Tabla 1. Grupos de variables utilizadas en los distintos
escenarios.



"El sector se fractura" Los recursos pesqueros se recuperan y el cambio climático reduce la actividad
pesquera aunque aparecen nuevas especies comerciales.
El sector queda excluido de la toma de decisiones, la presión de las ONG conduce a reducir las zonas
de pesca. La ausencia de incentivos paraliza la incorporación de jóvenes y conduce al envejecimiento
de la flota. Las empresas transformadoras se abastecen de materia prima en granjas marinas.



"El sector salva los muebles" Las cuotas pesqueras se mantienen y quedan en manos del sector, se
fortalece la cooperación y se produce un auge en las tecnologías de la información y la comunicación.
La reestructuración de los puertos y del esfuerzo pesquero equilibran el binomio oferta/demanda.



"Un sector pesquero para cada uno" El cambio climático intensifica sus efectos negativos y limita
fuertemente la pesca extractiva. La estructura pesquera comunitaria se debilita, la UE intenta
tranquilizar al sector con ayudas a la reestructuración de la flota y deja a los EEMM libertad para
afrontar su gestión pesquera.
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