La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM)
celebra su septuagésimo aniversario
La Estrategia 2030 de la CGPM rige los pasos a seguir durante los próximos
años cruciales para la pesca y la acuicultura en el Mediterráneo.
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Este año 2022 se celebra el 70º aniversario de la
Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). La CGPM es un
organismo regional de gestión pesquera creado en
1949 en virtud del art. XIV de la Constitución de FAO.
Su principal objetivo es garantizar la conservación y el
uso sostenible de los recursos marinos vivos, y el
desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en el
Mediterráneo y en el Mar Negro. Está formada por 23
miembros: 19 Estados ribereños del Mediterráneo, 3
del Mar Negro y la Unión Europea. Engloba a todos los
países ribereños del Mediterráneo y del Mar Negro de la
UE, así como los países de la ribera meridional y
oriental. La Comisión cuenta además con 6 países no
miembros (Bosnia- Herzegovina, Georgia, Jordania,
Moldavia, Ucrania y Arabia Saudí), que no están
formalmente asociados como parte contratante, pero
que participan activamente en las actividades, asisten a
las sesiones de la Comisión y se comprometen a aplicar
plenamente todas las recomendaciones de la CGPM.
Rusia, aun siendo un país ribereño del Mar Negro no
está integrada.
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anguila europea (Anguilla anguilla) o los cangrejos
azules (Callinectes sapidus) por su perfil de especie
invasora. La conservación del medio ambiente marino y
el desarrollo de la capacidad de recuperación de los
ecosistemas para garantizar una producción sostenible
ha pasado a ser una prioridad central de la CGPM y su
primer objetivo de la Estrategia 2030, que establece las
prioridades para los próximos años, con cinco objetivos
principales. Los cuatro primeros son: el enfoque
integral para proteger el medio marino y asegurar la
biodiversidad; los sistemas de control y vigilancia de la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en la que
España se sitúa a la vanguardia mundial; la promoción
de nuevas tecnologías y mejores prácticas en la
acuicultura; y la mejora de las condiciones de la pesca a
pequeña escala. El quinto se centra en utilizar la
experiencia y el poder de convocatoria de la CGPM para
crear capacidad y proporcionar apoyo técnico a nivel
nacional y subregional, para cumplir con los
compromisos políticos de sus miembros, con
condiciones equitativas en toda la región.

España se unió a la CGPM en 1953, prácticamente
desde su inicio. En julio de 2021, Luis Planas, Ministro
La última década de trabajo ha sido una década de de Agricultura, Pesca y Alimentación, afirmó: "España
progreso, en la cual la financiación de la CGPM ha renueva su compromiso con la sostenibilidad
tenido un aumento notable, lo que ha permitido ampliar pesquera con su apoyo a la Estrategia 2030 de la
sus actividades. Además, ha pasado de ser un foro de CGPM y ejercerá un liderazgo responsable en
debate a adoptar recomendaciones vinculantes para la materia de pesca sostenible en el Mediterráneo’. El
pesca y la acuicultura en el Mediterráneo y el Mar Negro. Ministro recalcó el apoyo en estos 70 años, como se
Con ello se ha incrementado su eficacia, con nuevos demostró al establecer en 2020 la sede de la Oficina
mecanismos que le permiten recopilar la información de Regional para el Mediterráneo Occidental en
las regiones y tomar decisiones más acertadas para Málaga, desde donde se despliegan las acciones
garantizar el desarrollo de los proyectos de interés de cooperación pesquera entre los países de la
común. Entre los últimos logros destacan los esfuerzos región. La nueva Unidad Técnica apoya la
para disminuir la presión sobre los recursos marinos. implementación de actividades técnicas acordadas por
Como resultado, la sobrepesca ha disminuido en un el Comité Científico Asesor, ayuda en la elaboración de
10% entre 2014 y 2018 y la tendencia a la baja evaluaciones científicas y análisis sectoriales del estado
continúa. Se han implementado más de nueve planes de la pesca, da soporte a las instituciones nacionales de
para la gestión de las poblaciones de recursos marinos los países vecinos en desarrollo sostenible de pesca y
a largo plazo y los miembros han tomado medidas acuicultura y contribuye a la difusión de información y
nacionales para afianzar la sostenibilidad de la actividad datos actualizados.
pesquera. La CGPM ha iniciado programas de
investigación para evaluar en profundidad la vida
marina y realizar una gestión más correcta del medio
marino, como el coral rojo (Corallium rubrum), la

BOLETÍN Nº 488

