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SEMINARIO “PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO. PROBLEMÁTICA DE LAS BASURAS MARINAS” 



1. Imprescindible el protagonismo y la participación de los pescadores, los cuales 
han de comprometerse a ser actores activos en el desarrollo del proyecto. 

 

2. Solamente ayudando a la recuperación y mejora del sector podremos encarar 

de una forma realista este problema. 

 

3. Consideración del sector pesquero en su globalidad: en todos sus aspectos e 

implicaciones. 

 

4. No debe existir ningún tipo de retribución directa a los pescadores por recoger y 
traer a tierra. Exclusivamente ayudas indirectas. 

 

5. Basado necesariamente en la colaboración con otros sectores de la sociedad. 

 
6. Centrar en los puertos pesqueros todas  las actividades contra los residuos marinos 

 

7. Proyecto no centralizado, sino de colaboración en red 

ALGUNOS ASPECTOS FUNDAMENTALES 



“las medidas técnicas vigentes son extremadamente complejas y han sido 
en gran medida ineficaces. 

 
No tienen objetivos y metas claros y bien definidos ni ofrecen incentivos 

positivos que recompensen las prácticas responsables y estimulen el 
cumplimiento. 

  
El control de las medidas tiene un alto precio y la estructura de gobernanza 

en la que operan en la actualidad es inflexible y jerarquizada, con pocas 
consultas a las partes interesadas.” 



PROTAGONISTAS: 
 

LOS  
PESCADORES 



IMPRESCINDIBLE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PESCADORES 



UN   PROYECTO   COLABORATIVO  

  
    

Servipesca 
Motril  





Participation of fishermen is voluntary and without financial 
compensation but they should be motivated with indirect 

benefits to achieve their engagement.  







“FfL initiative integrates several benefits: 
environmental, social, economic and 

scientific.”  



Que sirva para definir y emprender acciones 
preventivas”  

Fondo marino frente a la depuradora de Badalona La Rábita 



Que garantice la trazabilidad de los residuos 
recogidos 



«Una suposición implícita y casi universal de los análisis publicados en revistas 
científicas profesionales y de divulgación es que los problemas que se discuten 
tienen una solución técnica. Una solución de este tipo puede definirse como 
aquella que requiere un cambio solamente en las técnicas de las ciencias 
naturales, demandando pocos o casi nulos cambios en relación con los valores 
humanos o en las ideas de moralidad». 
 

«(…) la preocupación aquí se refiere al importante concepto de  una clase de 
problemas humanos que pueden ser denominados "problemas sin solución 
técnica"» 



Proyecto no centralizado, sino de 

colaboración en red 



VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 



Muchas  gracias  por  su  atención 


