CopeMed Fase II
Coordinación en Apoyo de la Ordenación
Pesquera en el Mediterráneo
Occidental y Central
(GCP/INT/028/SPA – GCP/INT/006/EC)
Proyecto FAO-CopeMed II

Subdelegación del Gobierno en Málaga
Paseo de Sancha 64, Oficinas 305-307
29071 Málaga (España)
copemed@fao.org
www.faocopemed.org
www.fao.org

Países participantes
Argelia, Francia, Italia, Malta,
Marruecos, España y Túnez
Donantes
España, representada por la Secretaría General
del Mar y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), y la Unión
Europea, representada por la Dirección General de
Pesca y Asuntos Marítimos.
Agencias Gubernamentales
Administraciones pesqueras de los países implicados
e Instituciones de Investigación pesquera.

Coordinación en Apoyo de la Ordenación Pesquera en el Mediterráneo Occidental y Central

El proyecto CopeMed II
CopeMed II es la segunda fase del proyecto y está cimentado en los resultados de la primera fase. Se propone reforzar
la cooperación científica sub-regional y potenciar el asesoramiento científico y la capacidad para la gestión sostenible de
los recursos compartidos. Apoya a los órganos nacionales
consultivos existentes y la participación en los mismos del
sector, además de las administraciones y los institutos de
investigación pesquera.
Duración: 3 años, a partir de febrero de 2008.

El objetivo
Objetivo a largo plazo: la gestión sostenible de la pesca,
considerando los aspectos biológicos, económicos, sociales, medio ambientales e institucionales de la pesca y su
ecosistema.
Objetivos inmediatos: mejorar la disponibilidad de estadísticas pesqueras incluyendo datos bio-económicos, reforzar
el marco institucional nacional e internacional para la gestión de las pesquerías y mejorar las capacidades y la cooperación de la investigación pesquera.

Beneficiarios

Áreas de intervención
• Apoyo a la cooperación subregional (norte-sur y sur-

sur) y al compromiso institucional para la gestión compartida de recursos comunes, con un enfoque basado en el
ecosistema.
• La información estadística necesaria (biológica y socioeconómica) para la gestión.
• La investigación pesquera en sus distintas componentes (biológica, ecológica, socio-económica e institucional)
y el reforzamiento de la investigación y la cooperación
científica regional.
• Redes de información pesquera con participación de
todos los actores y apoyo a las estructuras e instituciones
nacionales y regionales.

Ámbito nacional: Administraciones pesqueras, instituciones científicas; sector e industria pesquera.
Ámbito regional: La Comisión General de Pesca del Mediterráneo y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA); las organizaciones regionales relacionadas con la conservación de los recursos y
los ecosistemas marinos; los proyectos homólogos de la
FAO en el Mediterráneo y sus miembros.

