Todo sobre PISCES
PISCES reúne a los principales
sectores del Mar Celta para
desarrollar orientaciones prácticas
que ayuden a aplicar una gestión
marina que tenga en cuenta el
enfoque ecosistémico.
Los participantes, en representación
del sector de su país, trabajan con un
fin común: encontrar la manera de
gestionar las actividades de forma
sostenible.

¿Qué es el enfoque ecosistémico?
Un enfoque ecosistémico significa considerar e integrar
todo los elementos de un ecosistema, vivos y no vivos,
incluyendo las diversas interacciones e impactos humanos.
Este enfoque representa un paso adelante significativo en
la gestión tradicional que está fragmentada, planteada por
sectores y a corto plazo. Esta nueva estrategia generará un
futuro más justo y equitativo, donde los recursos
continuarán a disposición de los usos humanos sin
comprometer la salud del entorno.
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¿Por qué es necesario PISCES?
El mar Celta, como la mayoría de los océanos y mares, se encuentra sometido a una creciente
presión por parte de los usos humanos. Hasta hace muy poco la legislación para proteger nuestro
medio ambiente marino era muy limitada. Sin embargo, ahora se están empezando a aplicar nuevos
mecanismos. Concretamente, la Directiva Europea Marco de la Estrategia Marina (DMEM) obliga a
los Estados Miembros a poner en práctica estrategias marinas para gestionar sus aguas de forma
más sostenible. La DMEM, entre otras políticas, deja en manos de los gobiernos la responsabilidad
de aplicar un enfoque ecosistémico. Sin embargo, hasta ahora no hay una definición universalmente
aceptada del enfoque ecosistémico, ni hay ningún tipo de orientación sobre cómo debería aplicarse.
¿Cómo puede ayudar PISCES?
PISCES quiere promover un mejor entendimiento de lo que significa el enfoque ecosistémico en la
práctica, en el Mar Celta. Para ello, PISCES está utilizando un proceso innovador para capacitar a
los sectores implicados en la creación de sus propias directrices para el enfoque ecosistémico del
Mar Celta. Este proyecto pionero es el primero que traslada la política marina en prácticas directrices
para múltiples sectores y países. Se espera que las directrices actúen como un documento de base
para la aplicación del enfoque ecosistémico en otras áreas marinas.
Datos clave
•
•
•

Presupuesto de 2,1 millones de Euros
De Junio 2009 a diciembre 2012
Financiado con el fondo europeo LIFE+

La clave del éxito de este
proyecto serán una serie
de directrices prácticas.

Para más información: www.projectpisces.eu
Los tres objetivos específicos de PISCES son:
1. Reducir el desconocimiento que existe sobre el enfoque ecosistémico, desarrollando este
concepto con los sectores interesados.
2. Que los propios actores definan directrices para aplicar el enfoque ecosistémico a la gestión
de las actividades en el Mar Celta, y que éstas puedan ser difundidas y aplicadas en las
regiones marítimas de otros países de la Unión Europea.

3. Revisar los métodos existentes para involucrar a los sectores interesados y probar nuevas
técnicas más creativas.
Objetivos
El equipo del proyecto PISCES trabaja apoyando a los sectores interesados del Mar Celta en:
•
•
•
•
•

Desarrollar sus propias directrices prácticas de forma que ellos puedan operar y gestionar la
región de forma sostenible;
Analizar los datos con que se cuenta e identificar donde puede ser más efectivo realizar
cambios;
Comprender como los diferentes sectores interactúan entre sí para identificar los problemas
potenciales y sus soluciones;
Mejorar la comunicación y compartir las buenas prácticas; y
Convencer a la gente para que se responsabilice de sus mares.

Fechas clave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayo 2010:
Mayo 2010:
Sep / Oct 2010:
23 - 24 Nov 2010:
14 - 15 Junio 2011:
8 - 9 Nov 2011:
Abril 2012:
Julio 2012:
Octubre 2012:
Finales 2012:

Acto de inicio oficial del proyecto
Seminario 1: Comprender el enfoque ecosistémico (Reino Unido)
Tutoriales: Planificación espacial en el mar y política marítima (online)
Seminario 2: Formulación de las directrices (Irlanda)
Seminario 3: Redefinición de las directrices (Francia)
Seminario 4: Aplicar las directrices al Mar Celta (Londres)
Seminario 5: (España)
Versión final de las directrices
Acto de fin de proyecto
Publicación de los informes finales del proyecto

(Por favor, tenga en cuenta que estas fechas pueden cambiar debido a la naturaleza del proyecto)

Sectores interesados
El proyecto PISCES depende de la participación y compromiso de un grupo de 25-30 interesados de
Inglaterra, Gales, Irlanda, Francia y España, en representación de la variedad de actividades clave
que se desarrollan en el Mar Celta. Este grupo de interesados actúa como embajadores de su
sector, ayudando a difundir las novedades sobre PISCES, la experiencia adquirida y las directrices
finales a un grupo más amplio de interesados y sectores.
Los sectores involucrados son:
Energías renovables
Infraestructura en mar abierto (cables submarinos, etc.)
Pesca
Acuicultura
Navegación marítima
Puertos y muelles
Turismo costero y ocio
Extracción de áridos
Agencias y departamentos gubernamentales
El equipo director de PISCES
PISCES es ejecutado por WWF-UK junto con The Environmental Council y WWF-España, y gracias
al apoyo técnico a nivel nacional de SeaWeb y el Coastal & Marine Research Centre.
Directora del proyecto: Dra. Lyndsey Dodds, ldodds@wwf.org.uk
Responsable de Políticas: Toby Roxburgh, troxburgh@wwf.org.uk
Responsable de Comunicación: Jane Ewing, jewing@wwf.org.uk
Contacto general: PISCES@wwf.org.uk
Este es un proyecto LIFE+ de la CE con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Comunidad Europea.
Número de proyecto: LIFE07/ENV/UK/000943

