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Introducción 
Actualmente, el 48% de las poblaciones evaluadas con interés comercial en el Atlántico se 
encuentran sobreexplotadas. Esta cifra asciende al 93% para las poblaciones del Mediterráneo. 
Estamos en situación de crisis y tenemos la obligación de actuar para revertir este escenario de la 
pobreza ambiental, económica y social. 

Objetivo 
Lograr la correcta implementación de la Política Pesquera Común (PPC) mediante el 
establecimiento de límites de captura en el Atlántico que respalden el asesoramiento científico y 
permitan la restauración de las poblaciones explotadas a unos niveles sostenibles. 

Cada mes de diciembre los ministros de pesca de la UE se reúnen para alcanzar un nuevo acuerdo 
sobre los límites de captura de las principales especies comerciales en el Atlántico. 
Desgraciadamente, en estos Consejos de ministros no siempre se siguen las recomendaciones del 
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). 

Mediante esta campaña simbólica, que canalizará la voz de la ciudadanía, se solicitará durante el 
próximo Consejo del mes de diciembre en Bruselas, que el grupo de los 28 respete el objetivo de 
la PPC de restablecer y mantener las poblaciones de peces por encima de unos niveles capaces de 
producir el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). 

De forma paralela, la campaña pretende sensibilizar sobre el problema de la sobrepesca y 
aumentar los conocimientos de la sociedad que se sobre gestión pesquera. 

Descripción de la campaña 
Recopilación de fotos de personas involucradas con el respeto y la protección del medio ambiente 
marino posando con figuras de peces, simulando ser uno de ellos, para la creación de un mosaico 
fotográfico que representará un ecosistema marino saludable construido con las imágenes 
tomadas. El colaje tratará de representar cómo podrían estar nuestros océanos si todos y todas 
nos unimos para preservarlos. 

         
 

Las sesiones de recogida de fotos se acompañarán, siempre que sea posible, de talleres 
divulgativos sobre pesca sostenible que la persona responsable de pesca de Ecologistas en Acción 
podrá impartir, o bien, que los grupos locales podrán transmitir con la ayuda de las 
presentaciones que han sido diseñadas a tal fin; para adultos y niños de primaria.  
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Duración y ámbito de actuación 
La campaña es de ámbito estatal, se extenderá hasta el mes de noviembre de 2016 y va dirigida a 
cualquier grupo interesado en el medio ambiente marino y su conservación (Federaciones y 
grupos locales de Ecologistas en Acción, ONG ambientalistas, centros de interpretación de la 
naturaleza, AMPAs, Centros educativos, Centros cívicos, etc.). 

Materiales 
 Presentaciones PowerPoint de los talleres 

Niños 

       
 

Adultos 

       

 Diseños de las figuras de los peces 

 
 



 

3 
 

 Cartel de difusión de la actividad 

 

 Carteles de cartón pluma con las figuras de los peces (una copia) 

       
 

       
 

       

 Aplicación móvil (en creación). Lanzamiento a principios de junio de 2016 
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Contacto  
Responsable de pesca de Ecologistas en Acción: Lucía Martínez Posse  

Teléfono: 637 519 804 
Correo electrónico: pesca@ecologistasenaccion.org 


