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Resumen 

La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) es la organización regional de ordenación 

pesquera (OROP) establecida a tenor de lo dispuesto en el artículo XIV de la Constitución de la FAO 

con el objetivo de promover la ordenación racional de la pesca, así como el desarrollo sostenible de la 

acuicultura en el Mediterráneo y el Mar Negro. Quince de sus 24 partes contratantes, más la 

Unión Europea y cuatro de sus partes no contratantes colaboradoras son actualmente Estados Miembros 

de la FAO de la región de Europa y Asia central. En sus dos últimas reuniones anuales, celebradas en 

2016 y 2017 respectivamente, la CGPM adoptó una serie de medidas de ordenación tanto para 

el Mediterráneo como para el Mar Negro. Gracias a la adopción de una estrategia a medio plazo para 

el período 2017-2020, la CGPM contribuye actualmente a acelerar los avances realizados a nivel 

regional en pro de la consecución de las metas establecidas en el contexto del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 14 (ODS 14) de las Naciones Unidas1. 

                                                      
1 ODS 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible. 
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I. Información de carácter general 

1. La CGPM fue establecida en 1949, de conformidad con cuanto dispuesto en el artículo XIV de 

la Constitución de la FAO, y entró en vigor en 1952. En 2014, la CGPM modificó por cuarta vez su 

acuerdo constitutivo con miras a modernizar su marco institucional y jurídico y reforzar su función en 

la región de Europa y Asia Central. Esta función es de primordial importancia dado que 15 de las 

24 partes contratantes de la CGPM2, así como las cuatro partes no contratantes colaboradoras3, son 

Estados Miembros de la FAO de la región de Europa y Asia central. 

2. Los sectores de la pesca y la acuicultura en las regiones del Mediterráneo y el Mar Negro están 

sujetos a regulación por la CGPM, dada la facultad de la Comisión de adoptar recomendaciones 

vinculantes con vistas a promover la conservación y la utilización sostenible, desde el punto de vista 

biológico, social, económico y ambiental, de los recursos marinos vivos, así como el desarrollo 

sostenible de la acuicultura. La aplicación de estas recomendaciones se ve facilitada por la Secretaría de 

la CGPM, que presta apoyo a los cuatro comités estatutarios de la Comisión, a saber, el Comité Asesor 

Científico de Acuicultura, el Comité Asesor Científico de Pesca, el Comité de Cumplimiento y el Comité 

de Administración y Finanzas. 

3. Entre los mayores desafíos que afectan a las regiones del Mediterráneo y el Mar Negro figuran 

la sobreexplotación de las principales especies comerciales, las interacciones entre la pesca y la 

acuicultura y otras actividades humanas, y la incidencia de la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada (pesca INDNR). Dentro de la región del Mar Negro, la CGPM está realizando importantes 

esfuerzos para promover una cooperación reforzada en materia de pesca y acuicultura, en particular a 

través del proyecto técnico en curso denominado BlackSea4Fish, el cual recibe apoyo de una unidad 

técnica especializada en Burgas (Bulgaria). 

II. Resultados destacados de las reuniones de la CGPM  

4. La 41.ª reunión de la CGPM se celebró en octubre de 2017 en Montenegro.  

5. En dicha reunión la CGPM otorgó la condición de parte no contratante colaboradora a la 

República de Moldova en vista de su creciente participación en las actividades de la Comisión. Se adoptó 

un total de ocho recomendaciones vinculantes, entre ellas un plan plurianual de ordenación de la pesca 

del rodaballo en el Mar Negro, un plan de acción regional de lucha contra la pesca INDNR y un plan 

internacional conjunto de inspección y vigilancia fuera de las aguas bajo jurisdicción nacional en el 

Canal de Sicilia. 

6. A la luz de la creciente importancia de la CGPM en el Mar Negro, la Comisión decidió organizar 

también una conferencia de alto nivel sobre la pesca y la acuicultura en dicho mar, que se celebrará en 

Sofía el 7 de junio de 2018. Esta conferencia estará abierta a todos los países del área del Mar Negro. 

Asimismo, se celebrará una reunión de alto nivel sobre pesca artesanal en el Mediterráneo y el Mar 

Negro en Malta, el 26 de septiembre de 2018. Se espera que en ambas conferencias se adopten 

declaraciones ministeriales. Por último, del 10 al 14 de diciembre de 2018, la CGPM organizará en la 

sede de la FAO en Roma el Foro de Ciencias Pesqueras en el Mediterráneo y el Mar Negro con objeto 

de reunir al colectivo más amplio de científicos y expertos que se ocupan de pesca y medio ambiente 

marino en estas regiones4.  

7. El presupuesto anual de la CGPM para 2018 es de USD 2 532 162. Además, se han concedido 

fondos extrapresupuestarios a la CGPM por valor de aproximadamente 5 millones de USD. El mandato 

actual de la Mesa de la CGPM se prorrogó, con carácter excepcional, por un año.  

                                                      
2 Albania, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Malta, Mónaco, 

Montenegro, Rumania y Turquía. La Unión Europea también es una parte contratante de la CGPM. 
3 Bosnia y Herzegovina, Georgia, República de Moldova y Ucrania. La CGPM también mantiene una estrecha 

relación de cooperación con la Federación de Rusia. 
4 Para más información sobre el FishForum, puede consultarse el siguiente enlace: 

http://www.fao.org/gfcm/fishforum2018/en/. 

http://www.fao.org/gfcm/fishforum2018/en/
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8. Por otra parte, en la 41.ª reunión de la CGPM, celebrada en mayo y junio de 2016 en Malta, se 

otorgó la condición de parte no contratante colaboradora a Bosnia y Herzegovina en razón de su 

creciente participación en las actividades de la Comisión. Asimismo, a fin de acelerar los avances 

realizados a nivel regional en pro de la consecución de las metas establecidas en el ODS 14, la CGPM 

adoptó la Estrategia a medio plazo hacia la sostenibilidad de la pesca en el Mar Mediterráneo y el Mar 

Negro (2017-2020), que representa el fruto del compromiso de las partes contratantes, las partes no 

contratantes colaboradoras y las organizaciones asociadas para mejorar, para 2020, la sostenibilidad de 

la pesca del Mediterráneo y del Mar Negro y a fin de garantizar que se inviertan las alarmantes 

tendencias en el estado de las poblaciones explotadas comercialmente. Dicha estrategia se basa en cinco 

metas, a saber: 1) invertir la tendencia decreciente de las poblaciones de peces mediante el 

fortalecimiento del asesoramiento científico en apoyo de la ordenación; 2) prestar apoyo a los medios 

de vida de las comunidades costeras a través de la pesca sostenible en pequeña escala; 3) frenar la pesca 

INDNR mediante un plan de acción regional; 4) minimizar y mitigar las interacciones no deseadas entre 

la pesca, los ecosistemas marinos y el medio ambiente marino; 5) mejorar la creación de capacidad y la 

cooperación5. 

9. Además, en la 40.ª reunión de la CGPM se adoptaron siete recomendaciones vinculantes, entre 

ellas un plan plurianual de ordenación de la pesca en el Canal de Sicilia y un conjunto de medidas para 

el seguimiento científico, la ordenación y el control de la pesca del rodaballo en el Mar Negro.  

                                                      
5 El texto de la Estrategia a medio plazo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/mid-term-strategy. 

http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/mid-term-strategy

