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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 todas las aguas marinas del Mar Mediterráneo y el 

Mar Negro. Quince de sus 24 partes contratantes, más la Unión Europea y cuatro de sus cinco 

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 2018 y 2019, la CGPM 

adoptó una serie de medidas de ordenación tanto para el Mar 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. 

 

Las consultas sobre el contenido de este documento deben dirigirse a: 

Secretaría de la Conferencia Regional de la FAO para Europa (ERC) 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org  

 

 

  

                                                      
1 El ODS 14 consiste en 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 lo 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 en la CGPM2, así como cuatro de las cinco 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). La CGPM está realizando importantes esfuerzos para promover el 

enfoque subregional de cooperación en las esferas de la pesca y la acuicultura. Tras el éxito del 

establecimiento y la puesta en marcha de la unidad técnica subregional en Burgas (Bulgaria), la CGPM 

está mejorando el enfoque subregional mediante el establecimiento de la unidad técnica subregional 

para el Mediterráneo occidental en España, que se hospedaría en locales ofrecidos por la ciudad de 

Málaga (España). 

 

II. Resultados destacados de las reuniones de la CGPM 

4. La 42.ª reunión de la CGPM tuvo lugar en la Sede de la FAO en Roma del 22 al 26 de octubre 

de 2018. 

5. Se aprobaron un total de 11 recomendaciones vinculantes, sobre las siguientes cuestiones: 

planes de ordenación plurianuales para la anguila europea, para la pesca de camarón rojo de aguas 

profundas en el Mar de Levante y el Mar Jónico y para la pesca demersal en el estrecho de Sicilia; la 

conservación de tiburones y rayas; la inspección y vigilancia internacionales conjuntas en el estrecho de 

Sicilia; programas regionales de investigación sobre el cangrejo azul en el Mediterráneo y sobre las 

pesquerías de busano en el Mar Negro; nuevas medidas de emergencia para poblaciones de pequeños 

peces pelágicos en el Mar Adriático; el acceso a información y datos relacionados con el seguimiento, 

el control y la vigilancia; y el marcado regional de artes de pesca. 

6. La CGPM decidió poner en marcha un segundo proceso de examen del rendimiento, en 

respuesta a la petición formulada tanto por el Comité de Pesca (COFI) de la FAO como por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de que todas las organizaciones regionales de 

ordenación pesquera realicen exámenes periódicos e independientes de su rendimiento con objeto de 

responder a los numerosos desafíos a los que se enfrentan y que se derivan de cuestiones tales como el 

cambio climático, la degradación del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos a largo plazo, 

entre otras. 

7. La Comisión también decidió organizar en junio de 2019 la segunda Conferencia sobre la pesca 

y la acuicultura en el Mediterráneo, incluido el desarrollo social de la pesca artesanal y los avances 

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

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

una estrecha relación de cooperación con la Federación de Rusia. 
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realizados respecto a la Declaración de Malta MedFish4Ever, y celebrar el Día Internacional de la Lucha 

contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (pesca INDNR). La Conferencia hizo un 

llamamiento a los países y otras partes interesadas en la sostenibilidad de las pesquerías del Mar 

Mediterráneo y el Mar Negro con objeto de evaluar los progresos realizados en la aplicación de la 

Declaración de Malta MedFish4Ever y de renovar los compromisos contraídos con vistas a la 

consecución de las metas establecidas en ella. 

8. La CGPM aprobó su presupuesto, que ascendía a 2 537 241 USD para 2019. Además, se han 

concedido fondos extrapresupuestarios a la CGPM por valor de 7,7 millones de USD aproximadamente. 

También manifestó su apoyo a las nuevas oficinas del Comité Asesor Científico de Pesca, el Grupo de 

trabajo sobre el Mar Negro y el Comité de Administración y Finanzas. Por último, la Comisión eligió a 

su nuevo Presidente y Vicepresidentes. 

9. La 43.ª reunión de la CGPM se celebró en Atenas (Grecia) del 4 al 8 de noviembre de 2019. 

10. Se aprobaron un total de ocho recomendaciones vinculantes, incluido un conjunto de medidas 

de ordenación sobre el uso de dispositivos de concentración de peces fondeados en pesquerías del dorado 

común en el Mar Mediterráneo y para las pesquerías de arrastre sostenibles de langostino moruno y 

gamba rosada en el estrecho de Sicilia; sobre planes de ordenación para la explotación sostenible del 

besugo en el Mar de Alborán, para la explotación sostenible del coral rojo en el Mar Mediterráneo y 

para la pesca demersal sostenible en el Mar Adriático; y sobre información relativa a los acuerdos de 

acceso. 

11. La CGPM abordó las conclusiones del informe del segundo examen del rendimiento de la 

CGPM, realizado por el grupo independiente correspondiente, de conformidad con los criterios 

adoptados por la Comisión en su reunión anterior. Dicho grupo evaluó los importantes progresos 

realizados por la CGPM en diferentes esferas desde su primer examen del rendimiento, aunque subrayó 

que seguían existiendo deficiencias en cuanto al rendimiento de la CGPM. La Comisión convino en 

preparar un breve resumen analítico del informe y en distribuirlo entre las partes contratantes y las partes 

no contratantes colaboradoras antes de las reuniones pertinentes entre períodos de sesiones. Esta forma 

de proceder contribuiría a la formulación de asesoramiento relativo al seguimiento del segundo examen 

del rendimiento de la CGPM, que se validaría en la reunión entre períodos de sesiones de la Comisión 

sobre la estrategia posterior a 2020 y se presentaría en su siguiente reunión anual. 

12. La reunión entre períodos de sesiones sobre la estrategia posterior a 2020 se celebrará en junio 

de 2020 para evaluar los progresos realizados en relación con los diferentes objetivos de la estrategia a 

medio plazo y para recopilar las opiniones de las partes no contratantes colaboradoras y los asociados. 

Además, a la luz del creciente papel de la CGPM en el Mar Negro, la Comisión decidió organizar una 

conferencia sobre dicho mar, que se celebrará en Georgia en 2020. Por último, tras los resultados 

satisfactorios del Foro sobre ciencias pesqueras en el Mediterráneo y el Mar Negro (el Foro de pesca) y 

la Conferencia de Alto Nivel sobre Iniciativas MedFish4Ever, así como los logros positivos a nivel 

subregional, la CGPM decidió organizar el segundo Foro de pesca en Turquía y una conferencia de 

seguimiento sobre las iniciativas MedFish4Ever en Grecia en 2021. 

13. La CGPM aprobó su presupuesto anual para 2020 y 2021, que ascendía a 2 611 142 USD. 

Asimismo, respaldó las nuevas oficinas del Comité Asesor Científico de Pesca y el Grupo de trabajo 

sobre el Mar Negro. La Comisión también acordó renovar el mandato de la Mesa del Comité de 

Cumplimiento por dos años más. 


