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I. INTRODUCION 
 
El proyecto COPEMED comenzó su ejecución tras la firma del acuerdo entre  el 
país donante, España y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) en Septiembre de 1996. La duración 
prevista del Proyecto era de cinco años, aunque tras una revisión por ambas 
partes durante el presente año 2001 y teniendo en cuenta que aún queda por 
gastar una parte del Presupuesto, se ha acordado su prórroga hasta junio de 
2002. El Proyecto es ejecutado por la FAO, tiene su sede en Alicante en unas 
dependencias cedidas por la Universidad y conlleva el desarrollo de actividades 
con Argelia, Libia, Malta, Marruecos y Túnez. Los países de la cuenca norte, 
Francia, España e Italia fueron invitados a participar como colaboradores, 
aunque finalmente sólo Francia y España firmaron el Protocolo de Adhesión. El 
Proyecto cuenta con una financiación de un millón de dólares por cada uno de 
los cinco años previstos. 
 
Aunque el Director del Proyecto formalizó su contrato en septiembre de 1996 
por diversas razones el Proyecto no pudo ponerse en marcha con inmediatez. 
Las principales dificultades encontradas fueron: el retraso en disponer de la 
oficina para la sede en Alicante que no estuvo operativa hasta Noviembre 96; el 
retraso en la contratación del Gestor del Sistema Informático, que no pudo 
incorporarse hasta Febrero 1997, lo que supuso un desfase con las previsiones 
iniciales; el Profesional Asociado (APO) previsto como colaborador del 
Proyecto en el Departamento de Pesca de la FAO se incorporó en Octubre a su 
puesto en Roma. La secretaria se incorporó en Octubre de 1996. 
 
La misión FAO de evaluación se ha realizado cuando el Proyecto está en su 
fase final. Se ha planteado con el fin de informar a la FAO y a España como 
donante pero también a los países participantes, sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos, así como del impacto de los resultados y las 
previsiones de sostenibilidad de los mismos. Los resultados de la evaluación 
permitirán tener una visión mas clara sobre las mejoras necesarias para 
completar el Proyecto y anticipar los impactos previstos en los países. El 
equipo de evaluadores ha realizado una revisión de las actividades y alcances 
del Proyecto, realizando visitas a cada país con la excepción de Libia, (cuyo 
Delegado Nacional de COPEMED y un experto se trasladaron a Malta para la 
entrevista) y teniendo entrevistas con responsables de los Gobiernos y de los 
Institutos de Investigación de Marruecos, Argelia, Túnez Libia y Malta; con el 
Gobierno de España y con el equipo directivo del Proyecto y con 
representantes de la FAO en la sede y en los países (Anexo I). 
 
La misión ha estado formada por Juan A. Camiñas, biólogo y experto en 
pesquerías del Mediterráneo (Jefe de misión) y Ray C. Griffiths, ex Secretario 
General del CGPM que actuó como consultor de la FAO. Se realizó desde el 8 
de Julio hasta el 4 de Agosto, visitando los países mencionados, la sede del 
Proyecto en Alicante y la sede de FAO en Roma. El equipo de la misión realizó 
reuniones para recibir información en la sede del Proyecto en Alicante y 
posteriormente instrucciones en la sede de la FAO durante el mes de Junio y 
finalizó la misma con una reunión de información en la propia sede de FAO en 
los primeros días de Agosto. 
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El informe sa ha completado en la sede del Proyecto en Alicante, donde se han 
puesto a nuestra disposición los medios y la información solicitada y donde 
hemos sido objeto de completa colaboración, tanto por parte del Director del 
Proyecto como del resto del equipo técnico y administrativo. 
 
Las lenguas utilizadas durante la misión y en las sesiones de trabajo y 
entrevistas han sido el francés, inglés y español, a conveniencia de los 
interlocutores en cada lugar. La lengua original de este informe es el español. 
 
Como método de trabajo se ha utilizado una encuesta preparada con 
anterioridad por los miembros de la misión, que sirvió de base para realizar las 
consultas a los Delegados Nacionales de COPEMED en los países. 
Complementariamente a la encuesta al Delegado Nacional de COPEMED se 
realizaron encuestas a: expertos que han participado en las actividades del 
Proyecto, responsables de las oficinas de FAO y PNUD (Argelia), responsables 
de las Direcciones Generales de Pesca (Marruecos, Argelia, Túnez y Malta). 
En la sede del Proyecto se entrevistó por separado a: Director, equipo técnico 
(experto en sistemas de información, informático, APO actual y APO cesante) y 
al personal responsable de la administración (secretarias). 
 
La misión requirió a los Delegados Nacionales de COPEMED información 
referente al estado de los costos del Proyecto en cada país, personal 
empleado, material adquirido, actividades realizadas en que participaron y otra 
información complementaria con objeto de tener una visión clara de los gastos 
correspondientes al Proyecto en cada país. Esta información no siempre pudo 
ser facilitada y cuando lo fue era parcial. La misión considera que no estaba 
explícito en las funciones de los Delegados Nacionales de COPEMED el 
mantenimiento de tal información y que por tanto su trabajo en ese apartado 
del informe es parcial y sólo puede ser completada por los servicios 
administrativos de la FAO. 
 
La información obtenida durante las encuestas fue guardada en un ordenador 
personal en el momento de realizar las encuestas. El contraste con las notas 
tomadas por el otro miembro de la misión permitió la elaboración final de la 
información y la emisión de este informe. 
 
Los miembros de la misión desean dejar constancia de su agradecimiento al 
Director del Proyecto y a su equipo por su inestimable ayuda y apoyo durante 
la misma y por la franqueza con que se discutieron todas las cuestiones 
planteadas. Igualmente desean agradecer a los Gobiernos que los acogieron y 
a los Institutos de Investigación por su cooperación a los fines de la misión. Las 
oficinas de FAO en Túnez y Marruecos y la correspondiente del PNUD en Argel 
nos recibieron con amabilidad y nos ofrecieron su información y facilitaron 
nuestros desplazamientos. Las embajadas de España en Rabat, Argel y Túnez 
tuvieron la amabilidad de recibirnos y de compartir con nosotros sus 
inquietudes y el interés creciente en la región por el Proyecto COPEMED. 
Asímismo agradecemos el apoyo administrativo recibido del personal de la 
FAO en Roma y sobre todo del Departamento de Pesca en la preparación y 
finalización de la misión. 
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II. RESUMEN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. Conclusiones 
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III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
El Proyecto se enmarca en la región occidental y central del Mediterráneo, 
dentro del área cubierta por el organismo de la FAO conocido como CGPM, la 
actual Comisión General de Pesca del Mediterráneo, que fue establecida como 
Consejo General de Pesca del Mediterráneo por la FAO en 1949. El Consejo 
tenía dos objetivos fundamentales a saber: facilitar consultas entre sus estados 
miembros mediante Asambleas Generales regulares, y entre los expertos de 
estos estados miembros mediante consultas técnicas relativamente frecuentes 
en materia pesquera y medio ambiente; y aconsejar a sus estados miembros 
en la gestión de sus pesquerías nacionales o regionales.  
 
Después de cinco décadas de actividad, durante las cuales muchos de los 
poblaciones de peces mediterráneos llegaron a situarse en niveles de 
explotación excesiva (situación de sobreexplotación), se podía entender que 
los consejos del CGPM, los cuales no tenían ningún valor jurídico en sí mismo, 
quedaron por ende sin aplicarse. Además las capacidades técnicas y científicas 
de algunos de los estados miembros, así como sus infraestructuras pesqueras, 
eran claramente inadecuadas para dicha aplicación. 
 
Frente a su propia incapacidad para fomentar la gestión óptima de las 
pesquerías en el Mediterráneo, el Consejo llegó estar en un nivel de efectividad 
demasiado limitado, lo que amenazaba la razón de su existencia.  
 
Al mismo tiempo la Comisión Europea jugaba un papel cada vez más 
importante en la región no solamente a través de sus propios países miembros 
(España, Francia, Grecia e Italia) sino también a través de los acuerdos con 
algunos países mediterráneos en el campo pesquero (por ejemplo, Marruecos 
y Túnez). Al mismo tiempo, aún buscando una amplia colaboración con el 
Consejo, la Comisión Europea no halló un mecanismo adecuado a sus 
necesidades. 
 
Frente a la correspondiente debilidad del Consejo, fue sugerida su disolución, 
con miras a crear un nuevo órgano regional de pesca independiente de la FAO. 
Esta idea no fue acogida por todos los estados miembros del Consejo y 
algunos arguyeron en favor de un refuerzo del Consejo y su conversión en una 
Comisión similar a órganos análogos en otras regiones del mundo, con un 
mandato mucho más positivo en cuanto a la gestión pesquera en el 
Mediterráneo. 
 
El CGPM decidió entonces dotarse de los medios no sólo para obligar a sus 
estados miembros a la aplicación de sus decisiones técnicas en cuanto a las 
pesquerías se refiere, sino también para mejorar sus medios técnicos y 
científicos. Con ésta finalidad, el CGPM decidió reformarse y constituirse en la 
Comisión General de Pesca del Mediterráneo y dotarse de una estructura y un 
secretariado apropiados, con los medios financieros e infraestructuras 
necesarios. La enmienda que aprobó la nueva Comisión se adoptó en 1997. 
Entre las primeras decisiones fue creado un Comité Científico Asesor (CCA), el 
cual a su vez se organizó en cuatro Subcomités sobre temas pertinentes. 
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Con miras a apoyar su desarrollo, España, a través de la Agencia de 
Cooperación Internacional (AECI) propuso a la FAO, la organización y 
financiación de un proyecto de cinco años de duración con objeto de desarrollar 
la cooperación entre siete países del mediterráneo occidental y central: 
Marruecos, Argelia, Túnez, Malta, Italia, Francia y España y con el objetivo 
general de mejorar las capacidades de los países participantes en el campo de 
la investigación y la gestión pesqueras, tanto en el ámbito nacional como 
internacional según las necesidades de cada país. El proyecto debía ser 
ejecutado por la FAO y bajo la normas de la misma de acuerdo con el 
Memorando de Entendimiento entre la AECI y la FAO firmado el 29 de enero 
de 1996. (Anexo II) 
 
Desde la creación del CCA, el Proyecto se ha preocupado de responder a las 
necesidades y las demandas del mismo y de responder a los mandatos de la 
CGPM. En la primera reunión del Comité de Dirección de COPEMED (Tánger, 
Marruecos. Febrero de 1997) se acordó que “el Proyecto debía apoyar las 
acciones encaminadas a la aplicación de las recomendaciones de la CGPM y 
de mejorar la calidad y contenidos de la información aportada a la Comisión” 
 
Con respecto a la investigación pesquera en la región, las actividades en los 
países receptores habían sido insuficientes para alcanzar los objetivos 
previstos en el Proyecto antes del inicio del mismo, y en los casos en que 
existía no se hacía de forma continua. Los foros de orientación de la 
investigación pesquera en la región se limitaban principalmente a las reuniones 
técnicas de la CGPM y a la participación de algunos países (Marruecos 
principalmente) en la CICAA (Comisión Internacional para la Conservación del 
Atún Aatlántico). 
 
Con respecto a la cooperación científica previa en la región, y de acuerdo con 
la revisión efectuada durante la primera reunión del Comité de Dirección de 
COPEMED en Tánger ya mencionada, las experiencias eran muy escasas y 
generalmente de carácter bilarteral. Alemania había estado financiando en 
Argelia un proyecto entre 1993 y 1996 relacionado con la evaluación de los 
recursos. Esa financiación continúa en la actualidad. La FAO había financiado 
un estudio sobre las pesquerías artesanales en Argelia y otro en Libia. EN 
Túnez el Instituto Nacional de las Ciencias y Tecnologias del Mar (INSTM) 
había recibido el apoyo del IFREMER (Instituto Francés de Investigaciones 
para la Explotación del Mar) mediante un progama de formación. En Marruecos 
la FAO había apoyado un programa para el apoyo técnico y el desarrollo del 
sector pesquero. España no había tenido ningún precedente de colaboración 
en progamas pesqueros en la región. 
 
Por su parte los países de la región miembros de la Unión Europea (UE) 
cooperaban entre ellos en el marco de proyectos comunes de investigación 
financiados por los distintos Programas Marco de la Unión, pero sólo los pocos 
acuerdos bilaterales mencionados entre los países del norte y del sur de la 
cuenca permitían esporádicas colaboraciones científicas en el campo de la 
investigación pesquera. Ni siquiera en los países del norte existía una red 
formal de centros de investigación pesquera, aunque la cooperación entre 
Francia, Italia y España era un hecho. Los encuentros entre científicos de los 
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países del Mediterráneo occidental se producían en general en el CGPM 
(España, Marruecos, Argelia y Francia). Por su parte Túnez, Italia, Libia y Malta 
tenían la posibilidad de encuentros en el seno de las consultas técnicas del 
CGPM sobre la evaluación de los recursos pesqueros de la parte central del 
Mediterráneo.  
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IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO, CLARIDAD E IMPORTANCIA 
 

A. Justificación 
 

De acuerdo con el Documento del Proyecto (Anexo II), la justificación del 
Proyecto se basa en tres argumentos:  
 

• La necesidad, según la mayoría de los países miembros de la Comisión 
General de Pesca para el Mediterráneo, de situarla a un nivel adecuado 
para enfrentarse a las necesidades nacionales y regionales crecientes 
en el campo del desarrollo y la gestión de las pesquerías. Así el 
Proyecto pretendía dar un apoyo consecuente al Comité Científico 
Asesor de la CGPM en las numerosas e importantes actividades 
decididas. 

 
• La necesidad consecuente de mejorar:  

 
o la cooperación regional en la investigación pesquera y en la 

gestión regional de los recursos, 
o el nivel técnico de los investigadores científicos y técnicos 

nacionales del Mediterráneo occidental y central, por cuanto 
muchos de los recursos pesqueros de ambas zonas están en un 
estado alarmante de explotación o incluso de sobreexplotación, 

o la capacidad de la administración pesquera nacional, 
o la participación nacional en las instancias regionales en el campo 

de la investigación y gestión pesqueras, sobre todo las de la 
Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM) y su 
Comité Científico Asesor (CCA) para la gestión los recursos 
compartidos, y de la Comisión Internacional para la Conservación 
del Atún del Atlántico (CICAA). 

 
• La necesidad de aprovechar de la mejor forma posible las actividades 

promovidas en la región por la Unión Europea a través de sus propios 
estados miembros en la región o de sus acuerdos bilaterales (actuales o 
eventuales) con países de la rivera sur del Mediterráneo. 

 
B. Objetivos 
 

Los argumentos arriba mencionados han sido utilizados para orientar los 
objetivos iniciales del Proyecto, a saber (sic): 

 
Objetivos a largo plazo 

 
(i) Ayudar a los países participantes a establecer un sistema 

coordinado de generación de criterios científicos y de formulación 
de recomendaciones en materia de ordenación pesquera, así 
como en el planteamiento de planes piloto tendentes al mismo fin.  

 
Para ello debe apoyarse en la creación de los medios de comunicación 
necesarios a su funcionamiento. 
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(ii) Otros objetivos parciales del Proyecto serían: 

 
• Facilitar la colaboración entre los científicos de los distintos 

países 
• Fortalecer las capacidades técnicas mediante la 

estandarización de metodologías y bases de datos que 
permitan una mejor evaluación de los recursos, teniendo en 
cuenta aspectos socioeconómicos y ambientales 

• Asistir en la formulación y posterior ensayo de planes piloto de 
ordenación. 

 
Objetivos a corto plazo 

 
(i) Estimular la colaboración directa de los países con el Proyecto y 

fomentar la cooperación entre los propios países miembros 
mediante la definición y organización de redes de comunicación 
informatizadas. 

 
(ii) Definir las prioridades en materia de investigación y gestión 

pesquera en cada país. 
 

(iii) Iniciar el programa de formación y de coordinación de actividades 
científicas (grupos de trabajo, seminarios etc.) para la 
estandarización y aplicación de metodologías comunes de 
evaluación. 

 
(iv) Definir específicamente la cooperación con el CGPM. 

 
Debemos señalar que la claridad y precisión de estos objetivos es criticable. En 
particular, el primer objetivo a largo plazo no especifica dicho plazo 
entendiendose que pueda referirse a la vida del Proyecto, o ir mas allá de la 
misma.  
 
Propone tambien el establecimiento “de un sistema coordinado de generación 
de criterios científicos y de formulación de recomendaciones en materia de 
ordenación pesquera” y “el planteamiento de planes piloto tendentes al mismo 
fin”. Parece que sugiere planes piloto para establecer el sistema deseado, lo 
que parece implicar un doble esfuerzo.  
 
Posteriormente propone “la creación de los medios de comunicación 
necesarios a su funcionamiento” sin explicitar si se trata del funcionamiento del 
sistema coordinado de generación de criterios científicos mencionado o la 
ejecución de los planes piloto (o los dos). 
 
Además del primer (¿y único?) objetivo a largo plazo, se proponen tres 
“objetivos parciales” (término no empleado en otra parte en todo el Proyecto 
COPEMED) pero están incluidos también bajo el epígrafe “a largo plazo”. Dado 
que a continuación se proponen “objetivos a corto plazo” no queda claro lo que 
podrían significar los “objetivos parciales”. En un segundo análisis se 
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comprende que en realidad estos han sido los verdaderos objetivos de 
COPEMED, por lo que tambien podrían haberse considerado como los 
“objetivos a largo plazo” entendido ese plazo equivalente a la duración del 
Proyecto. 
 
Cabe señalar por último que como los objetivos eran bastante generales, a 
medida que el Proyecto se fue desarrollando, el Comité de Dirección del 
Proyecto los precisó cada vez mas a la luz de las actividades desarrolladas y 
los resultados de las mismas y apoyándose en los mandatos de la CGPM. 
Finalmente en marzo de 2000 se estableció un nuevo marco con componentes 
y objetivos, que es en el que el Proyecto se esta actualmente ejecutando. 
 

C. Diseño del Proyecto 
 

Además de los países participantes y sus instituciones nacionales pertinentes, 
el Proyecto se dota de una sede (situada en Alicante, España) con su propio 
secretariado técnico y administrativo bajo la supervisión de un Director de 
Proyecto. Esta sede recibe un apoyo técnico y administrativo de la sede de la 
FAO en Roma y, conforme con el modus operandi de la misma, con la 
intervención administrativa puntual de los representantes de la FAO en los 
países (no todos) a petición de la FAO en Roma.  
 
Respecto a su contenido técnico el Proyecto fue concebido, y luego 
desarrollado, a tres niveles: 
 

• Actividades regionales, en las cuales los países participantes 
interesados fueron invitados a participar, tales como “redes de 
comunicación”, “coordinación científica”, y mas tarde, a la iniciativa del 
Comité de Dirección, programas regionales sobre la pesca artesanal, 
sistema regional de información, regulaciones pesqueras, las pesquerías 
de túnidos y pez espada, el estudio de la biología y pesca de la llampuga 
(Coryphaena hippurus), sistemas de información geográficos, 
indicadores socioeconómicos de la actividad pesquera, la extensión del 
programa MEDITS de la Unión Europea, áreas marinas protegidas y 
arrecifes artificiales, estudio de la selectividad de artes de pesca, 
modelos de explotación pesquera de la langosta roja, y estudio de 
gambas de profundidad. 

 
• Actividades esencialmente nacionales, aunque conducidas en un 

contexto regional, tales como la formación, el desarrollo de capacidades 
nacionales en técnicas informáticas y en investigación pesquera 

 
• Actividades generales, como apoyo a los organismos multilaterales 

pesqueros (OMP) y a la participación de los países en los mismos. 
 
Los objetivos y actividades fueron revisados por el Comité de Dirección de 
COPEMED junto con un experto a lo largo de varias reuniones celebradas 
durante 1999 y 2000, finalizando con una reunión del Comité en Alicante en 
Marzo de 2000 en la que se adoptó una nueva estructura del Proyecto, 
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agrupando los objetivos parciales y las tareas por componentes en la forma 
siguiente: 
 
 

1. Apoyo a los Organismos Multilaterales Pesqueros (Componente S) 
Que los Organismos Multilaterales Pesqueros vean incrementadas sus  
capacidades en la toma de decisiones para el asesoramiento científico. 
 

2. Desarrollo de las capacidades nacionales en investigación 
pesquera.(Componente N) 

Que los países implicados mejoren los procesos de análisis y 
seguimiento de sus pesquerías. 
 

3. Organización de actividades y programas de investigación regionales 
(Componente P) 

Fomento de la cooperación en investigación pesquera a niveles 
regionales a traves de la creación y utilización de herramientas 
estandarizadas de evaluación y gestión. 
 

4. Desarrollo de sistemas de información regionales (Componente I) 
Establecimiento de un sistema para mejorar el flujo de información sobre 
pesquerias en la región. 
 

5. Programa especializado de formación (Componente T) 
Que los investigadores se formen para que puedan aplicar metodologias 
y técnicas estandarizadas a nivel regional. 
 

6. Análisis de las reglamentaciones pesqueras a nivel regional y 
organizaciónde foros de discusión entre los distintos actores de la pesca 
(Componente R) 

Que las conclusiones prácticas obtenidas se traduzcan en 
reglamentaciones comunes a toda la región, especialmente en las areas 
con stocks compartidos. 
 

7. Dirección y administración del Proyecto (Componente M) 
Que la correcta administración del Proyecto facilite los logros 
pretendidos. 

 
Esta nueva estructura adoptada por el Comité de Dirección de COPEMED ha 
permitido que se establezcan tareas bajo cada uno de estos objetivos y que se 
puedan analizar los resultados obtenidos en cada una de ellas, por objetivos. 
No obstante consideranmos que estos objetivos son “a largo plazo”, 
entendiendo que muchos de ellos no podrán ser conseguidos en su totalidad 
durante la duración del Proyecto COPEMED. 
 
La misión considera que si bien todos los componentes presentan gran interés 
para la consecución de los objetivos del Proyecto y se ha avanzado en ellos, el 
componente R, Análisis de las reglamentaciones pesqueras a nivel regional y 
organización de foros de discusión entre los distintos actores de la pesca, se 
encuentra en una fase inicial y será dificil que se consiga el objetivo previsto, ya 



GCPREM057SPA_2001_ER.DOCcom  09/05/2011                                                        15:34 

 16

que las reglamentaciones comunes a toda la región son competencia de los 
Organismos Multilaterales Pesqueros que operan en la región más que de 
COPEMED.  
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V. EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, EFICIENCIA Y 
GESTION. 
 
A. PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y GASTOS 
 
Este aspecto, a pesar de su naturaleza numérica, ha sido el apartado mas 
difícil de evaluar, principalmente por la falta de una programación previa de las 
actividades y una dispersión de responsabilidades contables.  
 
El presupuesto inicial fue elaborado en términos muy generales (vease Anexo 
II) y no se revisó, posteriormente hasta que la FAO y la AECI decidieron la 
prórroga del Proyecto debido a que una parte del mismo no había sido gastado 
y además se habían generado intereses superiores a 600.000 $. Debe 
destacarse que en ningún momento se especificó algún presupuesto 
exclusivamente nacional. 
 
La contabilidad del Proyecto opera a cuatro niveles diferentes y por tanto, en 
diferentes escalas de tiempo y sobre criterios diferentes, a saber:  
 
(i) COPEMED sede de Alicante para desembolsos corrientes de hasta 

50.000 $ en la actualidad, aunque comenzó con un límite de 25.000 $, 
con la posibilidad de rendir cuentas inmediatas;  

(ii) FAO/Rome (Departamento de Pesca) para compromisos 
presupuestarios, con la posibilidad, de rendir “cuentas aproximadas”;  

(iii) Oficinas de la FAO o PNUD en el país para desembolsos corrientes 
(ordenados por FAO/Rome a través de acuerdos firmados, LOA), con la 
posibilidad de rendir cuentas inmediatas;  

(iv) FAO/Rome (Administración) para compromisos presupuestarios 
aprobados y contabilidad final, la cual sólo puede hacerse generalmente 
con mucho retraso. 

 
En cuanto a los países participantes se refiere, y quizás debido a la falta de 
presupuestos específicamente y exclusivamente nacionales, no ha habído 
verdaderos presupuestos disponibles, ni cuentas de gastos mas o menos 
detallados. Asimismo, la falta general de cuantificar las inversiones 
presupuestarias nacionales invertidas en las actividades del Proyecto da una 
visión errónea de la financiación del Proyecto en general. 
 
La situación observada en cada país es la siguiente: 
 
El Delegado Nacional de COPEMED en Marruecos nos presentó un resumen de 
gastos relativos a actividades COPEMED, con las cantidades globales atribuibles a 
COPEMED pero sin especificar la contrapartida nacional con precisión.  
 
El Delegado Nacional de COPEMED en Argelia nos indicó que para la compra de los 
equipos (ordenadores e impresoras), así como para los contratos de tres personas 
asistentes, las cuentas estaban en las manos del Representante Residente del PNUD 
en Argel, que es la oficina que recibe los fondos de la FAO. 
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El representante del PNUD en Argel nos mostró copias de la documentación contable 
y de las justificaciones de los gastos, de las LOA y otras comunicaciones con FAO, el 
Ministerio de la Pesca y de los Recursos Marinos argelino y el Director del Proyecto. 
 
El Delegado Nacional de COPEMED para Túnez sólo nos presentó el listado de las 
participaciones tunecinas en actividades de formación y en los programas regionales 
de COPEMED. Asimismo nos dió un listado de equipos, comprados por COPEMED y 
puestos a disposición del Proyecto, sin especificar los desembolsos o valores 
correspondientes ni las aportaciones al Proyecto del propio país. 
 
El Delegado Nacional de COPEMED para Malta afirmó que la formación fue la 
actividad mas importante financiada por COPEMED a su país. El responsable 
financiero del Centro maltés para las Ciencias Pesqueras de Marsaxlokk nos presentó 
las carpetas de gastos y actividades del Proyecto financiadas por COPEMED, pero sin 
aporta las cantidades correspondientes a la financiación de actividades por el propio 
país. COPEMED ha pagado también la asistencia de profesores y estudiantes del 
curso internacional HND (Higher National Diploma in Fisheries Science for 
Mediterranean Countries), en cursos externos integrados en el contenido del HND, 
aunque tampoco se especifican gastos atribuibles a COPEMED. 
 
El Delegado Nacional de COPEMED para Libia entregó una tabla resumen de costes 
referente a la formación y al equipamiento, pero no al personal empleado, relativos a 
actividades COPEMED en su país, pero sin aportar tampoco los gastos financiados 
por su propio país.  
 
En la sede del Proyecto se nos entregó el listado de material adquirido, relación de 
cursos y otras actividades de formación realizadas, etc. pero no se procedió a revisar 
la contabilidad ya que como se ha indicado es sólo una parte de los gastos del 
Proyecto que se controlan desde la sede del Proyecto. 
 
B. ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
 
Se discutieron en los países las principales actividades y los resultados más 
importantes alcanzados en cada uno de los 6 Componentes del Proyecto 
relacionados con los Objetivos Inmediatos, mas el Componente de Gestión del 
Proyecto, analizado en la sede. (Las actividades y resultados de este 
componente se revisarán en el apartado D de este Capitulo). Aunque para la 
evaluación la misión pidió a cada Delegado Nacional de COPEMED que 
aportara tablas sobre la importancia de las actividades para el país siguiendo 
una clasificación general (muy importante, media, poco importante) y sobre su 
calidad (muy buena, buena, modesta), no se han recibido resultados concretos 
de ningún país, pese al compromiso formal adquirido. En el caso de Libia esa 
valoración se hizo durante la entrevista realizada.  
 
Se ha utilizado para este apartado la información recogida en las encuestas 
realizadas en los países más la información solicitada por la misión y preparada 
en la sede del Proyecto, con la que se han elaborado las Tablas del Anexo III.  
 
Las Actividades y los Resultados correspondientes a los 6 Componentes del 
Proyecto y sus objetivos inmediatos son: 
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1. Sistema Regional de Información (Componente I) 

 
Se han preparado cuatro Bases de Datos: Flotas Nacionales (de mas de 15 
metros de eslora); Pesquerías artesanales; Túnidos y pez espada; 
Investigación y desarrollo. 
 
Flotas nacionales de mas de 15 metros.- Todos los países signatarios del 
acuerdo, excepto Argelia han presentado bajo un formato estandarizado las 
flotas de mas de 15 metros de eslora. Esta tarea, derivada de una 
recomendación del CGPM, se completó, con la excepción indicada de Argelia y 
se envió a la FAO en Enero de 1999. En el Sistema Regional de Información 
COPEMED existe una copia residente. 
 
Pesquerías artesanales.- Todos los países han recopilado y enviado la 
información requerida, lo que ha permitido crear una BD cuyo resultado final 
está en proceso de finalización por el Coordinador de la actividad. Se está 
preparando un CD que será enviado a los países con la información de toda la 
región, pero se ha subrayado en cada país el hecho de que, aún habiendo 
entregado la información requerida no hayan recibido resultados, incluso 
parciales. 
 
Túnidos y pez espada.- Se ha creado una aplicación informática que 
comprende las pesquerías de túnidos y pez espada de España, Marruecos, 
Túnez, Malta y Libia. Argelia no ha participado en el programa aunque ha 
tratado de integrarse las reuniones en el último año. El resultado de esta 
actividad ha sido la creación de la aplicación informática que está en la sede. 
La aplicación está preparada para contener las denominadas Tareas I y II de 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), es 
decir la información sobre la captura y el esfuerzo por especie y arte de pesca 
(Tarea I) y las distribuciones de tallas por especie, arte y país (Tarea II). Con 
los resultados finales se han elaborado dos documentos que pueden ser 
consultados en la página web de COPEMED. 
 
Investigación y Desarrollo.- La aplicación está finalizada con toda la 
información facilitada por los países. Todos los países han participado y 
enviado la información. La aplicación incluye información sobre las Instituciones 
existentes en cada país, Prioridades (de investigación por país), Proyectos 
(número de proyectos vivos en cada país), Expertos, Redes de investigación 
existentes, Documentos, y Resultados de las Instituciones y los Proyectos. 
 
La Base de datos puede ser consultada a través del sitio Web de COPEMED, y 
ha sido actualizada por última vez en diciembre de 2000. El responsable en la 
sede tiene la apreciación de que no es muy utilizada. 
 

2. Regulaciones sobre Pesquerías (Componente R) 
 
Este componente tenía como objetivo principal revisar la información relativa a 
los reglamentos pesqueros, incluyendo las áreas protegidas y analizar 
conjuntamente por los países del Proyecto esa documentación para armonizar 
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las regulaciones. Los países o bien han recopilado ellos la información y la han 
enviado o se ha hecho la recopilación por un experto, existiendo un documento 
en la sede del COPEMED que será utilizado en próximas reuniones sobre el 
asunto. El documento contiene un capitulo sobre cooperación regional en el 
campo del medio ambiente y la pesca y otro capítulo de revisión de las 
disposiciones y reglamentaciones de cada uno de los países de la región, 
incluidas las correspondientes a Italia y la Unión Europea. 
 

3. Apoyo a las capacidades nacionales en investigación pesquera 
(Componente N) 

 
Con el objetivo de que los países mejoren sus capacidades en relación con los 
análisis de sus pesquerías se han realizado diversas tareas, en número muy 
diferente según el país. Marruecos ha sido apoyado en 11 actividades, Túnez y 
Malta en 5, Libia en 2 y Argelia en 1. En este componente se ha apoyado a 
expertos de España, Francia e Italia en actividades en las que estos facilitaban 
la realización de tareas en alguno de los países del sur.  
 
Las actividades realizadas pueden clasificarse en la siguiente forma: reforzar la 
capacidad de los países con el apoyo a la creación de nuevos Centros en 
Nador (Marruecos) y el previsto en Mehdía (Túnez); apoyar el desarrollo de 
planes de investigación nacionales en Marruecos y Túnez; apoyar la creación 
de redes de muestreo en puerto y a bordo en Marruecos (peces demersales, 
pequeños pelágicos, gambas, pez espada y atunes) Túnez (atunes y pez 
espada, langosta y llampuga), Libia (atunes, pez espada), Argelia (gambas), y 
Malta (atunes, pez espada, llampuga). Tambien se ha procedido a la revisión 
de los sistemas estadísticos nacionales en todos los países. 
 
Entre los resultados de estas actividades, destaca la puesta en funcionamiento 
del Centro de Nador, la puesta en marcha y su mantenimiento actual de las 
redes de muestreo, las modificaciones de los sistemas estadísticos y 
concretamente la creación del sistema maltés y el desarrollo de la estructura 
del libio, el apoyo técnico permanente a las actividades de los delegados 
nacionales de Marruecos y Argelia (comprometido en LOA para 2001), la 
planificación de actividades científicas, estrategias y programas de 
investigación en Túnez y Marruecos con el apoyo de un consultor. 
 

4. Organización y desarrollo de Programas Regionales de Investigación 
Pesquera(Componente P) . 

 
Con el Objetivo de fomentar la cooperación en la investigación pesquera en la 
región y el uso de herramientas de evaluación estándar y comunes, que 
permitieran conocer el estado de los recursos nacionales y de los stocks 
compartidos, y presentar esa información a la CGPM y la CICAA, se han 
organizado Programas regionales. En ocasiones han participado todos los 
países del sur (pesca artesanal, pesquerías de túnidos) en otras lo han hecho 
tres (gambas de profundidad) y en otros casos dos países (MEDITS, 
indicadores socioeconómicos y Llampuga). Hay algunos programas entre un 
solo país del sur y otro del norte, como el correspondiente a langosta entre 
España y Túnez. 
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Las actividades se refieren por tanto a los países participantes. Se evalúan los 
siguientes resultados principales: 
 
Pesca artesanal.- En el apartado correspondiente a las Bases de Datos 
existentes se ha comentado ya este Programa. Las actividades relacionadas 
con el mismo se resumen en: definición de los objetivos, establecimiento de las 
metodologías comunes, preparación de la actividad nacional de muestreo, 
recogida de datos, preparación de los distintos componentes de la BD en el 
ámbito nacional, trasferencia de la información al Coordinador y preparación de 
la información en formato CD.  
 
El principal resultado se ha conseguido en los países que han creado la red de 
muestreo en puertos para este Proyecto (Malta, Marruecos y Libia), así como 
en Túnez que contaba con su propia red de muestreo con anterioridad al 
Proyecto. La recogida de información continúa y se prevé que continúe aún 
cuando el Proyecto finalice, por lo que éste puede considerarse el resultado 
más importante.  
 
Otros resultados complementarios son los derivados del uso en cada país y en 
la CGPM de los datos incluidos en la BD con objetivos de gestión, de 
información (al sector pesquero y la Administraciones Nacionales) o de 
formación (a nuevos expertos nacionales, por ejemplo), aunque estos 
resultados no han podido ser evaluados. El hecho de no contar en la sede ni en 
los países con el resultado final del Programa nos impide valorar a fondo el 
mismo, aunque en la sede del Proyecto hemos observado resultados parciales 
que nos permiten augurar un trabajo útil y de calidad. 
 
Pesquerías de túnidos y pez espada.- Además de lo mencionado en el 
apartado correspondiente a la Base de Datos de este Programa, cabe señalar 
como principales resultados del mismo: la obtención de los parámetros básicos 
para la evaluación de los stocks de atún rojo y pez espada (capturas, esfuerzos 
y distribuciones de frecuencia de tallas) solicitados por la CICAA y presentados 
en algunos casos por primera vez; la estimación de parámetros biológicos del 
atún rojo y pez espada, relativos al crecimiento, reproducción y genética y la 
estimación de algunos parámetros medioambientales de las zonas de pesca 
mediante la aplicación de información procedente de imágenes de satélite.  
 
El proyecto ha permitido el control coordinado de las pesquerías de atún y pez 
espada en cinco países (Marruecos, Túnez, Libia, Malta y España).  
 
La información ha sido transferida a la sede, en formato de papel y en ficheros 
de los que hay copia en los mismos formatos en la Institución del Coordinador 
(Centro Oceanográfico de Málaga, España). Aunque los expertos de los países 
en esta actividad tienen el compromiso de introducir los datos en la BD común 
del Proyecto, esto aún no se ha realizado. 
 
Gambas de profundidad.- El proyecto original estaba financiado por la UE y 
Marruecos, Argelia y Túnez se adhirieron a él con el apoyo de COPEMED. Se 
han realizado muestreos en cinco puertos (2 en Argelia 2 en Túnez, 1 en 



GCPREM057SPA_2001_ER.DOCcom  09/05/2011                                                        15:34 

 22

Marruecos) y se ha participado en las reuniones de análisis de datos con los 
países UE participantes en este proyecto Proyecto (España, Italia y Portugal) y 
en la elaboración del documento final del proyecto, accesible a través del sitio 
Web de COPEMED. 
 
El programa ha permitido que los tres países de COPEMED cuenten con 
información sobre el estado de sus recursos (capturas, esfuerzo, áreas de 
pesca, distribuciones de tallas), la flota, puertos en los que se concentra esta 
actividad y recopilar información complementaria sobre los aspectos 
económicos de estas pesquerías, de gran interés económico. Además ha 
facilitado la cooperación de científicos del sur y del norte de la cuenca 
mediterránea. 
 
Extensión del Proyecto MEDITS de la UE.- Se ha transferido la metodología de 
este proyecto a Malta (extensión de las campañas italianas) y a Marruecos 
(colaboración con España y realización de campañas propias posteriormente ).  
 
Las actividades relacionadas con este proyecto, cuyo objetivo es la obtención 
de índices de abundancia estandarizados para 30 especies de interés para las 
pesquerías de arrastre demersal de la UE en el Mediterráneo, han consistido 
en: la compra a Marruecos de equipos para la realización de las evaluaciones 
en el mar; la preparación de expertos marroquíes participando en campañas 
españolas; el análisis de los datos marroquíes. Se realizaron en 1999 (con 
apoyo COPEMED) y en 2000 y 2001 (como actividad nacional independiente 
de COPEMED) las campañas de evaluación de Marruecos con su propio barco 
de investigación; la realización de la campaña en aguas maltesas en 2000 y la 
participación en reuniones de coordinación y análisis de datos del Proyecto 
MEDITS.  
 
Como principal resultado se puede citar la puesta a punto en Marruecos de la 
metodología de evaluación directa de MEDITS y el mantenimiento por 
Marruecos de esta actividad de forma independiente, así como los resultados 
obtenidos sobre los recursos y la integración de Marruecos y Malta en este 
Proyecto internacional de la UE. 
 
Estudio de la biología y pesca de la llampuga (Coryphaena hippurus) en Túnez, 
Malta, Italia y España.- El programa regional sobre llampuga tiene como 
objetivo general obtener una visión global de la especie en el Mediterráneo, 
para lo que se ha establecido un marco de colaboración y se ha comenzado la 
obtención de muestras biológicas para el análisis genético dirigido a la 
identificación del stock mediterráneo. 
 
Las actividades se han iniciado en marzo 2000 y se ha elaborado un informe de 
las mismas por la Coordinadora, que ha sido revisado en la sede de 
COPEMED. El informe de actividades incluye como resultados de este 
programa los siguientes: una reunión de coordinación; un grupo de trabajo que 
se reunió en Mallorca en abril de 2001; la obtención de datos de la flota, 
desembarcos diarios y muestreos de tallas por estratos definidos en los dos 
países; el análisis de los datos por estrato en cada país incluyendo evolución 
de los desembarcos por estrato y periodo del año, composición de 
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desembarcos por tallas, y actividad de la flota (sólo en Malta), elaboración de la 
relación talla-peso en Túnez y la proporción de sexos (sex ratio) en ese país y 
el inicio del muestreo para el análisis genético. 
 
Programa de desarrollo de los Sistemas de Información Geográficos (SIG) 
como herramienta de apoyo en la evaluación de recursos y gestión pesquera.- 
Actividad iniciada en 1998 con el objetivo de facilitar a los países del Proyecto 
el uso de esta herramienta y crear equipos que prepararan y compartieran 
herramientas basadas en los SIGs entre los países del norte y los del sur, ha 
realizado numerosas actividades hasta la actualidad: cursos de formación en 
ArcView y FishView, geoestadística y digitalización; cursos en gestión 
pesquera, gestión de bases de datos relacionales.  
 
En estas actividades han participado Francia y España como equipos 
formadores y Túnez y Marruecos como receptores, aunque también Malta y 
Libia han participado en un curso de ArcView.  
 
Además de la formación recibida por los países, (lo que ha permitido que en 
Nador y Túnez esten utilizando aunque aún con dificultades esta herramienta 
para el análisis de datos pesqueros), los resultados de este Programa regional 
son las aplicaciones informáticas dirigidas a: el análisis de los datos de 
campañas de arrastre demersal, el análisis de los datos recogidos durante el 
proyecto de pesca artesanal, la modelización del esfuerzo de pesca (aunque en 
esta actividad no han participado los países del sur) y la edición de un 
documento de la serie Informes y Estudios de COPEMED que incluye los 
documentos técnicos y la información presentada y analizada durante la 
reunión sobre el estado del arte de las aplicaciones basadas en SIG en el 
Mediterráneo (Málaga, diciembre de 1998). 
 
Indicadores socioeconómicos de la actividad pesquera.- Este Programa se 
inicia como consecuencia de la creación en el CCA de la CGPM del Sub 
Comité de Economía y Ciencias Sociales que adopta la necesidad de contar 
con una base de indicadores socioeconómicos de la pesca en la región.  
 
Con el apoyo de COPEMED se ha realizado un estudio piloto sobre los 
indicadores económicos en el Mediterráneo, que se ejecutó en el Mar de 
Alborán y en el que participaron expertos de España y uno de Marruecos.  
 
Tras la presentación de los resultados en el marco del CCA se adoptó que 
debería ampliarse el estudio piloto a Argelia, para completar el Mar de Alborán 
e iniciarlo en el Golfo de Gabés, en Túnez. En 2001 ha sido presentado al el 
informe de esa actividad y expertos de Túnez, Marruecos y España participan 
(fundamentalmente un experto tunecino y un experto marroquí, coordinador del 
Sub Comité de Economía y Ciencias Sociales) en las actividades del 
relacionadas con la definición de las Unidades Operativas del Mediterráneo. 
 
El Programa regional ha dado como resultado adicional la preparación de un 
documento, asequible a través del sitio Web de COPEMED, sobre los 
indicadores socioeconómicos en la gestión de los recursos pesqueros del 
Mediterráneo. Como resultado complementario, la metodología del estudio 
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piloto sobre indicadores está previsto que se utilice en el Adriático en el marco 
del Proyecto ADRIAMED de la FAO y en el canal de Sicilia, con la participación 
en el primer caso de los países del Adriático oriental e Italia y en el segundo 
también con Italia y Túnez. 
 
Areas marinas protegidas y arrecifes artificiales.- Se ha iniciado en 2000 con la 
elaboración de un cuestionario sobre arrecifes artificiales en los países 
COPEMED y la elaboración de un informe por el Coordinador sobre el estado 
del arte, tras la reunión sobre este tema celebrada en Alicante en junio de 
2001, en la que han participado todos los países. 
 
Estudio sobre selectividad de artes de pesca en el Mediterráneo.- Este 
Programa está en la fase inicial. Un consultor ha preparado en marzo de 2001 
un documento base en el que ha recopilado la información disponible sobre 
selectividad en el Mediterráneo occidental y hace una propuesta de prioridades 
en relación con futuros trabajos de investigación sobre selectividad de artes de 
pesca en el área COPEMED. 
 
Modelos de explotación pesquera de la langosta (Palinurus elephas, P. 
mauritanicus) en el Mediterráneo.- En relación con este recurso de gran interés 
económico que se captura en Túnez y España, ha sido iniciado un proyecto en 
marzo de 2001 para el estudio y evaluación en el norte de Túnez y en las islas 
Baleares.  
 
Las actividades realizadasy los resultados obtenidos hasta la fecha son: la 
preparación del Programa de trabajo, una reunión de coordinación entre 
expertos de los dos países que permitió realizar algunas actividades de 
formación sobre el terreno y el embarque en pesqueros mallorquines para 
estandarizar los métodos de muestreo. Posteriormente se han iniciado los 
muestreos de campo en las dos áreas y la recopilación de información 
histórica. En mayo de 2001 se celebró una nueva reunión de coordinación en 
Salambó (Túnez) cuyo informe ha sido presentado al Director del Proyecto en 
junio del año en curso. 
 

5. Apoyo a los Organismos multilaterales pesqueros (Componente S.). 
 
Con la creación del (CCA) de la CGPM se inició un área de actividad del 
Proyecto que ha sido una de las más prolíficas. De igual manera la creciente 
participación de los países de la región en actividades de investigación de la 
CICAA ha sido el motivo de la notable presencia de las actividades del 
Proyecto en ese foro. Tanto la CGPM como la CICAA son dos Organizaciones 
que cuentan con un Comité Científico Asesor (CCA de la CGPM y CCIE de 
CICAA) que demandan a los países actividades específicas para lo que es 
necesario contar con equipos científicos bien formados para poder participar en 
las discusiones científicas, con acceso a los datos estadísticos de su país y con 
los apoyos pertinentes de su administración pesquera.  
 
El Proyecto COPEMED, ha apoyado actividades de distinto tipo en relación con 
estas dos Organizaciones que se resumen en lo siguiente: 
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Elaboración de documentos solicitados por el CCA de la CGPM.- El Proyecto 
ha financiado la contratación de expertos y consultores que han preparado, 
bajo la supervisión del Proyecto 5 documentos: Recopilación de las 
evaluaciones de los stocks de 7 especies de interés regional; Metodología para 
inventariar las Unidades Operativas existentes en la región; Recopilación de 
datos existentes sobre las áreas de concentración de juveniles en el Mar de 
Alborán; Informe sobre las relaciones existentes entre las fluctuaciones 
medioambientales y los stocks de especies de pequeños pelágicos en el 
Mediterráneo y la preparación del borrador del Glosario de Términos de la 
CGPM.  
 
Organización de grupos de trabajo en relación con asuntos propuestos por el 
CCA de la CGPM.- El Proyecto ha organizado y apoyado económicamente 4 
grupos de trabajo en relación con: la Base de Datos PopDyn de la FAO; la 
definición de las Unidades de Gestión de la CGPM; la evaluación de stocks y 
las relaciones existentes entre las fluctuaciones medioambientales y los stocks 
de especies de pequeños pelágicos en el Mediterráneo. 
 
Apoyo a la participación de expertos en las reuniones científicas de la CGPM, 
CI y CIEMM.- Los apoyos para la participación en las reuniones científicas de 
estas tres organizaciónes regionales se han compartido en la mayoría de las 
ocasiones con los países del Proyecto. Es decir que COPEMED ha financiado 
la participación de un número de expertos y los países  han financiado otro 
grupo o un solo experto. La política del proyecto ha sido esta en palabras de su 
Director. Aunque no se ha podido comprobar esa financiación compartida los 
responsables de los países nos han informado en la misma dirección. 
 
El Proyecto ha apoyado la participación de expertos en 22 reuniones del CCA entre 
marzo de 1999 y junio de 2001: 4 correspondientes a las sesiones del CCA, 8 
reuniones de los Sub Comités del CCA, 8 reuniones de grupos de trabajo de los cuatro 
Sub Comités del CCA y 2 reuniones informales, una del CCA para discutir la definición 
de las Unidades de Gestión y otra del SC de Economía y Ciencias Sociales. 
 
El Proyecto ha facilitado la participación de Delegados Nacionales de COPEMED en 
las últimas cinco Reuniones Generales de la CGPM.  
 
Se ha apoyado la participación de expertos en dos reuniones conjuntas entre la CGPM 
y la CICAA, grupo de trabajo enmarcado en el CCA del CGPM. En relación a las 
actividades de la CICAA se ha apoyado por COPEMED financieramente la 
participación de expertos en 3 reuniones del SCRS, 7 grupos de trabajo, y 3 
Asambleas Plenarias. 
 
Otras actividades en relación con la CICAA, la CGPM y la CIEMM.- Se ha 
facilitado la participación de expertos magrebíes en el Congreso de la CIEMM 
de 1998 y ha apoyado la participación en FAO HQ del coordinador del SC de 
evaluación de stocks de la CGPM para preparar la incorporación de la 
información de ese Sub Comité al Proyecto FIGIS de la FAO. 
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6. Formación (Componente T.). 
 
El gran esfuerzo de COPEMED y el mayor interés de los países participantes 
se ha centrado en la formación. En una primera fase un consultor evaluó las 
necesidades de formación en Túnez, Argelia, Marruecos y Libia y preparó un 
documento en octubre de 1998 con el que se elaboró un programa de 
formación para COPEMED. A partir de ese programa y con la expresión de 
necesidades que los miembros del Comité de Dirección hacen en cada reunión 
se organizan los cursos y estancias de formación. La formación puede 
clasificarse en tres tipos: capacitación integrada en el desarrollo de una 
actividad (on-the-job training), cursos y estancias en centros especializados. 
 
La demanda de formación ha dependido de los Delegados Nacionales de 
COPEMED fundamentalmente, pero cuando se han organizado cursos de 
interés general, principalmente los relacionados con muestreo y análisis y 
evaluación de recursos, han participado generalmente expertos de todos los 
países del sur, con excepción de Argelia que se ha incorporado bastante tarde 
al Proyecto y no ha aprovechado totalmente esta faceta del mismo. La relación 
de productos derivados del programa de formación de COPEMED se adjunta 
como Anexo 6.  
 
Las actividades de formación se han clasificado en:  
 
Capacitación integrada durante el desarrollo de una actividad.- Expertos de 
Marruecos, Libia y Túnez han participado en campañas de evaluación por 
métodos acústicos, de arrastre, de evaluación del ictioplancton y de uso de 
marcas electrónicas para atunes. 
 
Cursos.- El número de cursos se ha ido incrementando cada año (1 en 1997; 4 
en 1998; 7 en 1999; 12 en 2000 y 11 hasta la fecha en 2001). Aunque hay 
cursos que se han dedicado exclusivamente a un solo país (principalmente a 
expertos de Marruecos y en dos casos a expertos tunecinos), en la mayor parte 
de los cursos han participado la mayoría de los países del sur, con la excepción 
de Argelia que sólo participó en un curso sobre muestreo en 1999, en otro 
sobre bioeconomía en 2000 y se ha incorporado a un reciente curso sobre 
evaluación de recursos en julio de 2001. 
 
Asistencia de expertos en los países.- Ha habido cinco actividades de este tipo, 
en las que un experto contratado por el Proyecto era enviado a los centros para 
formar a expertos nacionales sobre el terreno. Solamente Marruecos y Túnez 
se han beneficiado. 
 
Estancias en centros especializados.- Un total de 9 expertos han estado 
realizando estancias de formación en distintos centros de investigación para 
especializarse en evaluaciones por métodos acústicos (3 de Túnez y 1 de 
Marruecos), estudio de bivalvos (1 marroquí), genética (1 de Libia) y técnicas 
de ictioplancton (1 de Marruecos, 2 de Túnez). Ha habido tambien diversos 
cursos teórico-prácticos en relación a los túnidos en los que han participado 
todos los países con la excepción de Argelia. 
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El Proyecto ha contribuido a la formación de un número de expertos en Malta 
en el marco del HND (Diploma Nacional Superior en Ciencias Pesqueras para 
los Paises del Mediterráneo). El apoyo de COPEMED se ha basado 
principalmente en promover la posible participación de expertos de los países 
del Proyecto, aunque esta finalmente no ha sido solicitada y en financiar la 
participación de diversos profesores de fuera de Malta.  
 
El HND consta de dos cursos, tiene un fuerte componente práctico y ha 
comenzado en este curso. Se desarrolla en el Centro Maltés de Ciencias 
Pesqueras de Marsaxlokk del Departamento de Acuicultura y Pesca de Malta y 
aunque se esperaba que participaran expertos de otros países COPEMED, en 
este primer curso sólo participan alumnos malteses. El curso se desarrolla 
enteramente en ingles, está formalmente dirigido y supervisado por la 
Universidad de Plymouth y este hecho puede haber sido importante para que 
no haya participación de otros países. 
 
A pesar de que el HND ha sido homologado por una agencia externa 
reconocida por las autoridades británicas, Malta busca que sea tambien 
reconocido por los países del Mediterráneo, a quienes va dirigido. 
 
Los principales resultados de estas actividades han sido la actualización de 
conocimientos y la capacitación (teórica y práctica) de expertos de Malta en el 
uso de herramientas y metodologías para la investigación pesquera. 
 
C. APOYO GUBERNAMENTAL 
 
Aunque el apoyo gubernamental ha sido necesario para el buen desarrollo del 
Proyecto y ha sido otorgado suficientemente en todos los países participantes, 
ha sido muy variable según los medios y los intereses de cada gobierno en 
cuanto a las actividades COPEMED se refiere y según el peso relativo de la 
pesca en el país. 
 
mayor parte de este apoyo ha venido del instituto o ministerio directamente 
responsable de la ejecución de COPEMED en el país y generalmente a 
petición del Delegado Nacional de COPEMED. 
 
En Marruecos, el apoyo ha consistido principalmente en la disposición del Centro 
Regional de Investigaciones Marinas de Nador y del B/O “Hanibal” con sus respectivos 
equipos materiales y humanos. Entre los materiales del Centro se señalan como 
nuevas inversiones 10 PCs con impresoras, mobiliario, balanzas, microscopias y 4 
vehiculos. El Centro cuenta con al menos 22 expertos y técnicos reclutados por el 
Institut National de Recherche Halieutique (en Casablanca) y otra decena de personal 
de apoyo. En caso de necesidad puntual el gobierno ha adelantado fondos para 
asegurar la buena marcha de ciertas actividades estacionales (muestreo de peces 
migratorios y demersales – MEDITS - por ejemplo) en espera de fondos COPEMED. 
 
En Argelia el apoyo gubernamental ha consistido en la disposición de 14 oficiales 
pesqueros, cada uno con un vehículo, afectado cada uno a su respectivo wilaya 
(provincia, de los cuales hay 14 en la costa argelina), así como los costes 
operacionales (dietas, combustible, suministros de oficina etc.). El gobierno también 
organizó un seminario nacional (dos días) para el aprendizaje y uso del software 
ArtFishMed de COPEMED. En caso de necesidad puntual el gobierno ha adelantado 
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fondos para asegurar la buena marcha de ciertas actividades (sin por lo tanto 
especificarnos cantidades). 
 
El gobierno de Túnez ha ofrecido como inversión nueva en el Proyecto un pequeño 
local para sede de la base de datos “Investigación y Desarrollo”. Ha reclutado también 
3 personas para el INSTM para permitir una intervención activa el los programas 
regionales COPEMED sobre la llampuga (corifena) y los aspectos socioeconómicos de 
la pesca. El gobierno ha compartido con COPEMED los costes (por ejemplo, hoteles, 
dietas, gastos menudos) de la participación de sus expertos en reuniones de ciertos 
grupos de trabajo del Comité Científico Asesor del CGPM. También ha organizado 7 
talleres sobre temas del programa COPEMED de interés particular para el pais. Todo 
esto sin especificar las sumas correspondientes desembolsados. En caso de 
necesidad puntual el gobierno ha adelantado fondos para asegurar la buena marcha 
de ciertas actividades (sin por lo tanto especificarnos cantidades). 
 
El gobierno de Malta ha ofrecido como inversión nueva en el Proyecto un cierto 
número no especificado de ordenadoras y ha establecido redes internas de 
comunicación, aunque estaban previstas. En cuanto a personal se refiere no ha 
empleado nuevos expertos o técnicos para el Proyecto, pero la administración 
nacional ha redistribuido su personal existente para apoyar las actividades COPEMED 
en el país. También ha apoyado las actividades de sus expertos fuera del país. En 
caso de necesidad puntual el gobierno ha adelantado fondos para asegurar la buena 
marcha de ciertas actividades (sin especificar cantidades). 
 
El gobierno de Libia no ha hecho inversiónes en el Proyecto, limitándose a poner a 
disposición del mismo personal, equipos y materiales adecuados a su participación en 
las actividades que le interesaban. En el caso particular de su participación en el 
programa regional COPEMED sobre los túnidos el gobierno ha adelantado fondos 
para asegurar la buena marcha del muestreo estacional (sin especificar cantidades). 
 
D. GESTION DEL PROYECTO 
 

La gestión del Proyecto estaba basada sobre los siguientes componentes: 
 

• Las responsabilidades de los actores principales, a saber: la sede de 
COPEMED a través del Director del Proyecto; la FAO a través del 
Departamento de Pesca, del Departamento de Administración y, 
secundariamente, de los representantes de la FAO en los países 
participantes. (Se omiten las embajadas del país donante en el 
presente marco ya que la agencia gubernamental del país donante 
otorgó sus responsabilidades directas en el Proyecto a la FAO) 

• Las responsabilidades asumidas en nombre de dichos actores por el 
Comité de Dirección del Proyecto creado por los países participantes a 
la iniciativa del Director del Proyecto con el aval de la FAO  

• El sistema de comunicaciones (electrónicas, telefónicas, postales, 
visitas) 

• El sistema del flujo de información del Proyecto 
• El sistema de manejo de fondos establecido por la FAO en consulta 

con el Director del Proyecto.  
• El apoyo técnico 
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No cabe entrar en los detalles de los tres sistemas arriba mencionados. Los 
ejemplos de sus fallos aparecen durante la experiencia de los participantes 
en las actividades del Proyecto y por las personas involucradas al realizar sus 
obligaciones habituales, y se mencionarán también a lo largo de este informe. 
 
El apoyo técnico se menciona aquí por cuanto pueda ser determinante en la 
resolución de problemas de gestión. Sin embargo es tratado a parte en el 
siguiente subcapítulo. 
 
La evaluación de la gestión del Proyecto, y sobre todo con respecto a su 
eficiencia y eficacia, es obligatoriamente subjetiva debido a que es siempre 
difícil medir la eficiencia (razón entre insumo y producto) y distinguirlo de la 
eficacia (rapidez en la producción de resultados o efectos), ya que los 
insumos son institucionales (voluntad política, adaptabilidad, por tanto no 
mensurables), humanos (voluntad personal, ambición, tampoco medibles) y 
financieros (aunque sean numéricos, y medibles, presentan varias 
dificultades importantes de contabilidad). El componente contabilidad 
financiera del Proyecto actuó a diferentes niveles, como ya se ha explicado 
anteriormente. 
 
A estos niveles y cometidos distintos, la eficiencia ha sido variable y con una 
eficacia poco uniforme durante distintos períodos del Proyecto, y esto por 
razones diversas. Pueden citarse distintos errores circunstanciales (en cuanto 
que no hubo mala fe en la ejecución de las tareas administrativas) 
considerando los que han sido favorables a la gestión y los que han actuado 
negativamente. 
 
La mayor parte de la gestión del Proyecto se ha hecho en la sede en Alicante 
mediante una gran variedad de actividades buscando siempre:  
 
• una gestión eficiente compenetrada con el “espíritu de COPEMED” 
• una ejecución correcta de las tareas correspondientes 
• mejorar las comunicaciones internas y externas. 
 
Las principales tareas de dicha gestión son:  
 
• evaluación de propuestas de programa o actividades nuevas emanantes 

del o des los países participantes 
• la preparación de planes de trabajo para estas 
• el control de las actividades en marcha 
• la evaluación de los productos COPEMED 
• el análisis y compilación de las recomendaciones de los expertos 

implicados en las actividades COPEMED y el envío de las mismas a los 
interesados potenciales 

• la organización de las reuniones (8 hasta la fecha) del Comité de 
Dirección de COPEMED 

• la organización de las reuniones (45 hasta la fecha) entre el Director del 
Proyecto y las administraciones nacionales e internacionales (sobre todo 
con la administración de la FAO en Roma), así como con las instituciones 
nacionales involucradas en el Proyecto 
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• la organización de reuniones (6 hasta la fecha) de información entre el 
Director del Proyecto y el Departamento de Pesca de la FAO  

• la organización de reuniones (11 hasta la fecha) de información entre el 
Director del Proyecto y el país donante  

• promover las oportunidades para la cooperación subregional 
• el diseño, mejora y aplicación de los útiles (8 hasta la fecha) de gestión y 

evaluación  
• la evaluación global interna y externa (4 hasta la fecha) del Proyecto. 
•  
• La ejecución correcta de las tareas administrativas comprende: 
•  
• El establecimiento y mantenimiento de la sede del Proyecto 
• El mantenimiento al día de las cuentas corrientes de la sede, inclusive del 

pago de los salarios del personal y los honorarios de los expertos 
contratados por el Director del Proyecto, viajes etc. 

• El mantenimiento de los registros de los productos tangibles del Proyecto 
• La traducción de documentos COPEMED 
• La organización y dirección de reuniones (9 hasta la fecha) entre el 

Director del Proyecto y los responsables del Departamento de Pesca de la 
FAO 

• La operación y mantenimiento del sistema informática de la sede. 
 
En fin, asegurar: 
 
• El pronto envío de la información sobre el Proyecto requerida por la FAO, 

la CGPM, el país donante, los Delegados Nacionales de COPEMED y los 
Coordinadores de los programas regionales de COPEMED 

• La preparación de informes (8 hasta la fecha) semestrales y otros a la 
FAO y el país donante 

• La presentación (30 ocasiones hasta la fecha) al público, a la comunidad 
científica y a las instituciones interesadas del papel y de las actividades 
de COPEMED, así como la edición y difusión de folletos informativos (3 
hasta la fecha). 

•  
• Cabe señalar para finalizar que estas múltiples y a veces complejas 

tareas han sido realizadas con tan solo 6—7 personas en la sede aunque 
con apoyo específico y puntual del Departamento de Pesca de la FAO. 

 
No parece existir tampoco un procedimiento bien definido y aplicado en cada 
país, ni tampoco uno previsto por la FAO para éste tipo de Proyectos 
multinacionales a pesar de la gran experiencia de la misma en la ejecución de 
proyectos de asistencia técnica. 
 
La mayor parte de la gestión del Proyecto se ha hecho en la sede en Alicante 
mediante una gran variedad de actividades buscando siempre:  
 

• una gestión eficiente compenetrada con el “espíritu de COPEMED” 
• una ejecución correcta de las tareas correspondientes 
• mejorar las comunicaciones internas y externas. 
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Las principales tareas de dicha gestión son:  
 

• evaluación de propuestas de programa o actividades nuevas emanantes 
del o des los países participantes 

• la preparación de planes de trabajo para estas 
• el control de las actividades en marcha 
• la evaluación de los productos COPEMED 
• el análisis y compilación de las recomendaciones de los expertos 

implicados en las actividades COPEMED y el envío de las mismas a los 
interesados potenciales 

• la organización de las reuniones (8 hasta la fecha) del Comité de 
Dirección de COPEMED 

• la organización de las reuniones (45 hasta la fecha) entre el Director del 
Proyecto y las administraciones nacionales e internacionales (sobre todo 
con la administración de la FAO en Roma), así como con las 
instituciones nacionales involucradas en el Proyecto 

• la organización de reuniones (6 hasta la fecha) de información entre el 
Director del Proyecto y el Departamento de Pesca de la FAO  

• la organización de reuniones (11 hasta la fecha) de información entre el 
Director del Proyecto y el país donante  

• promover las oportunidades para la cooperación subregional 
• el diseño, mejora y aplicación de los útiles (8 hasta la fecha) de gestión y 

evaluación  
• la evaluación global interna y externa (4 hasta la fecha) del Proyecto. 

 
La ejecución correcta de las tareas administrativas comprende: 
 

• El establecimiento y mantenimiento de la sede del Proyecto 
• El mantenimiento al día de las cuentas corrientes de la sede, inclusive 

del pago de los salarios del personal y los honorarios de los expertos 
contratados por el Director del Proyecto, viajes etc. 

• El mantenimiento de los registros de los productos tangibles del 
Proyecto 

• La traducción de documentos COPEMED 
• La organización y dirección de reuniones (9 hasta la fecha) entre el 

Director del Proyecto y los responsables del Departamento de Pesca de 
la FAO 

• La operación y mantenimiento del sistema informática de la sede. 
 
Y finalmente, asegurar: 
 

• El pronto envío de la información sobre el Proyecto requerida por la 
FAO, la CGPM, el país donante, los Delegados Nacionales de 
COPEMED y los Coordinadores de los programas regionales de 
COPEMED 

• La preparación de informes (8 hasta la fecha) semestrales y otros a la 
FAO y el país donante 
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• La presentación (30 ocasiones hasta la fecha) al público, a la comunidad 
científica y a las instituciones interesadas del papel y de las actividades 
de COPEMED, así como la edición y difusión de folletos informativos (3 
hasta la fecha). 

 
Cabe señalar para finalizar que estas múltiples y a veces complejas tareas han 
sido realizadas con tan solo 6—7 personas en la sede aunque con apoyo 
específico y puntual del Departamento de Pesca de la FAO. 
 
E. APOYO TECNICO Y OPERATIVO 
 

Es evidente que dentro de un proyecto como COPEMED, novedoso para 
muchos de los participantes y entidades nacionales de los países 
involucrados, no existe toda la pericia necesaria para el éxito del mismo. La 
formación se entiende como un intercambio entre un poseedor de un 
conocimiento científico o técnico y la persona que lo desea poseer. Y es 
semejante con respecto al manejo de equipos y tecnologías complejas. 
 
En el Proyecto COPEMED el apoyo, tanto técnico como administrativo, 
corresponde a las partes del acuerdo COPEMED, como son la FAO, el país 
donante y, por ende, la sede de COPEMED, así como a los propios países 
participantes.  
 
La cantidad y la calidad de este apoyo han sido consideradas suficientes en 
general, aunque en casos particulares hubiera podido aumentar en número y 
mejorar en el seguimiento, como se destacó por algunas de  los Delegados 
Nacionales de COPEMED entrevistados durante la misión, cuyas 
apreciaciones resumimos a continuación. 
 
Marruecos  
El Proyecto podría haberse visto favorecido por otra estructura técnica mas fuerte. El 
apoyo otorgado por la FAO fue considerado suficiente y de alta calidad. La ayuda 
técnica propuesta por COPEMED o por el país, mediante el apoyo de consultores, 
fue también suficiente aunque algunos consultores no eran los mas aptos para el 
trabajo a desarrollar ni entre los mejores en su especialidad. El apoyo técnico dado 
por el equipo COPEMED fue adecuado al comienzo pero sin suficiente seguimiento. 
Internamente, los expertos del INRH en Casablanca no han sido solicitados pero 
tampoco se han ofrecido para apoyar las actividades ejecutadas en Nador. 
 
Argelia 
El Proyecto podría haberse favorecido por una programación mas detallada. No ha 
habido ningún apoyo técnico de la FAO, o del propio país. En cuanto al apoyo dado 
por el equipo COPEMED, ha sido insuficiente en cuanto al tiempo y número de 
veces que se ha dado. El apoyo informático otorgado por el mismo país ha sido de 
muy buen nivel; no obstante, sería conveniente contar con apoyo puntual técnico 
para desarrollar y poner en marcha las bases de datos de pesca y SIG. 
 
Túnez 
No han demandado apoyo técnico y operativo de la FAO. Los consultores 
propuestos por COPEMED o por el país han revisado la programación y estructura 
del INSTM en ciencias pesqueras. Los expertos consultados no están muy de 
acuerdo con la aplicabilidad en el país de los modelos matemáticos propuestos por 
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los consultores para la evaluación y gestión de los recursos. En cambio, 
consideraban que la consulta sobre las necesidades de formación fue correcto. El 
apoyo técnico dado por el equipo COPEMED fue adecuado. Hubo también 
colaboración por parte de los expertos del INSTM en las actividades del Proyecto 
aunque no participaran directamente. 
 
Malta 
Respecto al apoyo técnico y operativo dado por los técnicos en gestión de la FAO, 
Malta lo consideró muy importante para la gestión del Proyecto en la parte 
administrativa. Después han notado las consecuencias de los cambios continuos del 
responsable de la gestión del Proyecto en Roma aunque el apoyo operativo actual 
está funcionando muy bien. El apoyo técnico ha sido siempre eficaz y suficiente; no 
obstante, se notó mucho la finalización del contrato del Oficial Asociado al Proyecto 
(APO). Esta falta fue compensada con la dedicación de otros expertos del 
Departamento de Pesca de la FAO. 
 
El apoyo dado por consultores propuestos por COPEMED o por el país ha sido 
profesional y eficiente, respondiendo a las necesidades del país y con un 
seguimiento muy apropiado. El aporte por el equipo COPEMED ha sido adecuado, y 
el del propio país se ha limitado a una contribución al cuestionario sobre legislación, 
con el apoyo técnico del servicio correspondiente (Asuntos Legales del Ministerio de 
Agricultura y Pesca).  
 
Libia 
Con respecto al apoyo técnico y operativo de la FAO, Libia considera que, a pesar 
de limitarse a los servicios de un profesional del Departamento de Pesca, éste fue 
excelente. El apoyo dado por consultores propuestos por COPEMED o por el país 
fue profesional y eficiente, respondiendo a las necesidades y con un seguimiento 
muy apropiado. Recibieron un buen apoyo de la sede de COPEMED en Alicante. 
Han tenido tambien el apoyo de expertos nacionales para atender necesidades 
puntuales. 
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VI. EVALUACION DE RESULTADOS Y EFICACIA 
 
A. EFECTOS E IMPACTOS 
 

El Proyecto ha tenido efectos inmediatos en todos los países, aunque en grado 
diverso. Los impactos directos mas importantes se derivan del nivel de 
formación alcanzado por un numeroso grupo de expertos nacionales que, en el 
caso de Marruecos han sido incorporados en número importante a la propia 
plantilla de personal del INRH.  
 
Otro efecto inmediato ha sido el aumento de la cooperación regional, tanto con 
los países del norte como entre los países del sur. La constitución del grupo de 
Institutos magrebíes de investigación pesquera, que ha creado su propio 
sistema de coordinación y de cooperación para la mejor evaluación de los 
recursos regionales es un logro capital del espíritu de colaboración del 
Proyecto COPEMED.  
 
Tambien puede considerarse un efecto importante para la evaluación de los 
recursos la presencia continuada de expertos de los países en las 
Organizaciones Regionales Pesqueras, principalmente en la CGPM y la 
CICAA. Además esa presencia se ha visto valorizada con la presentación de 
documentos científicos y evaluaciones, y con las responsabilidades adquiridas 
por expertos de dos países (Marruecos y Túnez) como coordinadores de dos 
Sub Comités del CCA, lo que muestra el apoyo de esos países al CCA. La 
Presidencia del CGPM por Malta, la Vicepresidencia primera ejercida por 
Marruecos en el CCA y la Presidencia del mismo país en la CICAA son una 
muestra del interés de algunos paises del Proyecto por la gestión común de los 
recursos. 
 
Los efectos inmediatos, a medio y largo plazo y los no previstos en cada país 
se resumen a continuación. 
 
Marruecos 
Efectos inmediatos: El Proyecto ha agilizado la instalación y puesta en marcha del 
Centro de Nador y ha permitido la creación de equipos humanos y la adquisición y 
puesta en práctica de material para el muestreo y análisis de la información pesquera. 
Ha facilitado la formación de expertos que posteriormente han sido contratados por el 
propio INRH. Se ha creado una red de muestreo y se han iniciado los muestreos de 
especies de interés. Ha puesto en marcha la metodología de campañas MEDITS en 
Marruecos. Ha permitido evaluar recursos de túnidos en el área del Estrecho de 
Gibraltar conjuntamente con España. Han incrementado y reforzado la participación de 
Marruecos en las ORPs. Proyectos internacionales. Cooperación sur-sur.  
Efectos a medio y largo plazo: Mantener un buen equipo de investigación sobre los 
recursos pesqueros del Mediterráneo para el futuro en Nador. Ha permitido que se 
hayan establecido mejores contactos con los profesionales de la pesca. 
Efectos no previstos: La nueva cooperación Magrebí en investigación de recursos 
pesqueros. 
 
Argelia  
Efectos inmediatos: La formación de expertos; la integración en la CGPM (CCA) y la 
posibilidad de abrirse al exterior. Además le ha permitido mayor comprensión de las 
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funciones de los Organismos Regionales Pesqueros y la puesta al día con nuevos 
programas informáticos. 
Efectos a medio y largo plazo: Reforzará la investigación pesquera en el país. 
Permitirá promover campañas de evaluación de recursos y aplicar los nuevos sistemas 
de tratamiento de la información (SIG). Un efecto que esperan es el apoyo técnico 
especializado de los otros países del sur que han participado en los avances técnicos 
(SIG, Base de Datos). Esto permitirá ver el avance real de los expertos formados, 
aumentar la cooperación entre el sur y revisar los conocimientos adquiridos.  
Efectos no previstos: La compra de equipos informáticos para mejorar la gestión de la 
pesca en Argelia y la instalación de una red local informática en el Ministerio de la 
Pesaca y los Recursos Marinos. 
 
Túnez  
Efectos inmediatos: Han formado un equipo sólido de evaluación de pequeños 
pelágicos. La actualización obtenida con la formación recibida y las nuevas 
metodologías. El papel de los expertos tunecinos se ha elevado en el contexto 
internacional y la cooperación internacional es ahora continuada con el uso de 
Internet. La presencia internacional en el CGPM se ha visto subrayada. Se utilizan los 
mismos modelos de evaluación que en los países norte y se interpreta de la misma 
forma. 
Efectos a medio y largo plazo: La formación adquirida puede tener efectos positivos en 
el desarrollo futuro de la investigación pesquera en el país. La financiación de la 
investigación va a pasar a 1% del PIB por decisión gubernamental, lo que significa 
efectos en la investigación pesquera. El país, con el Programa de evaluación de 
recursos, mantiene una actividad de muestreo y análisis que permitirá conocer la 
situación de los recursos de forma permanente. 
 
Malta 
Efectos inmediatos: El Proyecto sirvió para iniciar la investigación pesquera en Malta 
con aplicaciones inmediatas. Permitió organizar la gestión de los recursos a partir de 
las obligaciones internacionales y de las normas UE. Se ha incrementado la 
colaboración internacional y se ha iniciado nueva cooperación (bilateral y regional). 
Efectos a medio y largo plazo: Capacitación de expertos pesqueros para el país por 
medio del desarrollo del Curso HND. La mejora en el sistema de estadísticas 
nacionales. El Programa regional sobre la corifena permitirá la elaboración de un 
régimen de gestión común de la especie en el Mediterráneo. La contribución de Malta 
a la gestión del esfuerzo en la CGPM y a la gestión de los recursos de túnidos. 
Efectos no previstos: No esperaban que COPEMED tuviera efectos más alla de su 
periodo de duración.  
 
Libia 
Efectos inmediatos: Mejor conocimiento de los recursos pesqueros nacionales. Mejor 
gestión de los recursos tras la mejora del sistema estadístico. Formación de expertos. 
La mayor cooperación regional. 
Efectos no previstos: Las actividades de COPEMED han tenido un gran efecto en las 
actividades del Centro de Investigacion en Biología Marina (MBRC) y ha mejorado la 
posición del mismo respecto a la Administración del país. El aumento de los estudios 
biológicos de las especies de interés y la evaluación de los recursos. Tampoco era 
previsible la identificación de Unidades de Gestión (tres) en aguas frente a Libia. 
 
 
 
 
B. SOSTENIBILIDAD E IMPACTO AMBIENTAL DE LOS RESULTADOS 
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Entendiendo como sostenibilidad del Proyecto la posibilidad de que los 
resultados del mismo continuen teniendo efecto una vez abandone la región, es 
decir que el Proyecto haya alcanzado la suficiente extensión (que haya 
alcanzado a un número de beneficiarios alto) y penetración (que el grado de 
implicación institucional y de las administraciones sea suficiente como para que 
los resultados alcanzados durante el desarrollo del Proyecto puedan seguir 
siendo alcanzados sin su presencia) en cada país, evaluaremos la situación. 
 
El grado de penetración que permita mantener en el tiempo los objetivos de 
desarrollo del Proyecto parece insuficiente en términos generales, no obstante 
algunas actividades y en algunos países, están en el proceso de o ya 
constituyen actividades básicas del país con vistas a la evaluación de los 
recursos.  
 
Los sistemas estadísticos no son lo suficiente maduros como para poder 
mantenerse por sí mismos. En algunos casos porque durante el Proyecto no 
han conseguido ser eficientes y en otros porque no parece existir la suficiente 
decisión política. En este comentario podrían incluirse tambien las bases de 
datos creadas, que necesitarán de entradas importantes para que sean útiles a 
los investigadores y administraciones. 
 
Las capacidades nacionales de investigación pesquera parece que podrán 
mantenerse e incluso mejorar en algunos países que o bien han iniciado la 
expansión con la construcción de nuevos centros (Marruecos) o van a iniciarlos 
(Túnez). Estos dos países han mostrado la voluntad política de seguir 
apoyando los centros de investigación, como tambien lo ha hecho Malta. 
Argelia tiene gran necesidad de reforzar sus estructuras de investigación 
pesquera pero debería contar con todos los expertos del país y no solo con los 
que el Ministerio de Pesca vaya incorporando. Libia no parece contar con la 
suficiente masa crítica. 
 
Entre los programas de investigación que incorporan a todos los países, el de 
túnidos y pez espada podrá tener un mayor nivel de sostenibilidad si 
consideramos por una parte el interés económico de esos recursos y en el 
apoyo que supone para el desarrollo de las mismas el mercado japones. 
 
El programa de pesca artesanal sufrirá posiblemente oscilaciones en cuanto al 
apoyo de las administraciones nacionales para su mantenimiento. No cabe 
duda de que a pesar del interés económico y social de esas pesquerías, 
supone sólo una parte del sistema pesquero de los países, generalmente el 
menos desarrollado. Las pesquerías artesanales son muy diversas y precisan 
de complejos sistemas de seguimiento que emplean muchos expertos y 
recursos económicos, en ocasiones no aplicables. 
 
El programa sobre la llampuga podrá ser mantenido en algunos países en 
función de que los resultados iniciales convenzan a las administraciones 
pesqueras del interés y necesidad de continuar recogiendo datos para analizar 
ese recurso. Los actuales resultados son preliminares y no permiten entrever si 
su continuidad será posible o no. 
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En relación al programa de indicadores socioeconómicos de la pesca, éstos 
serán útiles si se consigue interesar a las administraciones pesqueras. Los 
resultados actuales son parciales, no abarcan toda la región y no han sido 
discutidos a fondo con las autoridades nacionales. 
 
Respecto a los programas que han tenido como base proyectos de los paises 
de la UE el referente a las gambas de profundidad ya ha finalizado pero ha 
permitido la creación de un grupo de expertos mediterráneos capacitado en su 
caso para proponer nuevos proyectos a las instancias pertinentes. Respecto a 
la aplicación de la metodología de MEDITS en los países COPEMED, esta ha 
tenido gran efectividad en Marruecos, donde se han realizado ya dos 
campañas de evaluación de forma independiente de COPEMED, lo que indica 
que está lo suficientemente maduro y seguirá realizandose con seguridad. En 
Malta la falta de expertos augura lo contrario. 
 
La aplicación de los SIG como herramienta de apoyo en la gestión pesquera 
tendrá utilidad si los Institutos que se han iniciado en esas metodologías son 
capaces de incrementar los resultados obtenidos, por ahora, en función de lo 
observado, bastante preliminares. 
 
Respecto al resto de los programas dichos regionales, o bien están iniciandose 
o son de caracater bilateral, por lo que no se puede evaluar la implantación que 
tendrán al finalizar COPEMED. 
 
Otro aspecto relacionado con la sostenibilidad de los resultados del Proyecto 
es la participación en los comités científicos de la CGPM y la CICAA. Parece 
evidente que esa participación se reducirá sin COPEMED hasta que las 
administracones pesqueras no sean conscientes de la necesidad de mantener 
la actividad científica en esas comisiones por los beneficios que 
fundamentalmente obtendrán para el país. 
 
En general ha habido una alta cualificación de los expertos debido a la 
formación recibida, pero como toda formación científica necesita continuidad a 
cargo de los países e instituciones en el próximo futuro, lo que no está 
asegurado en todos los países. 
 
Con respecto a la cooperación y coordinación científica, además de la 
existencia de la base de datos de Investigación y Desarrollo creada, la 
formación de un Comité de seguimiento de las actividades de investigación 
pesquera de los Institutos del Magreb y la coordinación existente (se han 
celebrado ya dos reuniones y otra está prevista para el próximo octubre), podrá 
tener un efecto muy positivo a medio y largo plazo. 
 
En cuanto al impacto ambiental de los resultados del proyecto parece que a 
corto y medio plazo no van a ser notables. La evaluación continua de los 
recursos principales sí podría tener un efecto sobre los recursos, pues 
facilitaría la información necesaria para una gestión basada en los mejores 
datos científicos, en el conocimiento de la biomasa disponible en el mar y 
podría tener un efecto positivo sobre la conservación de los recursos. 
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Cada uno de los Delegados Nacionales de COPEMED ha expresado su 
opinión sobre los efectos permanentes del Proyecto en la forma que se expresa 
a continuación. 
 
 
Marruecos 
La red de muestreo continuará sin el Proyecto. De igual manera la base de datos 
sobre pesquerías que se coordina desde el Centro de Nador continuará. Van a seguir 
realizando las campañas anuales de evaluación de recursos (2 de arrastre y 1/2 de 
acústica). Otros aspectos como la formación, pesca artesanal, evaluación de stocks 
(túnidos, sardina, salmonete), los indicadores socioeconómicos, tambien continuarán. 
La participación en las principales reuniones internacionales se va a mantener, aunque 
en el CCA se reducirá por cuestión de presupuesto. 
Efectos previsibles en el país/Institución: La cooperación era algo que los países 
estaban esperándo. El Proyecto ha facilitado llegar a los Objetivos generales: 
cooperación, redes de comunicación e información.  
Sostenibilidad e Impacto Ambiental de los Resultados: No debe tener impacto 
ambiental 
 
Argelia 
Solo están manteniendo la base de datos, a partir de la información que reciben desde 
las wilayas. Los sistemas creados continuarán sin COPEMED. También preven que 
continuará la cooperación Magrebí. El Proyecto quizá ha llegado demasiado pronto en 
el proceso de desarrollo del nuevo Ministerio. 
Efectos previsibles en el país/Institución: Con el desarrollo del Ministerio se irán 
completando y cubriendo las necesidades que ahora tienen. 
Consecuencias en el país/Institución: Esperan que los objetivos del Proyecto se 
realicen en el futuro si se desarrollan los planes previstos por el Ministerio 
Sostenibilidad e Impacto Ambiental de los Resultados: Si esperan que sea sostenible, 
es su objetivo. Ningún impacto ambiental evidente. 
Efectos sobre los recursos naturales: Una vez se hagan los análisis y la gestión. 
 
Túnez 
El país tiene previsto que las bases de datos se actualicen y que la base de datos 
pesca artesanal continue, así como las de corifena y túnidos. Se mantendrá la 
información actualizada correspondiente a los indicadores socioeconómicos por el 
INSTM. Las actividades básicas (capturas, esfuerzos, muestreos biológicos) están 
aseguradas por el INSTM y son previas al Proyecto. Continuara la presencia en los 
Organismos Multilaterales Pesqueros, ya que el país no abandonará una posición que 
ha adquirido en el contesto de la investigación y la cooperación internacional.  
Efectos en el país/Institución: El proyecto ha permitido que la recogida de información 
pesquera y los muestreos biológicos de especies importantes se haya establecido. 
Posiblemente permitirá reforzar actividades de investigación iniciadas o nuevas, como 
los estudios sobre áreas protegidas y el uso de arrecifes artificiales. 
Consecuencias en el país/Institución: El país participa eficazmente y de forma continua 
en los foros internacionales. El Proyecto a reforzado las actividades y análisis de 
stocks en el país. 
Sostenibilidad e Impacto Ambiental de los Resultados: No parecen evidentes impactos 
ambientales. 
Adaptación del país/Institución a las actividades de Desarrollo originadas por el 
Proyecto: Adaptado 
Efectos sobre los recursos naturales: Es demasiado pronto(una evaluación correcta 
tendrá un impacto positivo sobre el estado de los recursos). 
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Malta 
El Departamento de Pesca ha decidido continuar con la mayoría de las actividades 
iniciadas por COPEMED. No tiene masa crítica de expertos pero hay una decisión 
política relacionada con el acceso de Malta a la UE. 
Efectos en el país/Institución: La participación en proyectos internacionales de la UE. 
La ampliación de la participación en Organismos Internacionales. La mejora de las 
infraestructuras nacionales en relación con la gestión de los recursos va a seguir 
aumentando. La pesca seguirá desarrollándose. 
Consecuencias en el país/Institución: El Proyecto ha permitido que en Malta se 
alcancen los objetivos generales previstos. La inexistencia de una masa crítica 
científica suficiente podrá retrasar la incorporación de Malta en los ORPs.Existen 
grandes probabilidades de que los beneficiarios sigan utilizando los resultados del 
Proyecto, pero se debe considerar el bajo número de expertos existentes. 
Adaptación del país/Institución a las actividades de desarrollo originadas por el 
Proyecto: Bien adaptado a los objetivos de desarrollo, con el problema mencionado de 
masa crítica científica. 
Efectos sobre los recursos naturales: Ninguno identificable 
 
Libia: 
El país continuará con las actividades principales desarrolladas por el Proyecto, 
porque el gobierno lo ha expresado así y como consecuencia de la reorganización de 
la Administración pesquera y la necesidad de la información pesquera. 
Efectos en el país/Institución: Algunos cambios en el MBRC y en la Administración 
Ppesquera y en la relación entre ambos. Se realizarán evaluaciones de los recursos 
pesqueros del país. 
Consecuencias en el país/Institución:Existen probabilidades de que los beneficiarios 
sigan utilizando los resultados del Proyecto 
Adaptación del país/Institución a las actividades de desarrollo originadas por el 
Proyecto: Sí se ha adaptado, aunque modestamente. 
Efectos sobre los recursos naturales: Si a largo plazo, aunque indirectamente al 
conocer el esfuerzo de pesca. 
 
C. EQUIDAD Y CONSIDERACIONES DE GENERO EN LA EJECUCION Y 

RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
En general no ha habido ningún tipo de actividad dirigida a fortalecer la 
presencia de la mujer en el proyecto, porque no se ha considerado necesaria 
en cada país. Tanto en la sede del Proyecto como en los distintos 
componentes del Proyecto ejecutados en los países se han incorpoprado las 
mujeres con normalidad. No obstante la mayor proporción de actividades y 
responsabilidades han correspondido al género masculino. Baste indicar que 
en el Comité de Dirección del Proyecto no está representada la mujer. 
 
Se ha podido comprobar que la incorporación de la mujer en las actividades del 
Proyecto ha sido muy importante en algunos países (Marruecos ha incorporado 
8 mujeres con plaza fija en el Centro de Nador sobre un total de 22, es decir el 
36 %) y en otros como Túnez las mujeres han sido muy activas y se han 
incorporado con normalidad a la investigación pesquera. En este país no ha 
habido ningún tipo de actitud ni medida especial para incorporar a la mujer 
porque en el ISTM el 50 % aproximadamente del personal son mujeres. En 
ningún país hay establecidas medidas limitantes a su incorporación. 
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D. RELACION COSTO-BENEFICIO 
 
En ningún momento de la evaluación ha sido posible contar con una 
contabilidad actualizada, por países y por conceptos presupuestarios. La 
información entregada por FAO con anterioridad a la realización de la misión no 
ha permitido comprobar qué parte de los presupuestos se han atribuido a cada 
país ni en qué conceptos. Esa información contrastada con la información 
obtenida en la sede de COPEMED en Alicante, parece que no contendría todos 
los gastos ejecutados, pues gastos conocidos por la sede (viajes) no aparecen 
en los “formularios de transaciones” que envía FAO/Roma a la sede de 
COPEMED en Alicante correspondientes a los gastos totales que se cargan 
contra el Proyecto en la contabilidad de FAO. 
 
En cuanto a los países participantes y quizás debido a la falta de presupuestos 
específicamente y exclusivamente nacionales, no había verdaderos 
presupuestos disponibles, ni cuentas de gastos mas o menos detallados. 
Asimismo, en general no se han cuantificado las inversiones presupuestarias 
nacionales sobre las actividades del Proyecto, lo que da una visión viciada de 
la financiación del Proyecto en general. 
 
Por otra parte consideramos que este apartado se ha comentado ya de forma 
detallada en el apartado V. D, por lo que no insistiremos en detalles. 
 
Otros aspectos que tambien han dificultado la evaluación del costo y los 
beneficios han sido expresados por los países como por ejemplo que sin 
objetivos claros había gran dificultad para preparar un presupuesto adecuado. 
También se indica que hubo poca participación durante el Proyecto de algunos 
países por lo que era mas dificil ejecutar el presupuesto previsto. También se 
ha señalado por algún país que la relación entre los Objetivos y los medios 
financieros disponibles no eran equilibrados debido a la generalidad de los 
Objetivos. 
 
Finalmente debemos señalar el hecho de que el Director del Proyecto nunca ha 
dispuesto del estado actualizado de los gastos totales, por lo que tampoco ha 
sido facil ver en cada momento el estado de ejecución y corregir el rumbo si 
hubiera sido necesario. 
 
Otros aspectos que inciden en la falta de ejecución del gasto anual previsto 
tienen que ver con que el primer año fue organizativo y de planificación, 
además de no contar con sede física durante algunos meses. El segundo año 
ejecutó en torno al 75 % y esa cantidad ha ido aumentando hasta alcanzar a 
partir del tercer año cantidades algo superiores al millón de dólares anual 
previsto. El cambio del software en los servicios financieros de la FAO supuso 
igualmente un incremento en la dificultad de ejecutar el presupuesto, debido a 
los retrasos originados por ese cambio. 
 
E. PRINCIPALES FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LOS RESULTADOS 

DEL PROYECTO 
 
Evaluar los factores que han incidido positiva o negativamente en los 
resultados obtenidos por el Proyecto requeriría de un análisis pormenorizado 
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de los mismos, de las actividades y métodos empleados para alcanzarlos y de 
los efectos que han tenido en los países. Esta tarea requeriría de mucho mas 
tiempo del que se cuenta por lo que se hará una revisión de aquellos factores 
que a nuestro entender mas han afectado a la obtención de resultados.  
 
Se comprobará que no se analizan los aspectos técnicos como la calidad de 
los cursos, los resultados de los proyectos regionales o la calidad de la 
información estadística o las mejoras alcanzadas en las redes de muestreo. La 
evaluación va dirigida a aquellos factores generales que tienen que ver con los 
intereses de los países al adherirse a COPEMED, con la aplicación en cada 
país de métodos comunes, las relaciones establecidas entre todos los 
estamentos que participan dentro de un país, los problemas en la gestión 
interna y en relación con FAO y la Dirección del Proyecto, etc.  
 
Se han evaluado por separado los factores que han incidido en los resultados 
por país, para las oficinas de FAO y PNUD responsables en los países, para la 
Dirección del Proyecto en Alicante y para la Administración española en los 
países. El objetivo de esta estructura es que además de señalar los factores 
que afectan o han afectado al todo, se puedan analizar pormenorizadamente 
los que han afectado al desarrollo del Proyecto en cada país, la FAO o las 
Embajadas de España con el fin de que puedan resolverse los problemas 
existentes. 
 
Factores generales que han afectado positivamente a los resultados 
 
Sin ninguna duda el principal factor que ha favorecido al Proyecto ha sido la 
clara voluntad política de todos los países para apoyar el Proyecto y la fuerte 
voluntad de la mayoría de los países por alcanzar los objetivos del mismo. Se 
debe hacer la excepción en Italia, que aunque fue invitada no firmo el protocolo 
de adhesión, pero que a pesar de todo ha participado en algunas reuniones del 
Comité de Dirección y en otras de carácter técnico, aunque a titulo individual. 
 
Un segundo aspecto a destacar es la gran dedicación de los Delegados 
Nacionales ante COPEMED, en particular de los países beneficiarios, ya que 
no han ahorrado esfuerzos con el fin de ejecutar en sus países respectivos los 
acuerdos del Comité de Dirección del Proyecto. En relación con este esfuerzo 
se debe destacar el apoyo a todos los Delegados Nacionales de las 
Instituciones que los acojen. Sin ninguna duda el tiempo dedicado a las 
actividades de COPEMED por esos responsables era de gran valor para sus  
Instituciones ya que son responsables de alto nivel de las mismas. 
 
Un tercer factor positivo ha sido el carácter aglutinador que ha supuesto la 
CGPM y en particular el CCA. Desde el momento en que se adopta por el 
CGPM la decisión de constituir un Comité Científico Asesor, los objetivos de 
COPEMED se ven reforzados, por la coincidencia de intereses del Comité y los 
países miembros del CGPM y porque una parte de esos países son los que 
conforman COPEMED.  
 
Las recomendaciones científicas de las reuniones anuales del CCA y sus Sub 
Comités han actuado como guía en numerosas actividades de COPEMED, 
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dotándolas de cierta continuidad necesaria para que se consolidaran. En ese 
mismo sentido deben considerarse las actividades realizadas en torno a la 
CICAA y su Comité Científico. 
 
Complementariamente a lo expuesto en el párrafo anterior, el deseo de los 
países de tomar parte activa y de que se reconociera su idoneidad y a la vez 
sus particularidades en las Organismos Regionales Pesqueros ha servido de 
aliciente para fortalecer su participación, implicarse en tareas de mayor 
responsabilidad, comprometerse a cumplir con las recomendaciones científicas 
que implican tareas concretas a realizar en los países y para reforzar (y en 
algunos casos iniciar) las relaciones internacionales de los expertos implicados 
en las mismas y de sus administraciones.  
 
Ha sido destacado por los países y creemos que justamente a la vista de los 
documentos revisados, el papel positivo jugado por los consultores, expertos y 
profesores que el Proyecto ha puesto a disposición de los países. Se ha 
considerado que en muchas ocasiones han sido los mejores de su especialidad 
y eso, además de significar que se ha realizado un trabajo de calidad, es una 
demostración del interés y seriedad con que se han tomado las actividades en 
COPEMED.  
 
Como complemento a lo expresado en el párrafo anterior, la extrecha 
participación en el proyecto de un grupo de profesionales del Departamento de 
Pesca de la FAO, ha de destacarse por su continuidad y los beneficiosos 
efectos para el Proyecto. 
 
Hay otro factor positivo que sin duda ha tenido un gran efecto y que ha sido 
destacado por todos los países. Se refiere a la competencia del equipo que ha 
gestionado y dirigido el Proyecto, y en particular su Director, por su eficacia y 
profesionalidad pero además porque ha sabido mantener un ritmo dificilmente 
superable durante todo el Proyecto, sobrepasando todos los problemas 
encontrados en tan complejo entramado de países.  
 
Sin duda alguna el claro apoyo del Gobierno de España al Proyecto desde su 
inicio y en particular de la Administración Pesquera, en la persona del 
Secretario General de Pesca Marítima ha permitido mantener el ritmo y el 
esfuerzo creciente del Director del Proyecto y de su equipo técnico. 
 
En relación con el equipo directivo, entendido como tal el formado por el 
Comité de Dirección de COPEMED, se debe señalar un aspecto que, si bien no 
puede ser medido, se manifiesta y se menciona continuamente entre los países 
participantes. Es el denominado “espíritu COPEMED”, que puede ser entendido 
como un deseo común de alcanzar resultados beneficiosos para todos pero 
además favorables para la buena gestión de los recursos y el buen 
entendimiento en la región. Este “espiritu” se extiende desde el Comité de 
Dirección hacia abajo y ha llegado a calar en los países. 
 
Finalmente existe un carácter magrebí en el Proyecto que sin duda ha jugado 
un papel importante en la buena marcha del mismo. Independientemente de la 
existencia de buenas relaciones entre las dos orillas del Mediterráneo, en el 
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Proyecto han participado paises de la UE desarrollados y paises en vías de 
desarrollo de predominancia magrebí. La identificación de problemas comunes 
y la busqueda de soluciones para ese entorno es sin duda el responsable de la 
creación en el contexto de COPEMED de un grupo magrebí de coordinación y 
uno de los factores que han incidido más en los resultados alcanzados y lo que 
es más importante quizá, en el interés por continuar colaborando en ese 
contexto magrebí. 
 
Factores generales que han afectado negativamente a los resultados: 
 
La mayor parte de los factores que han jugado contra el Proyecto se han ido 
superando a base de esfuerzos por corregirlos, aunque algunos aún 
constituyen una preocupación, bien en los países, bien en la sede del Proyecto, 
las Oficinas de los Representantes de FAO o las Embajadas españolas. 
 
En sus inicios y durante los dos primeros años el principal factor negativo que 
ha afectado a los resultados de ese periodo, pero quizá tambien en el tiempo 
restante, ha sido la poca precisión de los Objetivos del Proyecto y la 
inexistencia de objetivos y actividades concretos para los países.  
 
Como tampoco se había previsto un presupuesto por actividad o por país, la 
gestión de los recursos económicos disponibles se vió negativamente afectada 
y por ende impidió que se gastara lo previsto durante los dos primeros años. 
Como se ha expresado en otro lugar, esa poca concreción ha permitido que se 
aplicara desde el principio y hasta que se realizó el análisis conocido como 
Marco Lógico de Enfoque (MLE) a partir de noviembre de 1999, una estrategia 
adaptativa de los objetivos a las necesidades de los países. 
 
Antes del inicio del Proyecto no se realizó un análisis previo de las necesidades 
de cada país en cada uno de los componentes que finalmente comprenden el 
Proyecto. Este hecho supuso que las diferentes situaciones de partida, los 
intereses diversos de cada país y las capacidades tanto técnicas como 
humanas no se conocieran. Al iniciar el Proyecto con los mismos objetivos 
generales para todos los países sin tener en cuenta esas diferencias, que han 
ido mostrándose durante el desarrollo del Proyecto, y preverse actividades 
inicialmente comunes para todos ha supuesto que los objetivos finales 
alcanzados sean muy diferentes en cada país. 
 
Así como a algunos países (Malta, Marruecos y Túnez) el Proyecto llegó 
cuando se daban unas circustancias favorables para su desarrollo y una clara 
decisión política de apoyarlo, en Argelia se daban circustancias políticas poco 
apropiadas y en Libia no se consideraba la pesca, ni creemos sea actualmente 
considerada, como una actividad suficientemente importante para el país. Este 
distinto punto de partida en esos cinco paises ha motivado un verdadero 
problema para que se avanzara al unísono. 
 
Al no haber un Proyecto con objetivos por país y con actividades específicas el 
Proyecto fue creciendo en el número de Programas regionales de 
investigación, actividades de formación, reuniones y otras actividades hasta 
alcanzar una dimensión no sólo dificil de gestionar con el escaso equipo del 
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Proyecto, sino tambien apareciendo problemas suplementarios. En concreto 
algunos países han sido incapaces por falta de personal de participar en 
diversas actividades, lo que ha podido tener como resultado que hayan 
aumentado las diferencias entre los países. 
 
La falta de expertos en algunos países ha originado que, a pesar de que la 
participación de expertos en los eventos haya estado asegurada, la puesta en 
práctica en los países de los conocimientos adquiridos no haya sido siempre 
posible o en ocasiones sin total éxito. 
 
Posiblemente sólo Marruecos y Túnez cuentan con una masa crítica de 
investigadores en el país para enfrentar las actividades del Proyecto. Malta y 
Argelia no contaban con un instituto de investigación pesquera que pudiera ser 
directamente asociado al Proyecto como ejecutor principal de las actividades y 
aún hoy tampoco han conseguido la masa crítica. En Libia el número de 
expertos es tambien reducido y parece insuficiente para que los resultados 
sean favorables en el mismo nivel que en otros países. 
 
Un problema no resuelto en su completa dimensión es el relativo a la 
participación en el Proyecto de expertos no directamente asociados al 
organismo/administración nacional representado en el Comité de Dirección de 
COPEMED. El Proyecto ha tratado de crear esa masa crítica de científicos en 
cada país aprovechando todos los expertos existentes en universidades y 
centros de investigación. Solamente el Delegado Nacional de COPEMED en 
Túnez ha realizado un cierto papel de catalizador en el país, asociando al 
Proyecto tres Universidades y un centro de investigación distinto al INSTM, el 
Institut National Agronomique de Tunis (INAT). Tambien en ese mismo país se 
ha asociado al sector pesquero en algunas actividades pero no es lo común. La 
no incorporación de otros expertos ha sido sin duda muy negativo para los 
resultados de Argelia, Libia, Malta y Marruecos, aunque debe entenderse que 
las posibilidades en cada país han sido distintas y limitadas. 
 
La participación de las Administraciones Pesqueras debería haber sido un 
aspecto positivo, que de hecho lo es en los paises en que éstas se ha 
interesado por el Proyecto. En Malta y Marruecos parece que hay un apoyo 
claro. En Malta porque esa Administración es la responsable de la ejecución 
del Proyecto y en Marruecos porque se adscribe el INRH al Ministerio de la 
Pesca. En Argelia, aunque el responsable es el Minisrterio de la Pesca y de los 
Recursos Marinos, su reciente creación en junio de 2000 no le ha permitido 
alcanzar la madurez necesaria. En Túnez el INSTM, aunque sus investigadores 
forman parte del Comité Consultivo de la Pesca, está orgánicamente adscrito al 
Ministerio de la Investigación, lo que posiblemente dificulta las mejores 
relaciones posibles con el Ministerio de la Pesca Marítima. En Libia se da la 
misma circunstancia que en Túnez, pero además la pesca no tiene gran peso 
económico. 
 
Un factor que ha repercutido negativamente en los resultados alcanzados ha 
sido la falta de coordinación y la casi inexistencia de comunicación sobre el 
Proyecto entre las tres entidades que han estado directamente relacionadas 
con el Proyecto: el Delegado Nacional de COPEMED, la Oficina de la FAO o 
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PNUD en cada país y las Embajadas de España en los paises. Las tres 
entidades podrían haber actuado sinergicamente si las dos últimas hubieran 
conocido con antelación los objetivos y actividades del Proyecto y hubieran 
sido informadas de la marcha del mismo. Este desconocimiento ha causado al 
menos desconcierto en las estidades, recelos en algún caso, falta de apoyo en 
otros y por las embajadas de España un escaso aprovechamiento del esfuerzo 
que se estaba realizando en los países e ineficacia en la valoración del impacto 
del Proyecto y de sus resultados. 
 
En relación con la FAO debemos destacar los efectos negativos de algunas de 
sus actuaciones, máxime porque algunas son inexplicables teniendo en cuenta 
la experiencia de la FAO en la gestión de Proyectos de cooperación, la 
confianza que depositan en la Organización los países donantes y el porcentaje 
que cobra por sus servicios.  
 
En primer lugar la FAO no preparó un Documento de Proyecto (ProDoc) bien 
diseñado: se identificaron los objetivos a largo plazo y los inmediatos 
correspondientes al primer año, pero no para el resto ni se identificaron los 
beneficiarios en los países, ni se describieron las actividades previstas para 
alcanzar los objetivos, sino las áreas de actuación y las actividades para el 
primer año. El Proyecto no contaba con un cronograma ni una previsión de 
gastos por actividades, países y fases sino sólo por apartados generales y para 
el primer año. El Documento del Proyecto sí incluía en cambio un apartado de 
resultados esperados generales. 
 
El Documento del Proyecto no fue revisado por la FAO al finalizar el primer 
año, para el que existían unos objetivos y tareas, ni posteriormente. El propio 
avance del Proyecto y las iniciativas del Director del Proyecto y del Comité de 
Dirección de COPEMED indicaron la necesidad de revisar las actividades 
anuales y proponer otras nuevas por el periodo de un año a partir de la revisión 
efectuada durante la 3ª reunión del Comité de Dirección de COPEMED (Malta, 
12-13 de marzo de 1998). 
 
La Dirección del Proyecto o la secretaria contratados en primera instancia no 
contaban con experiencia en la gestión de un proyecto multilateral de la FAO y 
no fueron lo suficientemente formados para realizar sus funciones de acuerdo 
con las normas internas de FAO.  
 
La descentralización de la Dirección del Proyecto en Alicante agudizó los 
problemas de gestión con respecto a la FAO. Ademas el Proyecto ha contado 
durante su desarrollo con 6 CPO (Country Project Officers), responsables en 
FAO de la correcta ejecución del Proyecto. Este cambio continuo sólo sirvió 
para complicar aún mas la solución de los problemas indicados con 
anterioridad. La cooperación y eficacia de los CPO ha sido muy variable, yendo 
de muy favorable a muy negativa para el Proyecto. En el momento en que la 
gestión del Proyecto en Roma ha sido adscrita al Departamento de Pesca 
(Septiembre de 2000) se ha producido un cambio muy notable facilitando los 
trabajos de la sede en Alicante y en los países. 
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El cambio de sistema informatico en FAO ha afectado al Proyecto, 
probablemente en la misma proporción que al resto de las actividades de la 
Organización, pero ha retrasado actividades y pagos. Lo peor de este cambio 
es que en la actualidad no se responden a las peticiones de información que se 
hacen desde la sede en Alicante, correspondientes al periodo previo al cambio 
de sistema de gestión informática en FAO. 
 
El Departamento de Pesca de FAO no ha hecho un seguimiento del Proyecto, 
con excepción de la asistencia técnica de algunos profesionales del 
Departamento, que ha sido muy bien valorada por los países y por la Dirección 
del Proyecto. 
 
A continuación se indican los aspectos positivos y negativos que afectan o han 
afectado de forma particular a los países, las oficinas de FAO y PNUD y las 
Embajadas de España. En los apartados de cada país se indican los aspectos 
positivos y negativos que han sido mencionados por los diferentes 
responsables visitados en cada país, aunque no se separan ni personalizan las 
opiniones. 
 
Marruecos 
 
Positivamente: El denominado “Espíritu COPEMED”. Revisión y canalización del 
Proyecto a la mitad del mismo. La gran dedicación de los Delegados Nacionales en la 
gestión y ejecución del Proyecto. La gran competencia del personal de la sede del 
Proyecto. La fuerte voluntad de la mayoría de los países por alcanzar los Objetivos del 
Proyecto y en apoyar a la CGPM. 
 
Negativamente: La expansión desmesurada del Proyecto en sus primeros años. La 
falta de conexión del Proyecto con las Cámaras (el sector pesquero marroquí). Que 
otras Instituciones y Universidades que trabajan sobre recursos no hayan participado 
más. Que los expertos del INRH en Casablanca no se hayan implicado más en la 
formación de los expertos de Nador. Que España no haya aprovechado el Proyecto 
para jugar un nuevo papel en la trasferencia de tecnología pesquera en los países del 
Proyecto. 
 
Argelia 
 
Positivamente: Contacto entre la gente de distintos países lo que facilita un buen 
ambiente de cooperación entre países. Participación en los Organismos Multilaterales 
Pesqueros y el CCA. La división de la zona costera en 14 wilayas (provincias) con 
responsables pesqueros podría facilitar la consecución de objetivos de COPEMED. 
 
Negativamente: La duplicación de responsabilidades entre Alicante y Roma en la 
pesca artesanal no facilita las soluciones. La falta de personal en su Ministerio. La 
incorporación tardía al Proyecto. Los cambios en la representación en el Proyecto 
entre 1997 y 2000. La falta de incorporación al Proyecto de expertos en pesca de 
Universidades e Instituciones del país y no sólo los del Ministerio de la Pesca y de los 
Recursos Marinos. 
 
Túnez 
 
Positivamente: Voluntad política de apoyo al sector de la pesca. La coordinación 
interna en el país entre las distintas instituciones científicas implicadas. Hay que 
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destacar que COPEMED ha permitido que los mejores profesores en sus materias 
coordinaran cursos y apoyaran la formación en Túnez y los demás países. Túnez 
cuenta con un grupo interministerial de coordinación para el estudio de los recursos en 
el que están representados el Ministerio de Pesca y el de Investigación, en el que está 
el INSTM. El país cuenta con un Comité Consultivo de Pesca en el que están 
integrados los investigadores con la Administración pesquera y el sector. El 
conocimiento que este Comité ha tenido del Proyecto COPEMED ha facilitado en parte 
la ejecución de los proyectos regionales en el país y a puesto a los pescadores a favor 
de las actividades realizadas. La cooperación Magrebí 
 
Negativamente: La información del Proyecto no ha llegado a todos los implicados en el 
país, incluyendo las administraciones. 
 
Malta 
 
Positivamente: La previsión de que Malta sea miembro de la UE. La necesidad de 
encontrar un sistema común de gestión de corifena. El establecimiento del Diploma, 
HND. 
 
Negativamente: El excesivo número de actividades no permitió una buena 
participación nacional. 
Ciertos cursos de formación no se relacionaban adecuadamente con las necesidades 
inmediatas del país y no podían ser aplicadas. No ha habido ninguna relación directa 
con la Administración Pesquera o el Gobierno de España como consecuencia del 
Proyecto, lo que habría permitido mejorar las relaciones entre ambos países. 
 
Libia 
 
Positivamente: La decisión política de apoyar el Proyecto. El interés por la cooperación 
en la región. 
 
Negativamente: La falta de comunicación entre Libia y COPEMED al principio. 
La falta de formación en árabe ha incidido negativamente en la formación de expertos 
que tienen dificultad en otras lenguas. 
 
Oficinas de los representantes de FAO o PNUD 
 
Sólo existen Oficinas de FAO en Túnez (es además Oficina subregional) y en Rabat. 
En Argelia es el PNUD quien ejecuta los Proyectos de FAO. En Malta no hay Oficina 
de FAO. 
 
Positivamente: Las buenas relaciones entre la Oficina en Túnez y el INSTM han 
facilitado el trabajo. El representante del PNUD encuentra una buena predisposición y 
colaboración por parte de las autoridades argelinas. La información generada por el 
Proyecto está perfectamente organizada en PNUD. El Proyecto ha estado bien 
gestionado entre COPEMED, Nador y FAO. La relación en Marruecos entre estas tres 
partes ha sido apropiada. La representación de FAO está deseosa de mejorar las vias 
de información entre los distintos actores del Proyecto en Marruecos. 
 
Negativamente: No han recibido información alguna sobre el desarrollo del Proyecto 
desde la sede de FAO, lo que habría facilitado su trabajo y aumentado su interés. El 
responsable de la gestión del Proyecto en Argelia, representante del PNUD no estuvo 
implicado en las conversaciones iniciales entre la Dirección del Proyecto y Argelia, por 
lo que sin conocer los Objetivos era dificil hacer el seguimiento y resolver los 
problemas.  
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Los procedimientos de pago desde el PNUD que venián en ocasiones desde Alicante 
y en ocasiones desde FAO en Roma no eran nada claros. El PNUD no recibe copia de 
los informes correspondientes a las actividades gestionadas por ellos ni desde FAO ni 
desde el Delegado del país lo que necesita para comprobar la ejecución de lo 
financiado. El tipo de fiscalidad existente en Argelia origina retrasos en las compras de 
material. En PNUD no reciben información que se le ha enviado por fax desde 
Alicante. 
 
En Argelia comienza el fin de semana el jueves por la tarde finalizando el sábado. 
Como el domingo es festivo en Europa esto significa que puede haber retrasos de 
hasta 4 días en llegar la información o establecer comunicaciones. Este hecho afecta 
negativamente y debe tenerse en cuenta por todas las partes del Proyecto. 
 
Administración española (Embajadas de España) en los países 
 
Positivamente: Las visitas cursadas por el Director del Proyecto a las embajadas 
permitió a estas conocer la existencia del Proyecto. El embajador de España en 
Marruecos presidió, junto con el Ministro marroquí de Pesca Marítima el Primer 
encuentro magrebí en marzo de 2001 en el marco del Proyecto COPEMED, lo que 
facilitó el conocimiento del Proyecto por ambas Administracones en Marruecos. 
 
Negativamente: La información relativa al Proyecto (informes semestrales del Director) 
no ha llegado desde AECI ni desde otro origen. Esa falta de información ha impedido 
una valoración desde la Oficina de los impactos del Proyecto en el país. La SGPM no 
utilizó COPEMED como plataforma en Túnez para resolver una ayuda relativa a la 
formación en España de un Ingeniero y dos profesores de escuelas nautico-pesqueras 
interesados en formación técnica pesquera en España.  
 
El Consejero Coordinador de las oficinas de AECI en Túnez no ha tenido relación 
alguna con la de FAO en ese país, que además es la sede sub regional de FAO ni con 
otras embajadas de España en los países del Proyecto.  
 
La Embajada de España en Marruecos cree que la principal debilidad del Proyecto es 
que no reciben información periódica del mismo. El Proyecto no ha contado con un 
sistema de comunicación formal entre las partes (sensu lato) que permita que todas 
estén informadas del estado de las actividades. Este aspecto de gran interés para la 
sostenibilidad de la cooperación debería estar contemplado si se prorroga el Proyecto. 
 
Sede del Proyecto en Alicante 
 
Positivamente: La buena disposición de los países del sur en general. Los países se 
han sentido implicados y parte activa del Proyecto, con actividades decididas por ellos 
y porque estaban dispuestos a continuar con las mismas por el interés que tenían para 
su país. Ha habido esfuerzos personales muy impotantes por parte de algunos 
Delegados Nacionales de COPEMED de los países. A algunos países, como Malta, 
Túnez y Marruecos el Proyecto llegó en un momento muy oportuno, porque o bien los 
países tenían previsto un desarrollo de la investigación pesquera o por su previsión de 
integración en la UE, como es el caso de Malta.  
 
El número de personas en la sede del Proyecto ha ido aumentando hasta alcanzar un 
número adecuado en la actualidad. La Dirección del Proyecto ha contado con el apoyo 
de la Administración Pesquera española a través de la SGPM en quién la AECI 
delegó. La participación de España a través de su Delegado y los apoyos del Instituto 
Español de Oceanografía han sido de gran ayuda por su apoyo continuado. 
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La FAO ha hecho esfuerzos importantes para adaptarse al ritmo de COPEMED, sobre 
todo en los aspectos de gestión. En la actualidad el apoyo técnico desde FAO a través 
del CPO es de gran calidad. El apoyo técnico de la FAO a través del Departamento de 
Pesca ha sido suficiente y de calidad.  
 
La Web está siendo una buena herramienta de información. Internet ha podido ser un 
catalizador sobre las actividades del Proyecto. Se ha mejorado de forma apreciable la 
comunicación con los países como consecuencia del establecimiento de la red de 
conexión entre todos los países participantes de COPEMED.  
 
El Sistema de Gestión del Proyecto es una herramienta potente que ha facililtado en 
gran manera la gestión del Proyecto en el momento que era mas complejo y dificil de 
gestionar. Esta herramienta serámuy útil si hay una segunda fase del Proyecto. 
 
Negativamente: La estructura de gestión del proyecto y su organización era 
insuficiente para la cantidad de actividades que el Comité de Dirección de COPEMED 
fue aprobando y el número de países implicados. Desde el primer momento ha faltado 
un experto en pesquerías que se hiciera cargo de los aspectos técnicos y actuara 
como segundo del Director del Proyecto.  
 
El Proyecto ha contado con 6 CPO (Country Project Officers), y con excepciones no 
han sido muy operativos. Ha habido retrasos importantes de gestión y pagos a los 
países como consecuencia del cambio del sistema informático de gestión de FAO. La 
FAO no se preocupó de la formación suficiente del Director ni de los expertos de la 
sede en el complejo mundo de la gestión de proyectos que tiene la Organización. Esto 
ha supuesto un corsé importante para la gestión del Proyecto hasta que se han 
aprendido los procedimientos adecuados. Tampoco ha hecho un seguimiento del 
Proyecto excepto en algunos aspectos técnicos. Las únicas directrices de FAO 
respecto a los Objetivos son las que aparecen en el Documento del Proyecto para el 
primer año, no habiendo existido la coordinación necesaria entre el Proyecto y la 
Dirección de Pesca de FAO. Tampoco ha habido coordinación suficiente entre las 
distintas divisiones de FAO relacionadas con el Proyecto. 
 
Hay mucha información acumulada en los países de la fase anterior a la instalación del 
Sistema de Gestión en la sede que no ha sido trasmitida por los países. La ausencia 
de participación de Italia dificultaba que otros países facilitaran su información y la 
publicación de la misma por la CGPM. La información no se distribuye en algunos 
países, quedando estancada debido a que hay un solo responsable. Podría mejorarse 
el trasvase de información entre la sede y los países y viceversa si hubiera 
responsables temáticos para canalizar la información mejor que “focal point” 
informáticos. La Web no se utiliza como herramienta de comunicación científica. 
 
Los datos de los Programas regionales deberían estar disponibles en el Sistema de 
Información de COPEMED a un nivel de agregación acordado con los países. El 
Sistema de Gestión del Programa se ha iniciado con retraso. La poca facilidad de 
algunos países para las comunicaciones y los problemas de obtención de visados, 
sobre todo en Argelia han incidido negativamente en el cumplimiento de objetivos. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. CONCLUSIONES 
 

SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1. Se debería haber profundizado en los Objetivos y tareas a realizar en cada 

país con anterioridad al desarrollo del Proyecto, en una primera fase. De 
este modo las tareas habrían ido dirigidos a la resolución de los problemas 
o debilidades del sistema de investigación pesquera-evaluación-
asesoramiento-gestión de recursos de cada país. 

 
2. En algunos países como Túnez y Malta, los objetivos de los planes 

nacionales de desarrollo o políticos coincidían parcialmente con los de 
COPEMED. Esta coincidencia de objetivos ha servido para que se hayan 
reforzado las actividades ejecutadas por el país y que hayan mejorado los 
resultados esperados por el Proyecto. 

 
3. La organización del Proyecto en cada país en general ha seguido un 

esquema bastante similar. Un Instituto de Investigación nacional 
dependiente bien del Ministerio de Pesca (Marruecos, Malta) bien del de 
Investigación (Túnez, Libia) o bien directamente de la propia Administración 
Pesquera (Argelia), ha sido el responsable de la gestión y dirección del 
Proyecto en el país.  

 
4. Cada país nombró un responsable nacional, el Delegado en el Comité de 

Dirección, que coordina internamente las actividades del Proyecto y sirve de 
enlace entre el mismo y el país y viceversa. Este esquema ha sido 
considerado en general como válido para alcanzar los Objetivos y para 
coordinar las distintas actividades. No han existido términos de referencia 
claros para estas figuras clave en el desarrollo del Proyecto y deberían 
redactarse. 

 
5. El esquema señalado en los párrafos anteriores no incluye la coordinación 

con los representantes de la FAO responsables de la ejecución del Proyecto 
en los países (Oficinas de FAO o del PNUD), ni con las representaciones 
del país donante (Embajadas de España). Este hecho ha supuesto que la 
coordinación entre esas tres entidades haya sido prácticamente inexistente. 

 
6. La coordinación entre el Delegado Nacional de COPEMED y las 

representaciones en el país bien de la FAO bien del PNUD ha sido por el 
contrario amplia y continua, como consecuencia de las obligaciones de esas 
oficinas con el desarrollo y ejecución del gasto en cada país. 

 
SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
 
7. Aunque la mayor parte de los Delegados Nacionales de COPEMED 

coinciden en señalar que el presupuesto del Proyecto era adecuado a los 
Objetivos generales del mismo en general se critica que no existiera una 
tasa prevista inicialmente para cada país o un análisis previo de la 
aplicación del presupuesto y una asignación por cada país 
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8. La actividad más valorada ha sido la formación en sus distintas formas: 

cursos, capacitación integrada en el desarrollo de una actividad (on the job 
training), estancias en centros especializados, etc. han servido para 
actualizar los conocimientos de los expertos, elevar el nivel científico del 
país, aprender nuevas técnicas y metodologías y para que las herramientas 
de evaluación de los recursos aplicables en la región fueran comparables y 
compatibles. 

 
9. Las actividades de formación han ido en aumento a medida que avanzaba 

el Proyecto. Este hecho ha originado que las actividades de formación 
hayan llegado a ser excesivas para el número de expertos existentes en la 
mayoría de los países. La participación lo ha sido en algunas ocasiones 
más en función de las posibilidades de contar con expertos nacionales que 
en función del interés de la actividad o de las previsiones que el Proyecto 
había hecho previamente de tal actividad. 

 
10. El apoyo económico de las Administraciones de los países (incluidos los 

Institutos participantes) ha sido muy variable, aunque no ha sido 
economicamente evaluada, lo que puede dar una idea errónea del 
verdadero coste del Proyecto.  

 
11. Las LOA sólo contemplan los fondos financiados por el Proyecto y no las 

aportaciones de las Instituciones encargadas de la ejecución de las 
actividades previstas en las LOA. Aparentemente esto significaría una 
donación de fondos cuando en realidad lo que hay es una cofinanciación de 
actividades entre el Proyecto y la Institución ejecutora. 

 
12. Algunas Instituciones o Administraciones de los países han organizado 

reuniones, cursos u otras actividades, participando en la financiación de los 
gastos ocasionadas por tales actividades (fotocopias, cafés, pequeño 
material, etc.). También han financiado en el territorio nacional la 
participación de expertos nacionales, financiando sus gastos de dietas y 
locomoción.  

 
13. Las aportaciones de los países señaladas en el párrafo anterior no han sido 

contempladas como gastos ocasionados por la ejecución del Proyecto, 
cuando en realidad lo son, pero financiados por los países. Estos gastos 
representan un porcentaje por país, no valorado, pero que podría servir 
como indicador del interés de participación de los países o para elaborar un 
baremo del gasto por país durante el desarrollo del Proyecto. 

 
14. Como consecuencia del retraso ocasional en la recepción de los fondos 

acordados en las LOA para financiar actividades, algunos Institutos o 
Administraciones han tenido que adelantar fondos de su propio 
presupuesto. Esto se ha producido sobre todo si la actividad no admitía 
demora (por ejemplo en periodos de actividades relacionadas con la pesca 
de especies migratorias en el área de un país como es el caso de la 
llampuga o del atún rojo). 
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15. El apoyo técnico necesario para la ejecución de actividades o aprendizaje 
de metodologías ha estado soportado por expertos del Departamento de 
Pesca de la FAO, los expertos del Proyecto en la sede, los APO adscritos al 
Proyecto, consultores externos o por expertos del propio país/institución. 
Este apoyo ha sido distinto en función de la demanda de los países pero en 
general se considera que el apoyo ha sido suficiente y de gran calidad. 

 
16. Hay que destacar que en algunos países (Túnez, Malta, Argelia) el apoyo 

de técnicos del propio país o de la institución en cuestión ha sido 
importante, estuvieran o no dedicados al Proyecto. En este grupo se 
pueden incluir técnicos informáticos, expertos en asuntos legales y otros. 

 
17. El Proyecto realizó un seminario sobre Desarrollo, Programación 

Coherente, Muestreo y Evaluación en Marzo de 2000 dirigido por un 
experto. También ha realizado un seminario de análisis interno en Abril de 
2001, adaptando en ambos casos el denominado Marco Lógico de Enfoque 
cuya finalidad era mejorar la gestión del Proyecto tanto en la sede como en 
los respectivos países participantes, pero esto no se ha conseguido 
plenamente en los países 

 
18. En general los países no han hecho una aplicación de los resultados del 

Marco Lógico de Enfoque por considerar que su aplicación llegaba 
demasiado tarde o porque requería una gran o alta dedicación de tiempo 
para cumplimentar los distintos formularios. Cuando se ha aplicado esta 
metodología en los países ha servido para realizar pequeñas correcciones 
de alcance limitado (Túnez, INSTM) o para actualizar la propia información 
(Malta). 

 
SOBRE LOS RESULTADOS Y EFICACIA DEL PROYECTO 
 
19. El Proyecto ha permitido alcanzar distintos resultados en cada uno de los 

países, por lo que las Conclusiones en relación con este apartado se 
presentan de forma común las que se refieren a todos los países y las 
particulares por país: 

 
Comunes 

 
• La formación recibida ha elevado de forma notable el nivel científico y los 

conocimientos técnicos de los expertos de las instituciones participantes. 
Se ha elevado el papel y la participación de expertos de los países en el 
contexto internacional y en la región mediterránea. 

• La presencia continuada de expertos de los países en los Organismos 
Regionales Pesqueros, principalmente en la CGPM y la CICAA se ha 
visto notablemente incrementada. 

• Se ha construido una Base de Datos regional sobre la pesca artesanal 
que incluye lugares de desembarco, flotas, especies, artes y aparejos de 
pesca, zonas de pesca, periodos de actividad etc. y se ha asociado a la 
misma una aplicación SIG que permite la localización referenciada 
geográficamente de los eventos relacionados con los puertos, especies, 
operaciones de las flotas y la construcción de mapas detallados. 
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• El programa de pesca artesanal permite por primera vez tener una visión 
regional de estas pesquerías hasta ahora inexistente. 

• Se ha incrementado de manera notable la cooperación Magrebí, 
creándose un Comité de Coordinación y seguimiento de actividades. 

• El Proyecto de túnidos ha puesto en marcha el muestreo y la recogida 
sistemática de información sobre esas pesquerías en la región. 

• La cooperación internacional se ha convertido en una actividad continua 
y permanente facilitada por la participación en Organismos Regionales 
Pesqueros, reuniones internacionales y a través de la comunicación que 
permite Internet. 

 
Libia 

• Ha aumentado la cooperación de Libia a escala regional. 
• Han mejorado las comunicaciones físicas con otros paises. 
• La formación ha permitido incorporar nuevas metodologías en la 

evaluación de túnidos y pesca artesanal. 
• Se conocen mejor los recursos, principalmente los capturados por la 

flota artesanal y los túnidos. 
• Se han mejorado las relaciones entre el Centro y el Ministerio de Pesca. 

 
Malta 

• Se ha creado un sistema estadístico pesquero. 
• Se ha iniciado un curso internaconal de alto nivel para la formación de 

expertos en pesquerías del Mediterráneo (HND). 
• Se conocen mejor los recursos de túnidos, llampuga y de la pesca 

artesanal. 
• Se han iniciado nuevas metodologías de evaluacion directa, con 

aplicación de la metodología MEDITS de la UE. 
 

Túnez:  
• Se ha formado un equipo nacional sólido de expertos en evaluación de 

recursos. 
• Ademas del INSTM se han incorporado a la investigación pesquera otras 

instituciones y Universidades en las que trabajan expertos en pesca. 
• Se han incorporado nuevas metodologías como el método de producción 

diaria de huevos (MPDH) para la evaluación de las especies de 
pequeños pelágicos. 

• Se fortalecido la colaboración mediante dos Convenios de colaboración, 
uno con el Instituto Español de Oceanografía y otro con la Universidad 
de Alicante. 

• Se han reforzado o iniciado nuevas líneas de investigación pesquera, 
particularmente sobre la langosta (Palinurus elephas y P. mauritanicus) 
del norte de Túnez. 

• Se ha puesto en marcha un Programa nacional de evaluación de los 
recursos que incluyen nuevas especies no incluidas en el primer 
Programa nacional tunecino. 

 
Argelia 

• Han incorporado la metodología SIG. 
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• Han comenzado a abrirse al exterior en foros científicos. 
• El Ministerio de la Pesca y de los Recursos Marinos se está reforzando 

con las actividades de COPEMED. 
• Las wilayas (provincias) pueden participar del Proyecto. 

 
Marruecos 

• Se ha reforzado la investigación pesquera con la puesta en marcha del 
Centro de Nador. 

• Se ha formado un equipo nacional sólido de expertos en recursos. 
• Se han iniciado nuevas lineas de investigación pesquera. 
• Se ha fortalecido la cooperación del Centro de Nador (INRH) con el 

Centro de Málaga (IEO), los únicos centros de investigación pesquera 
del Mar de Alborán. 

• Ha aumentado el número de expertos en pesquerías en el INRH. 
• Se mantiene el muestreo de especies de interés pesqueros. 
• Han incorporado nuevas metodologías de evaluación y de análisis 

(campañas MEDITS y SIG). 
• Conocen mejor los recursos de túnidos. 
• Conocen los indicadores socioeconómicos de sus pesquerías 

artesanales. 
 

20. No hay relación clara del costo con los beneficios del Proyecto. La relación 
costo-beneficio no había sido prevista entre los Objetivos del Proyecto ni 
existen herramientas creadas para evaluar el mismo en los países. 

 
21. La voluntad política ha incidido favorablemente en los resultados de mejorar 

el sector de la pesca en todos los países. La voluntad política ha reforzado 
la consecución de Objetivos del Proyecto y a facilitado los medios humanos 
y materiales existentes para que COPEMED se desarrollara.  

 
22. La voluntad política no ha sido igualmente intensa en todos los países, y 

está relacionada principalmente con el distinto peso que la pesca tiene en el 
PIB de cada país. 

 
SOBRE LA FORMACION 
 
23. La formación se ha realizado bajo tres grandes formulas: cursos, estancias 

en centros especializados y capacitaciones integradas en actividades en 
curso. 

 
24. La formación no ha sido equilibrada, en número de actividades, para todos 

los países. En unos casos por falta de expertos y en otros porque las 
actividades de formación no presentaban el mismo interés poara todos los 
países. 

 
25. El tipo de formación mejor aprovechada por todos los países ha sido la 

relacionada con el muestreo, análisis de datos y evaluación de recursos 
pesqueros. 
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26. Los expertos de Marruecos han sido, junto con los tunecinos los que más 
han participado en las actividades de formación como consecuencia de la 
masa crítica de investigadores existente en ambos países. 

 
27. El aumento del número de actividades de formación con el avance en el 

tiempo del Proyecto ha podido incrementar las diferencias existentes entre 
unos y otros paises debido a la falta de expertos en ciertos paises (Libia, 
Argelia, Malta) para participar en las mismas. 

 
28. La calidad de las actividades de formación ha sido valorada de forma 

general como buena, aunque la misión no ha recibido respuesta escrita a su 
demanda sobre la calidad e importancia para los países de tal actividad. 

 
29. El curso de alto nivel para la formación de expertos HND organizado por 

Malta no ha tenido repercusión en el resto de los paises del Proyecto. 
 
30. No se ha podido evaluar la aplicación en los paises de las actividades de 

formación recibidas. En algunos casos se ha señalado explicitamente a la 
misión que al no contar con los medios técnicos y materiales suficientes 
sería dificil aplicar las enseñanzas prácticas recibidas en el propio país. 

 
SOBRE LA PARTICIPACION Y EFECTOS EN LAS ADMINISTRACIONES 
PESQUERAS DE LOS PAISES 
 
31. El Proyecto ha permitido incrementar la participación de las 

administraciones pesqueras de algunos países en las actividades de la 
CGPM. La definición de las Unidades de Gestión realizada por un Grupo de 
Trabajo correspondiente que se celebró en el mes de marzo de 2001 en 
Alicante acogido por COPEMED, permitió a las Administraciones pesqueras 
de Libia, Túnez, Malta y Marruecos actuar y preocuparse sobre estos 
aspectos. 

 
32. En Túnez la Administración Pesquera ha mostrado gran sensibilidad hacia 

el papel de los asesores científicos y a la mejora de su formación facilitada 
por COPEMED. La Administración Pesquera considera fundamental que el 
asesoramiento científico se mantenga como pieza estable en el Comité 
Consultivo nacional de su Plan quinquenal de pesca.  

 
33. Algunas Administraciones pesqueras han comenzado a mantener contactos 

con el fin de pensar el sistema de gestión compartida de los recursos a 
partir de un Programa de Investigación común a fin de aplicar medidas de 
gestión comunes. 

 
34. Las Administraciones pesqueras deben esforzarse para que se apliquen los 

resultados conseguidos por COPEMED aplicables a la gestión de los 
recursos comunes. 

 
35. Las Administraciones pesqueras de Libia y Argelia no se han incorporado al 

Proyecto con la misma intensidad de apoyo a COPEMED que las demás. 
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SOBRE LA PARTICIPACION DE LAS REPRESENTACIONES DE LA FAO Y 
LA AECI (ESPAÑA) EN LOS PAÍSES 
 
36. FAO: Las representaciones de la FAO o en su caso el PNUD en Argelia, 

actúan como responsables de la trasferencia y asegurando el sostén 
administrativo y presupuestario para el buen uso de los fondos que envía la 
sede de la FAO para ejecutar las LOA aprobadas. 

 
37. No hay buena comunicación entre FAO Roma y sus oficinas representantes 

en los paises en relación con los objetivos de la cooperación, aunque sí 
como responsables económicos de la misma. 

 
38. No existe comunicación entre representantes de FAO y los de AECI en los 

países del Proyecto COPEMED. 
 
39. AECI: La Agencia no informó a sus delegaciones en los países de la región 

del inicio del Proyecto ni de sus Objetivos. (Cuando España ha tenido que 
iniciar contactos con algunos países de la región por asuntos pesqueros ha 
sido cuando los Coordinadores de las Oficinas Técnicas de Cooperación de 
las Embajadas de España han sabido del Proyecto. En otras ocasiones ha 
sido el Director del Proyecto quien ha visitado las Embajadas de España y 
ha informado de las actividades del Proyecto en el país.)  

 
40. La coordinación entre la AECI y sus oficinas en el caso del proyecto 

multilateral COPEMED, cuya responsabilidad de ejecución se había 
acordado con la FAO, parece que no estaba prevista o si lo estaba no se 
realizó. (El resultado de esta falta de coordinación es que los Consejeros 
Técnicos y los Embajadores de España no tienen la información 
correspondiente a los obligatorios informes semestrales que el Director del 
Proyecto eleva a la FAO para su información y la del país donante.) 

 
41. La falta de información del desarrollo del Proyecto en las delegaciones 

españolas en los países no permite realizar un seguimiento de su 
cumplimiento ni una valoración del impacto del Proyecto por las Oficinas 
Técnicas de la Embajadas ni informar a España de los resultados de su 
donación. 

 
42. La Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Túnez 

considera de gran interés la prorroga del Proyecto porque, por el 
conocimiento alcanzado sobre los resultados del mismo a partir de 1998, lo 
considera útil para Túnez y rentable para los intereses españoles en el país. 

 
43. No ha habido comunicación periódica entre las Embajadas y Oficinas de 

AECI con los demás elementos ejecutores del Proyecto COPEMED en los 
países por falta de conocimiento sobre la existencia del Proyecto. 

 
44. España puede jugar un papel más importante en la región magrebí como 

consecuencia de las buenas relaciones con Instituciones y Administraciones 
pesqueras nacionales iniciadas por el Director del Proyecto COPEMED. 
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45. España puede incrementar sus relaciones con la Administración pesquera 
maltesa, con la que son prácticamente inexistentes. 

 
46. La Administración española de Asuntos Exteriores puede mejorar sus 

relaciones con las Administraciones pesqueras de los países COPEMED. 
 
SOBRE LAS EXPERIENCIAS APRENDIDAS Y SUS APLICACIONES 
FUTURAS 
 
47. Procedimientos: El Proyecto ha permitido adquirir experiencias que 

facilitarán la consolidación de los investigadores de los países del Proyecto 
en el circuito de investigación del Mediterráneo y las redes internacionales: 
Centros de investigación, expertos de otros países, la FAO y algunas de sus 
organizaciones regionales pesqueras como el CGPM. 

 
48. También ha facilitado y ayudado a la consolidación de redes nacionales de 

expertos que colaboran en proyectos de evaluación de recursos de sus 
propios países o de recursos compartidos (túnidos y llampuga 
principalmente).  

 
49. Ha permitido que se creen Bases de Datos nacional y una Base de Datos 

internacional residente en la sede de COPEMED de expertos nacionales, 
centros de investigación y medios técnicos existentes para la investigación y 
evaluación de los recursos pesqueros en la región con acceso a través de la 
página Web del Proyecto. 

 
50. En un ámbito nacional, ha facilitado la comunicación o consolidado la ya 

existente con antelación al Proyecto, entre las instituciones nacionales de 
investigación y Universidades, las Administraciones Pesqueras, las Oficinas 
de los representantes de FAO y PNUD, las representaciones oficiales del 
país donante en los países. 

 
51. Se ha hecho patente la inexistencia de un procedimiento en cada país, de 

trasvase de la información y de recíproco apoyo, entre los tres principales 
responsables en cada país: La institución científica ejecutora, la oficina del 
representante de la FAO y la representación de la AECI en las Embajadas 
de España. 

 
52. Metodologías: La formación ha permitido adquirir metodologías novedosas 

que permitirán nuevas aplicaciones en los países. Estas nuevas 
metodologías requerirán en algunos casos la participación de expertos 
nacionales con distinta formación y experiencia, como en el caso de los SIG 
en los que colaboran biólogos, otros científicos e informáticos. 

 
53. Las metodologías que requieren de la participación de distintos tipos de 

expertos como los mencionados SIG, han enriquecido a los científicos 
nacionales y mejorado de forma notable los resultados alcanzados por 
algunos equipos nacionales. 

 



GCPREM057SPA_2001_ER.DOCcom  09/05/2011                                                        15:34 

 58

54. Las metodologías que se ha aprendido de forma estandarizada por varios 
países de la región, para el muestreo, análisis y la evaluación de los 
recursos, permitirán la evaluación de forma continuada de los recursos 
nacionales y de los stocks compartidos en el marco de la CGPM y la 
CICAA. 

 
B. RECOMENDACIONES 
 

1. Que aseguren los mayores efectos y sus sostenibilidad a partir del Proyecto 
 
 
Para el seguimiento por las Autoridades Nacionales 
 
Para una Fase II del Proyecto 
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VIII. EXPERIENCIAS APRENDIDAS Y APLICACIONES FUTURAS DE LAS 
MISMAS 
 
Si bien este capítulo estaba pensado para que las experiencias del Proyecto 
puedan ser utilizadas en venideros proyectos internacionales, considerando la 
posibilidad de que COPEMED pueda tener una segunda parte nos ha parecido 
conveniente indicar aquellas experiencias que han sido consideradas útiles por 
cada país, por el valor que pueden tener para otros países del Proyecto. Por 
supuesto que todas aquellas consideraciones que nos parecen útiles para una 
previsible Fase II de COPEMED se deben buscar en el capítulo de las 
Recomendaciones, derivadas de lo enseñado por la Fase actual del Proyecto. 
 
Marruecos 
 

En relación con los otros países e Instituciones: Ha permitido adquirir una experiencia 
internacional y conocimiento sobre métodos, ORPs, FAO, la diplomacia de la 
colaboración. Su implicación ha permitido que Marruecos cuente con puestos de 
responsabilidad en el ámbito internacional y una mayor implicación del país. 
 
Han aprendido que en un proyecto regional hay muchas diferencias entre países en 
medios, capacidades, intereses, etc. y eso ha afectado negativamente al desarrollo del 
Proyecto. 
 
Quizá España debería haber emprendido una relación diplomática previa al inicio del 
Proyecto con todos los países para mejor proponer el Proyecto. 
 
Respecto a las relaciones con la FAO: Positivas. La relación con el Departamento de 
Pesca de FAO se ha reforzado. Se han eliminado distancias entre INRH Nador y FAO. 
 
En relación con los otros países e Instituciones: Reforzado en el ámbito de estas 
ORPs, tanto por la mayor participación como por la cooperación incrementada. 
 
Argelia 
 
Procedimientos: En relación con FAO han aprendido como proceder. Ha facilitado la 
información para participar a los ORPs 
 
Metodologías: Han incorporado los SIG, aunque necesiten mas aprendizaje para 
avanzar. 
 
En relación con los otros países e Instituciones: Mejora de comprensión de los 
propósitos, métodos de trabajo y limitaciones de lo que puede hacerse a través de los 
ORPs. 
 
Túnez 
 
Procedimientos: El Proyecto ha permitido conocer el circuito de la investigación en el 
Mediterráneo. Esto significa conocer los expertos, Institutos, programas de 
Investigación, los circuitos internos (del propio Instituto para participar en reuniones 
internacionales, compra de material, etc.) y externos. El conocimiento de nuevas 
personas responsables de Instituciones en el propio país (FAO, Embajada de España, 
universidades, etc.). El Instituto ha pasado a ser realmente conocido en el país y fuera. 
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Metodologías: Se han adquirido metodologías novedosas que permitirán nuevas 
aplicaciones. Ha facilitado la cooperación interna entre expertos informáticos y 
biólogos (SIG por ejemplo), lo que antes no era habitual y ha enriquecido los equipos y 
los resultados del trabajo. Las metodologías de análisis socioeconómico ha permitido 
también una visión nueva y distinta del sistema de pesca nacional. 
 
Malta 
 
Procedimientos: Se debía haber realizado una evaluación al principio del Proyecto 
para evaluar qué actividades deberían ser comunes y las apropiadas a cada país. 
 
Metodologías: Comprendieron la necesidad de contar con mas expertos para ciertos 
métodos derivados de las actividades continuas de la red de muestreo. 
Aprendieron mucho sobre métodos de evaluación de recursos, aunque la aplicabilidad 
de los modelos ha sido muy variable. 
 
Respecto a las relaciones con la FAO: Malta ha aprendido el camino. Le ha permitido 
pasar de miembro pasivo a activo. Conocimiento de las personas responsables. Saben 
como obtener servicios directos de FAO. Han aumentado de forma directa su actividad 
en el CCA y la CICAA 
 
En relación con los otros países e Instituciones: Ha permitido abrirse ap. 
 
Libia  
 
Procedimientos: Debido a la falta de claridad de los objetivos inicialmente les costó 
entender los procedimientos.  
 
Metodologías: Más avanzados de lo que esperaban. 
 
En relación con los otros países e Instituciones: Han aprendido en cada reunión. El 
funcionamiento, contenidos, etc. 
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ANEXOS 
 


