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Resumen  

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

ordenación pesquera establecida a tenor de lo dispuesto en el artículo XIV de la Constitución de la 
FAO con el objetivo de promover la ordenación racional de la pesca, así como el desarrollo 

sostenible de la acuicultura, en todas las aguas marinas del Mar Mediterráneo y el Mar Negro. 

Quince de sus 23 partes contratantes, incluida la Unión Europea, y cuatro de sus seis partes no 
contratantes colaboradoras son actualmente Estados Miembros de la FAO de la región de Europa y 

Asia Central. En su última reunión anual, celebrada en 2021, la CGPM adoptó un número 

significativo de medidas de ordenación tanto para el Mar Mediterráneo como para el Mar Negro. 

Asimismo, como resultado de la puesta en marcha de la Estrategia de 2030 en apoyo de la pesca y 
la acuicultura, la CGPM está preparada para seguir contribuyendo a acelerar los avances realizados 

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

Desarrollo Sostenible 14 (ODS 14) de las Naciones Unidas1. 

 

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

Secretaría de la Conferencia Regional de la FAO para Europa 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 

 
 

 

                                                   

1 El ODS 14 consiste en conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

https://www.fao.org/home/es
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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I. Información de carácter general 
 

1. La CGPM fue establecida en 1949, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XIV de 
la Constitución de la FAO, y entró en vigor en 1952. En 2014, la CGPM modificó por cuarta vez su 

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

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

23 partes contratantes en la CGPM2, así como cuatro de las seis partes no contratantes 
colaboradoras3, son Estados Miembros de la FAO de la región de Europa y Asia Central. 

2. Por medio de negociaciones y de la aprobación de recomendaciones vinculantes, la CGPM 

tiene por objeto promover la conservación y el aprovechamiento sostenible, desde el punto de vista 
biológico, social, económico y ambiental, de los recursos marinos vivos, así como el desarrollo 

sostenible de la acuicultura en las regiones del Mediterráneo y el Mar Negro. La aplicación de estas 

recomendaciones se ve facilitada por la Secretaría de la CGPM, que presta apoyo a los órganos 
auxiliares de la Comisión, a saber, el Comité Asesor Científico de Acuicultura, el Comité Asesor 

Científico de Pesca, el Comité de Cumplimiento, el Comité de Administración y Finanzas y el 

Grupo de trabajo sobre el Mar Negro. 

3. Los mayores desafíos que afectan a las regiones del Mediterráneo y el Mar Negro son la 
sobreexplotación de las principales especies comerciales, las interacciones entre la pesca y la 

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

reglamentada (pesca INDNR). Actualmente, la CGPM está realizando importantes esfuerzos 
encaminados a promover un enfoque subregional para abordar las cuestiones relacionadas con la 

pesca y la acuicultura. Tras el éxito del establecimiento y la puesta en marcha de la unidad técnica 

subregional en Burgas (Bulgaria), la CGPM mejoró la aplicación del enfoque subregional mediante 

el establecimiento de otras unidades técnicas subregionales para el Mediterráneo occidental en 
Málaga (España), el Mediterráneo central en Túnez (Túnez), el Mediterráneo oriental en Beirut 

(el Líbano), y el Mar Adriático en Split (Croacia). 

 

II. Resultados destacados de las reuniones de la CGPM 

4. La 44.ª reunión de la CGPM tuvo lugar del 2 al 6 de noviembre de 2021. Las reuniones se 

celebraron de forma virtual debido a las restricciones relacionadas con la COVID-19. 

5. Se aprobaron un total de 21 recomendaciones vinculantes, sobre las siguientes cuestiones, 

entre otras: el establecimiento de un régimen de esfuerzo de pesca para las poblaciones demersales 
fundamentales en el Mar Adriático; el establecimiento de zonas de pesca restringida en la Fosa de 

Jabuka/Pomo y el Cañón de Bari en el Mar Adriático; un plan de ordenación para la explotación 

sostenible del besugo en el Mar de Alborán; un plan plurianual de ordenación para las pesquerías de 
arrastre sostenibles de langostino moruno y gamba rosada en el Mar de Levante y el Mar Jónico; las 

pesquerías de arrastre sostenibles de langostino moruno y gamba rosada en el estrecho de Sicilia; la 

explotación sostenible del espadín y las pesquerías sostenibles de mielga en el Mar Negro; la 
mitigación de los efectos de las pesquerías en la conservación de las aves y tortugas marinas, los 

cetáceos y los elasmobranquios en el Mar Mediterráneo; un sistema de certificación de capturas 

para el rodaballo en el Mar Negro; el establecimiento de un registro de embarcaciones autorizadas 

de más de 15 metros de eslora; y el establecimiento de una lista de buques que se presume hayan 
realizado actividades de pesca INDNR. 

                                                   
2 Las 15 partes contratantes son Albania, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Malta, 

Mónaco, Montenegro, Rumania y Turquía. La Unión Europea también es parte contratante en la CGPM. 
3 Las cuatro partes no contratantes colaboradoras son Bosnia y Herzegovina, Georgia, la República de Moldova y Ucrania. 
La CGPM también coopera estrechamente con la Federación de Rusia. 
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6. También en 2021, la Comisión puso en marcha la Estrategia 2030 de la CGPM para la 
pesca y la acuicultura sostenibles en el Mediterráneo y el Mar Negro. La nueva estrategia encarna el 

compromiso continuo de la CGPM de proporcionar una visión unificada para la región. Cabe 

señalar que debido a la pandemia de la COVID-19, la CGPM aplazó a una fecha posterior la 
Conferencia sobre el Mar Negro, que se celebrará en Georgia, y el segundo Foro de la CGPM sobre 

ciencias pesqueras en el Mediterráneo y el Mar Negro (el Foro de pesca). Ambas intervenciones 

entran en el ámbito de aplicación de la nueva estrategia. 

7. La Comisión acogió con agrado el aumento de la contribución voluntaria de la 

Unión Europea para sustentar el desarrollo eficaz de la capacidad y la cooperación técnica en la 

zona de competencia de la CGPM. Asimismo, se espera que en la segunda mitad de 2022 estén en 

marcha dos proyectos relacionados con la asistencia técnica que financiará el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), que serán aplicados por la FAO y ejecutados a nivel nacional en 

estrecha cooperación con las autoridades y partes interesadas pertinentes. Los beneficiarios de los 

proyectos serán países de las regiones del Mediterráneo (Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, el 
Líbano, Libia, Marruecos, Montenegro, Túnez y Turquía) y del Mar Negro (Georgia, Turquía y 

Ucrania). Los países beneficiarios confirmaron la validación de los documentos finales del proyecto 

presentados por la FAO a la Secretaría del FMAM con ocasión de la 44.ª reunión de la CGPM, 
antes de la 63.ª reunión del Consejo del FMAM. 

8. La CGPM aprobó su presupuesto autónomo para 2022, que ascendía a 2 462 221 USD. 


