
CURRÍCULUM DE LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMUNIDADES COSTERAS (SOLDECOCOS) 
 

SOLDECOCOS es una ONG especializada en el desarrollo comunitario y la gobernanza en espacios 

naturales y recursos marinos, centrando nuestro marco de acción prioritario en las comunidades costeras 

y comarcas vinculadas con el mar, se encuentren o no cerca de él. Nuestras áreas de trabajo: gobernanza 

marina, patrimonio, visibilización de la mujer en la pesca, participación, comercialización de recursos 

pesqueros y desarrollo rural. En el Golfo de Cádiz, SOLDECOCOS junto con WWF España desarrolla 

desde el año 2015 la iniciativa Seguimiento y mejora de la pesquería del Golfo de Cádiz, con varios 

procesos de gobernanza en zonas de pesca de alta productividad y claves para el mantenimiento de 

pesquerías en dicha cuenca. 

 
❖ A nivel europeo, SOLDECOCOS es miembro del Consejo Consultivo de Aguas del Sur de la Unión 

Europea (CCSUR), formando parte los grupos de trabajo de especies pelágicas & ICAAT (PELA) y de 

pescas tradicionales. 

 

❖ En el Mediterráneo SOLDECOCOS cuenta con la siguiente experiencia:  

 

o Islas baleares:  

➢ Proyecto La Mar una responsabilidad compartida: proyecto del GEN-GOB Eivissa, iniciado 

en mayo del 2013 y que cuenta con el apoyo de la Fundació para  la Conservació de 

Ibiza i  Formentera y ADESSIUM FOUNDATION. tiene como principales objetivos: 

la mejora de la calidad ambiental de la mar y de los recursos marinos. Durante la ejecución 

de este proyecto se pretende implicar a los agentes vinculados con el medio marino 

(pescadores, centros de buceo, sector náutico, administración, etc.) y trabajar todos juntos en 

la conservación y correcta gestión de los ecosistemas litorales y marinos. 

Este proyecto de gobernanza marina trabaja en diferentes ámbitos: 

 

▪ Definición y seguimiento de estrategias y acciones.  

▪ Caracterización del impacto del turismo náutico sobre praderas de Posidonia 

oceánica.  

▪ Diseño y dinamización del Grupo de Trabajo Interadministrativo para Pitiusas (Ibiza-

Formentera).  

➢ Diagnóstico de la Gobernanza Marina en Pitiusas trabajo realizado para National Geographic. 

Año 2016. 

 

➢ Organización y dinamización de la I Jornada sobre fondeos celebrada en Eivissa el 14 de 

febrero del 2017. 

 

➢ Organización y dinamización de la I Jornada Red Natura y fondeos celebrada en Eivissa el 10 

de marzo del 2017. 

 

➢ Organización y dinamización de la Jornada de pesca y Reservas marinas celebrada en 

Formentera el 17 de marzo del 2017. 

http://www.ibizapreservationfund.org/
http://www.ibizapreservationfund.org/
https://www.adessium.org/
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➢ Organización y dinamización de la II Jornada sobre fondeos celebrada en Eivissa el 22 

de junio del 2017. 

➢ Proyecto “FishMAPABlue2. Interreg-Programme Med”. SOLDECOCOS colabora a título 

de Consultor en el monitoreo económico-pesquero y social en la reserva marina de Es Freus 

D´Eivissa i Formentera a través de los embarques y la cumplimentación de cuestionarios con 

la flota artesanal que opera en dicha reserva. Años 2017-2018. 

➢ Proyecto ““Posidonia y usos marinos sostenibles en Formentera”. SOLDECOCOS 

colabora como socio colaborador del GEN-GOB en las acciones de gobernanza del proyecto 

patrocinado por el Consell Insular de Formentera, dentro de la convocatoria Save Posidonia 

Project. Años 2018-2020. 

 

➢ Facilitación del “Taller participativo de sectores implicados e interesados en torno a los planes 

de gestión para la declaración de LIC a ZEC de los espacios de Tagomago – ES0000082-, 

Illots de Santa Eulària, Rodono i es Canà –ES0000242- , y área marina de Tagomago –

ES5310107”. Año 2018. 

 

➢ Facilitación del “Taller participativo de sectores implicados e interesados en torno a los planes 

de gestión para la declaración de LIC a ZEC de los espacios de la Mola, Cabo de Barberia, 

Área Marina de Cala Saona, Área Marina de Playa de Migjorn. Año 2018. 

 

➢ Facilitación de la Jornada Participativa Estrategias Marinas en el ámbito Pitiuso – marzo 2019.  

Expone las aportaciones de los asistentes a la Jornada Participativa sobre las Estrategias 

Marinas en el ámbito pitiuso, que congrega, el 28 de marzo en Ibiza, a expertos del ámbito 

científico, técnicos y políticos de las administraciones, así como a miembros de sectores 

interesados e implicados (náutico, pesquero, ONGs). Año 2019. 

 

➢ Facilitación del taller participativo sobre las estrategias marinas “descriptor de pesca” en el 

ámbito pitiuso.  Expone las aportaciones de los asistentes al Taller Participativo sobre las 

Estrategias Marinas “Descriptor de Pesca” en el ámbito pitiuso, que congrega, el 28 de 

noviembre en Formentera, a expertos del ámbito científico, técnicos y políticos de las 

administraciones, así como a miembros de sectores interesados e implicados (pesquero, 

científico, administración y  ONG). Año 2019. 

 

➢ Proyecto “Actuaciones de Recuperación de Especies Silvestres” (ARES). Soldecocos 

colabora a titulo de consultor a Contribuir a la aplicación del Plan de Recuperación y 

Conservación de los Invertebrados Marinos de las Islas Baleares, del Govern Balear, 

mediante el diseño y aplicación de procedimientos para verificar el estado de las detección y 

corrección de factores de amenaza, muestreo de poblaciones, actividades de educación y 

divulgación e implicación en la conservación de administraciones con competencias en el mar. 

Años 2019-2020. 
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o Proyecto Medfish MSC España y WWF España. En este proyecto SOLDECOCOS 

participa como asistencia técnica para el diseño y ejecución de talleres de participación de 

los diferentes agentes de interés de las siguientes pesquerías:  

▪ Boquerón de cerco de Caleta de Vélez y otros puertos.  

▪ Quisquilla de nasa de Motril y otros puertos. 

 

o Proyecto “Actualización GEOPORTAL UICN Orilla Norte y Sur del Mar de Alborán –Fase 

Inicial-: Descripción de la Actividad Pesquera”. 

❖ En el Golfo de Cádiz SOLDECOCOS junto con WWF España desarrolla desde el año 2015 la iniciativa 

Seguimiento y mejora de la pesquería del Golfo de Cádiz.  

 
o En la Reserva Pesquera de la Desembocadura del Guadalquivir: WWF con el apoyo de la 

Sociedad para el Desarrollo de Las Comunidades Costeras- SODECOCOS, ha iniciado un 
proceso de dinamización de la Reserva Pesquera basado en el diálogo y la interrelación de 
Stakeholders con el objetivo inicial de definir un Diagnóstico Participado Común que permita por 
un lado a la administración tener una visión de la implantación de las medidas que gestionan el 
espacio marino y, a la sociedad pesquera ser partícipe del desarrollo de ellas. De este modo y, 
bajo la colaboración con los científicos se establece un diálogo que aumenta la eficiencia del 
seguimiento de los recursos marinos y ecosistemas de la Reserva Pesquera e, implanta una 
gestión adaptativa para el mar de Doñana. 

El resultado del proceso del proceso para un Diagnóstico participado de la Reserva de la 

Desembocadura del Guadalquivir, las Redes de consejo y apoyo social de las embarcaciones 

autorizadas a pescar en la Reserva pesquera de la desembocadura del Guadalquivir y otros 

documentos vinculados a la reserva pueden consultarse en el siguiente enlace: 

http://SOLDECOCOS.org/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=27

3 

 
o En el Área de Cabo Roche (Islote de Sancti Petri- Cabo Trafalgar), el sector pesquero ha definido 

mediante un extenso proceso de participación, la propuesta de creación de una Reserva Marina 

de Interés Pesquero para la zona, cooperando con ONGs como la Sociedad para el Desarrollo de 

Las Comunidades Costeras- SOLDECOCOS y WWF España e, instituciones científicas como el 

Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y el Instituto Español de 

Oceanografía de Cádiz. 

 

Los promotores pesqueros son la Asociación de Armadores Mar de Sancti Petri, la Sociedad 

Cooperativa de la Casería del Ossío, Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la 

lonja de Conil OPP-72, la OPP 74 de Acuicultura en Mar Abierto, la Cofradía de Pescadores de 

Conil de la Fra. y la Cofradía de pescadores de Barbate. 

 

 

 

 

 

http://soldecocos.org/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=273
http://soldecocos.org/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=273
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La  propuesta de creación de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Roche 

puede se puede consultar en el siguiente visor SIG online: 

http://franciscosobrado.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ad1c2496c6

8e4234b9e866822e1a806e  

 

o Trabajo de consultoría en el estudio “Setting the scene to reinforce small-scale fishing in the 

south western in waters, implemented under the EU grant MARE/2014/04”. 

 

o Organización y dinamización del “I Congreso Internacional de Pesca de Bajo Impacto, Pesca 

Artesanal y Pesca de Pequeña Escala” celebrado los días 5 y 6 de octubre de 2017 en Conil de 

la Frontera (Cádiz). 

 

o Proyecto “Mar de Gades (Fase I): Protección y Gobernanza del Mar de Cabo Roche 

(Cabo de Trafalgar- Islote de Sancti Petri)”, promovido por WWF-España, y financiado 

por el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (FEMP) a través del programa PLEAMAR de la 

Fundación Biodiversidad dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medioambiente (MAPAMA). El objetivo del proyecto es proteger los hábitats y las especies 

marinas en el entorno de Cabo Roche (Sancti Petri-Cabo Trafalgar), en la vertiente 

atlántica de Cádiz, mediante su inclusión en la Red Natura 2000 marina y la creación de 

una Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP).   

 

o Asistencia técnica en el proyecto “Estudio para el desarrollo de un plan de gestión 

integral de la pesquería del cerco en el Golfo de Cádiz” llevado a cabo por la Cofradía 

de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, y financiado por el Fondo Europeo Marítimo de la 

Pesca (FEMP) a través del programa PLEAMAR de la Fundación Biodiversidad dependiente del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente (MAPAMA). 

 

o Asistencia técnica en el proyecto “Support the development of a small-scale-fisheries 

Resource and Collaboration Hub”, promovido por Environmental Defense Fund, 

SOLDECOCOS colaborará en el desarrollo de un “Hub” para apoyar una pesca artesanal 

responsable. Año 2020 

 

En la actualidad, trabaja junto a la Federación de Cofradías de Pescadores de la Provincia de Cádiz y los 

GALP de dicha provincia (GALP Costa Noroeste y GALP Litoral Cádiz-Estrecho) en la elaboración de un 

Plan estratégico cuyo principal objetivo es obtener la Sostenibilidad de la actividad pesquera mediante la 

gestión espacial del Golfo de Cádiz. 

 

Además, se está trabajando en procesos de dinamización y oferta común a nivel de economía circular con 

el sector pesquero de Conil y Motril en todas las fases de trazabilidad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://franciscosobrado.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ad1c2496c68e4234b9e866822e1a806e
http://franciscosobrado.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ad1c2496c68e4234b9e866822e1a806e
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❖ En el ámbito terrestre: 

 
o Proyecto “EtnoNatura Bética Cartagena”: puesta en valor del patrimonio natural y cultural del 

Espacio Natural Protegido Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, creando herramientas de 

empoderamiento de la sociedad rural y la visibilización de las funciones y recursos sobre los que 

actúan los agentes sociales y gestores de estos espacios, así como la facilitación del diálogo local 

e intercambio de experiencias con otros espacios de características similares. Se desarrolla en el 

marco de la convocatoria de ayudas LEADER 2017-2021 “Territorio Campoder: creciendo juntos”, 

financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Región de Murcia a través del 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2017-2O21. 

 

o Impartición del Curso “Diseño de proyecto de desarrollo local”, en la Universidad de 

Sevilla, dirigido a alumnos/as de Antropología social, Ciencias económica y sociales y 

Doctorado de Antropología. 

 

 

 

 


