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LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES, FNCP, LIDERA “MARDEVIDAS”, UN PROGRAMA DE
SENSIBLIZACIÓN ECOSOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL MAR

Un proyecto realizado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP

MARDEVIDAS nace para sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de proteger y recuperar la biodiversidad
marina a través del fomento de una pesca sostenible

Presentación Proyecto MARDEVIDAS
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LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES, FNCP, LIDERA “MARDEVIDAS”, UN PROGRAMA DE
SENSIBLIZACIÓN ECOSOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL MAR

Un proyecto realizado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP

MARDEVIDAS nace para sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de proteger y recuperar la biodiversidad
marina a través del fomento de una pesca sostenible

Basilio Otero, Presidente de la FNCP ha destacada que “por primera vez es el propio sector pesquero, representado por la
FNCP, el que es consciente de su liderazgo y responsabilidad a la hora de emprender iniciativas para sensibilizar a la sociedad
y comunicar que la actividad pesquera es clave para el desarrollo de la pesca sostenible”

Se elaborará un documental de la Costa atlántica, la Costa mediterránea e insularidades, sobre la importancia del sector
pesquero en la alimentación, el cuidado del medio ambiente marino, la mujer en la pesca, el cambio climático y las basuras
marinas

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, FNCP, comprometida con el impulso y modernización de las casi 200
cofradías que la integra, busca siempre la sostenibilidad de su actividad pesquera. Es promotora de diversas iniciativas de
desarrollo pesquero sostenible: Proyecto cofradías de pescadores por la economía y crecimiento azul y los objetivos de
desarrollo sostenible (COFBLUEGROWTH), Proyecto problemática de los residuos marinos: el papel del profesional de la
pesca costera en la lucha contra la basura en el mar (VIGIAMAR) y la Campaña pescados y mariscos de España.

Ante la natural evolución de la FNCP hacia una gestión de su actividad más innovadora y eficiente que ayude a conseguir la
sostenibilidad pesquera, la protección de la biodiversidad marina y un avance inteligente que considere aspectos
medioambientales, sociales y económicos de la pesca, la federación tiene entre sus objetivos principales realizar proyectos de
esta naturaleza, el último: MARDEVIDAS: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ECOSOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL
MAR.

MARDEVIDAS nace para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de proteger y recuperar la biodiversidad marina,
mediante el fomento de una pesca sostenible, teniendo en cuenta aspectos ecosociales relativos a la conservación de la
actividad pesquera que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Política Pesquera Comunitaria. En la presentación el
Presidente de la FNCP ha afirmado que “el desarrollo y la aplicación de su resultado de este proyecto tendrá un impacto de más
de 30.000 destinatarios, que es el número total de personas del sector pesquero afiliadas a esta Federación y sus compradores
y vendedores”.

Es un proyecto que, gracias a la red de cofradías de pescadores de España que conforma, implantará un plan estratégico
novedoso de comunicación y divulgación de la sostenibilidad del Mar, que dinamice e involucre a los profesionales del mar que
integra, para formar parte activa junto a los principales stakeholders implicados, en actuaciones de sensibilización
medioambiental sobre la protección y recuperación de la biodiversidad marina a través del fomento de las actividades y
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productos pesqueros sostenibles producidos por el sector pesquero español. Inmaculada Carrasco, Técnica principal, ha
manifestado que “este proyecto, de interés colectivo, involucrará a todos los pescadores que forman de la FNCP, es decir a
profesionales del mar que tendrán parte activa en todas las actuaciones de sensibilización medioambiental sobre protección y
recuperación de la biodiversidad marina que se hagan”.

Se pretende desarrollar un programa de divulgación y sensibilización social y medioambiental sobre protección y recuperación
de la biodiversidad marina de los ecosistemas productivos donde faena la flota pesquera española, con el fin de alcanzar la
sostenibilidad del Mar.

Mediante un Programa de jornadas y congresos de sensibilización sobre la sostenibilidad del Mar, focalizado en la importancia
de la creación de Reservas Marinas de Interés Pesquero y la implantación de Estrategias Marinas como instrumento de
planificación del medio marino para conseguir el Buen Estado Ambiental, se divulgará la contribución del sector pesquero
español en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre el público en general, la comunidad científica, ONG,
futuros gestores de pesca sostenible y sectores implicados e interesados en la sostenibilidad marina. Después se comunicará
los resultados del proyecto a la sociedad en su conjunto y a colectivos específicos relacionados con el medio marino.

Campaña de Comunicación sobre la Sostenibilidad del Mar

Se va a elaborar un documental de la Costa atlántica, la Costa mediterránea e insularidades, sobre la importancia del sector
pesquero en la soberanía alimentaria, el cuidado del medio ambiente marino, la cohesión ecosocial, el cambio climático, las
basuras marinas, el consumo responsable de productos pesqueros de km 0 y la mujer en la pesca. Se adaptará a las personas
con discapacidades sensoriales, elaborándose con subtítulos, inclusivo para personas sordas.

Se pondrán en marcha Tertulias Mardevidas en el aula: visitas del equipo técnico del proyecto a Másteres Universitarios en
Gestión Pesquera Sostenible, para establecer diálogos entre el público universitario y el sector pesquero sobre el papel de las
Cofradías como promotoras de la Red Natura 2000. Y Campamento Mardevidas de sensibilización medioambiental a bordo de
una embarcación, para futuros gestores de pesca sostenible, con la involucración de las Cofradías de Pescadores.

MARDEVIDAS tiene un claro interés colectivo, ya que, por un lado, persigue la sensibilización del sector pesquero como uno de
los principales colectivos que actúan sobre el medio marino, para obtener resultados que permitan la consecución del buen
estado ambiental del mar, enmarcado por las directivas y planes estratégicos europeos y nacionales. Y, por otro lado, pretende
mejorar el conocimiento y la información del colectivo de pescadores y del público general, respecto a la importancia de
proteger el medio marino, haciendo hincapié en la Red Natura 2000; y de favorecer el desarrollo y ejecución de la Política
Marítima Integrada, mediante la promoción y divulgación de pesquerías sostenibles desde el punto de vista medioambiental,
eficientes en el uso de los recursos, innovadoras, competitivas y basadas en el conocimiento.

Las acciones enmarcadas en MARDEVIDAS buscan un beneficio común y nacen como respuesta de evolución y modernización
de la red de cofradías de pescadores españolas, con el fin de integrar actuaciones de promoción y sensibilización sobre
desarrollo pesquero sostenible y mejora y protección del medio ambiente marino, por ser el sector pesquero pieza clave en la
economía de las comunidades costeras dependientes de la pesca.

FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES
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La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) es una Corporación de Derecho Público sin ánimo de lucro, que
aglutina y representa a las 198 cofradías que existen en España y a sus federaciones regionales. Integra tanto a los empresarios
como a los trabajadores del sector extractivo y actúa como órgano de consulta y colaboración de las administraciones
competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero.

Ante la natural evolución de la FNCP hacia una gestión de su actividad más innovadora y eficiente, que ayude a conseguir la
sostenibilidad pesquera, la protección de la biodiversidad marina y un avance inteligente que considere aspectos
medioambientales, sociales y económicos de la pesca, esta federación tiene entre sus objetivos principales continuar realizando
proyectos de desarrollo pesquero sostenible y de ahí nace la idea de poner en marcha la iniciativa MARDEVIDAS. El Presidente
Otero ha destacado la importancia de MARDEVIDAS ya que “por primera vez es el propio sector pesquero, representado por la
FNCP, el que es consciente de su liderazgo y responsabilidad a la hora de emprender iniciativas para sensibilizar a la sociedad y
comunicar que la actividad pesquera es clave para el desarrollo de la pesca sostenible”.
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